
lf 51- 2 O O O
Se inicia ahora la segunda mitad del siglo XX. Hace

un año, PRO ARTE dedicó una edición especial a reseñar

brevemente los primeros cincuenta años de esta centuria.

Hoy, no tenemos nada que reseñar: en ¡a historia de la

cultura se ha marcado apenas una raya más, este Lo de

enero. Ha sido una marca hecha con mano temblorosa.

Aunque los acontecimientos sean el tiempo mismo, y por

lo tanto la medida del tiempo en años y siglos sea no otra

cosa que una humana convención, esa medida sirve a la

imagen cósmica del hombre y nosotros la aprovechamos
con necesarios fines críticos.

El hombre histórico entra en la segunda mitad de la

vigésima centuria en medio del mayor desamparo. El arte

sigue siendo una forma de liberación individual, en un

mundo que rechaza lo individual-colectivo y practica el

individualismo antisocial de las minorías. El espíritu an

gustiado del hombre 1900-1950 proviene del temor físico

que le ha impuesto medio siglo de guerras, de persecucio

nes, de hambre compartida, de mentira suministrada. Se

habla solamente de poseedores y desposeídos materiales,
en circunstancias que la limitación espiritual ha sido tam

bién una limitación impuesta por las condiciones de ese

fiero descontrapeso material, de esa administración cientí

fica de la desigualdad. Los bien dotados, se rigen por una
medida común, cuenten o no con los medios. La "intelli-

gentzia" hasta la mitad de la vigésima centuria no fué

nunca efecto de la selección natural. La doctrina de "lo

inevitable" y del "destino" es cara a los administradores

modernos de este picaro mundo, tan material como el sol,

la luna y las estrellas; poblado por hombres tan materia

les y necesitados comjp la oveja, el chacal, la paloma o

la hiena.

Hace un año, al despedir 1950, dijimos en estas mis-
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mas columnas: "El nuevo medio siglo convierte al hom

bre moderno y a su arte en un enorme cadáver. El corte

jo de este entierro lo animará la juventud 1951-2000".

Lo decimos nosotros que existimos sólo en función de

la vida artística contemporánea. ¿Inconsecuencia? No, por

supuesto. Todos formamos parte de ese cuerpo que desea

ríamos ver enterrado a mil kilómetros bajo tierra. Sólo

que deseamos permanecer despiertos y que confiamos;

que no creemos en lo inevitable de las negaciones. ¡Es la

libertad la que convertirá a este medio siglo y a su arte

en un cadáver! La libertad desconocida, sólo presen

tida por cada uno.

Cantemos, pues, con todas nuestras fuerzas al adve

nimiento de esta nueva era que parece anunciarse sobre

la línea divisoria del sigjo XX.

La primera mitad de este siglo ha adorado al arte y

ha excecrado al artista. La segunda deberá relatar la vic

toria del humanismo; es decir, la del artista liberado, en

plena posesión de sus facultades creadoras y de los me

dios materiales. e. B.

TODO LO QUE QUEDO ATRÁS, LOS QUE ACTUARON, PERSPECTIVAS

1'-Balance

(Teatro. 1

de 1950
^""^

I 1 949 fué pora el teatro en Chile un año de ger-

^y
. minociones, 1950 ha sido un año de sedimenta-

t/j cion, de maduración de los entusiasmos pasados,
de sistematización y de organización en torno a

agrupaciones capaces de equilibrar terrenalmente
el debe y el haber de los escenarios. En 1 949, se destacó el

empuje de nuevas figuras que se demostraron capaces de "ha
cer cosas" fuera de los aleros establecidos por el teatro lla
mado "profesional" y por los teatros universitarios; surgieron
así el Teatro Libre, el Amateur, la Comedia Chilena y otros

grupos que sirvieron para probar y comoró'bar capacidades y
entusiasmos. Muchos de ellos, casi todos," duraron lo que duró
el año; muchos de sus integrantes desaparecieron y los que
han perseverado, — probando con ello que realmente obede
cían a una vocación, — se han asimilado a agrupaciones es

tables que pueden dar mayor solidez a sus esfuerzos perso
nales.

1950 no ostento la aparición de tantos grupos nuevos

como los que mostrara 1949. Pero hay mayor consistencia un

mayor realismo en los hechos y en los puntos de vista sin que
esto signifique menos altura en los propósitos. Los teatros uni
versitarios, se hanacercado o un.meiar roncpHrjtíx^or-L.la se^-

siuiiiücJ del pübncbrya que han "rehuido sistemáticamente el
encastillaimiento de "élite". Al mismo tiemoo, han empren
dido prácticamente la tarea de tener un teatro propio com

prendiendo que ésta es la única base real para llegar a cum

plir la misión que les corresponde. Ha aparecido, por prime
ra vez, un teatro de arte de funcionamiento diario, el "Ate-

lier" y se han echado las bases para la apertura del "Petit

Réx", que tendrá las mismas características. Y el hecho más

elocuente de que existiera durante 1 950 el propósito de con

solidar los destinos del arte dramático en Chile, reside en que

por primera vez se ha tratado en el Congreso una ley de am

paro al teatro.

Después de este vistazo general, podemos entrar en una

exposición detallada de lo que se hizo en cada sector de la

actividad teatral chilena.

TEATROS UNIVERSITARIOS
Tanto el Teatro Experimental de la Universidad de Chi

le como el Teatro de Ensayo de ia Universidad Católica, se

han /mantenido en sus propósitos de lograr una superación del

arte dramático en el país. No han desmentido en ninguno de

sus actos su honestidad artística y la solidez de sus conceptos
escénicos. Durante 1 950 han ganado muchos nuevos adeptos
para el arte dramático, y puede decirse que en ellos reside el

núcleo más consistente de la actividad teatral chilena.

TEATRO EXPERIMENTAL.— El Teatro Experimental de
la Universidad de Chile comenzó el año con una especie de

apéndice de 1949, al representar en el Teatro Imperio, en

enero de 1 950 y durante 1 2 días seguidos, su mayor éxito del

año anterior: La Visita del Inspector, de J. B. Priestley. El tea
tro "serio" se metió en la boca del lobo, se instaló durante
24 funciones consecutivas en la catedral del teatro frivolo,
y salió airoso. Un público popular, el mismo que muchos
creen incapaz de gustar otra cosa que Id astracanada, aplau
dió con entusiasmo la obra de Priestley y mantuvo una con

currencia a-preciable en aquellas 24 funciones consecutivas.
Fué un mentís definitivo a aquéllos que creían que el teatro
universitario no podía "llegar" sino a los refinados en fun
ciones esporádicas en el Municipal.

A comienzos del otoño, el Teatro Experimental abrió
la temporada 1950 con el estreno de Montserrat, de Emma-
nuel Robles, bajo la dirección de Pedro Orthous, con esce

nografía de Raúl Aliaga. Fué el éxito de la temporada. Pú
blico y crítica estuvieron en total unanimidad para elogiar
la obra, la traducción de Renato Valenzuela, la realización
<y los intérpretes. Después de 31 representaciones (casi todas
a teatro lleno), Montserrat hubo de ser retirada en pleno
éxito para dar lugar a otros compromisos del Teatro Muni

cipal.
El segundo estreno del Experimental fué La Muerte de

un Vendedor, de Artihur Miller, dirigida por Agustín Siré y
decorada por Osear Navarro. La crítica, en su mayor parte,

mostró incomprensiva

de acuerdo con la calidad de la obra y de su interpretación.
Sus representaciones en el Municipal se vieron interrumpidas
por las actuaciones de la Compañía de Nélida Quiroga, y
más tarde La Muerte de un Vendedor, lo mismo que Mont

serrat, hubo de retirarse de cartel en pleno éxito, para dar

lugar a la temporada lírica.

Volpone, de Ben Jonson, dirigida por Jorge Lillo y de
corada por Bernardo Trumper, fué el tercer estreno del Ex

perimental. El público y la critica demostraron su admira
ción hacia el montaje de este espectáculo, pero hubo profun
das disparidades en los juicios acerca de la adaptación de
Jules Romoins y Stefan Zweig. En todo caso, la pieza sirvió
para demostrar que el Experimental posee un equipo bastan
te amplio, variado y homogéneo. Tampoco tuvo Volpone una

carrera regular de representaciones, debido una vez más a

los compromisos del Municipal. Felizmente, en esta ocasión
los compromisos consistían en la actuación de Katherine
Dünbam.

El Teatro Experimental cerró su temporada con una

obra chilena: La Isla de los Bucaneros, de Enrique Buhster.
Fué dirigida por Domingo Tessier y decorada por Carlos
Johnson Edwards. Por ser un hecho demasiado reciente, no

se puede decir nada . definitivo acerca de este espectáculo
Ademas, dedicaremos más adelante un. acápite especial a los
estrenos nocionales de la temporada, especialmente a los' rea
lizados por los teatros universitarios.

Aparte de su actividad de estrenos en la capital el Tea
tro Experimental ha desarrollado un amplio plan dé jiras a

provincias, siendo la más importante de éstas la que reali
zara recientemente a la ciudad de Concepción Las actua
ciones del Experimental en la capital penquista adquirieron'
un carácter de éxito memorable, lo cual es importante si se
considera que en ocasiones anteriores el público de Concep
ción se había mostrado reticente ante representaciones tea
trales de este tipo.

Hay que recordar también que en cada una de sus ji
ras y cada

yez que las circunstancias lo permiten, e| Teatro
experimental realiza funciones gratuitas para escolares v
obreros. '

Otra de las actividades destacables en el Experimental
ha sido, como en años anteriores, la de su Escuela de Teatro
Este plantel, considerado por varias personalidades que nos
han visitado, como el más completo en su género en los paí
ses de habla castellana, ha continuado su plan de desarrollo
integral de elementos jóvenes.

En el Concurso de Obras del Teatro Experimental obtu
ro el Prernio. 1950 "J,*.* M-wcl^s do Jarico", de Feri

cabría considerar como filiales de éste a dos agrupaciones qu«
durante 1 950 han desarrollado intensa labor. Nos referimos al

(Pasa a la página 4)

La exposición del ano

hülluu

se mostró incomprensiva para con esta pieza, considerada
fn. oírc' pert^; ccrr.c ur<¡ ¿¿ l^j vbfus' cupifuies- uel teot'rii Cuudra
contemporáneo. Esto le restó concurrencia a las primeras 're
presentaciones, pero luego se corrió la "vox populi" y este FILIALES Por encontrara M»ntr^ a i ii

• ..' ,

espectáculo Mego a convertirse en el éxito que merecía ser de Chile y bajo ,a p^K^ddS™¿rJCS£í

MARCHAND.—"Muchacha con capuchón", una de las obras

nue rignrY» ei> i» Exposición Fr.-ii?<>*Ríi "t>c IManet a ¿.cestres

ufas", efectuada a comienzos de 1950 en el Museo de Bellas
Artes. A pesar de que la exposición francesa no traía lo más

representativo de cada pintor, fué su exhibición entre noso

tros un hecho sin precedentes en los alíales artísticos. Per
mitió

*•

apreciar de cerca el ¡sorptfendente desarrollo del arte

LOS FESTIVALES DE cMUSICA CHILENA DE 1950
£L

año musical ha terminado con un acontecimiento

significativo en alto grado desde varios puntos de

vista: los Festivales de Música Chilena. Somos de

aquéllos que piensan que para nuestra vida cultural es igual
mente importante tanto la ejecución de la gran música ex

tranjera como la de nuestros creadores. La presentación de

nuestra producción musical en forma acumulada en una serie

de conciertos —y su valoración por votación pública— ofrece

ventajas y desventajas que ahora no analizaremos. Pero es

indudable que la amplia coexistencia de las diversas tenden

cias dé nuestros artistas en uno o varios conciertos permite,
tanto al creador como al auditor, una especie de ojeada pé-

19 5 0

Por

César Ce ce h i
i

dagógica —

o aun una comprensión genética— que puede
incluso servir grandemente en la búsqueda de un estilo propio
nuestro. Si este estilo propio es —o será—■ de origen fol

klórico, o si corresponderá a tendencias supercultivadas, o a

cualquiera otra posibilidad, es de importancia secundaria. Lo

esencial es que sea auténtico.

Hemos tenido en estos Festivales de 1 950 la demostra
ción de como nuestros músicos se expresan en un lenguaje
muy extenso, desde un postrromanticismo temprano hasta las
mas modernas fórmulas y hallazgos. Algunas consideraciones
significativas pueden ser anotadas:

1
\~L% diferencias en las tendencias corresponden en

general, a diferencias de edad. €s decir, el paso de tendencias
ya demodees o las actuales, se ha hecho bajo un signo bioló-

rr^n 5°c
un

ucam,no.
de fases consecutivos que, como la detodo desarrollo orgánico, aparecen en una ordenación su

cesiva natural y lógico, necesaria, en perspectiva evolutiva
¿.—Juzgada la totalidad de lo presentado, el nivel más

alto corresponde a lo más nuevo, aunque esto no tenga un

valor absoluto ni mucho menos.

3.—Se ha notado una tendencia general a una música

pequeña, simple, a veces de taxativa tendencia bucólica. Esto

ha sido particularmente notorio en algunos de los más jó
venes. Esta tendencia ha cristalizado en una cierta regresión
o un estilo, un lenguaje, una manera, una atmósfera sonora

vecinos a los del impresionismo, cuando no han sido impre
sionismo puro.

4.—Las mejores obras escuchadas corresponden, feliz-

(Pasa a la página 7)

Réquiem para los poetas muertos fa I j C^jÍJNkJ U X\O

Por Guillermo QUIÑONES

¡Oh, funeral sin responso! Sin toque de bronce de campana

trizada.

Sin embargo naufragasteis como los viejos marineros o los imberbes

■grumetes,

a millas de los puertos, en alta mar y tempestad

¡solitarios!
Tomados a los más lejanos horizontes

y los dedos quemados de tabaco.

Los Otoños amarillos como antiguos anillos de nupcias
de Norte a Sur, de 'Este o Oeste,

son vuestros.

Os pertenecen

los Otoños en que mueren los perros vagabundos

y aullan los mastines lanudos y negros.

Los Otoños en que nacen los lazarillos de ciegos

y en-las aldeas con una calle: los blancos circos

con un payaso y sin amazona.

La noche que cantasteis no fué cómplice.

La noche tan amada, y sus distantes estrellas, no participó.

Adentro de la niebla se sucedió todo.

Adentro de la niebla que es la esquila del viento

en los fecundos ¡jares del Tiempo.

Adentro de la niebla quedaron vuestras manos frías.

También vuestras venas tan azules

con vuestras azules prosapias.

Y los- ojos bebiéndose todo el vuelo de un mosco negro

que nadie sobe de dónde' ni por qué vino ahora.

Yo ignoro por qué se añejan los vinos en las verdes botellas

y púdrense las maderas.
. . , „„-

Adentro de la niebla encendieron un cirio, despertaron las moscas,

vedaron vuestros párpados, siempre mujeres pálidas

que nunca os amaron. Lentamente, como ventana

que cierra una niña sobre un largo camino y se queda sonando

detrás de las flores pintadas en las cortinas.

La noche se quedó afuera mirando el llanto de los tejados

en las frías goteras.

La rtoohe estuvo ausente como una bella muchacha que regresa

en el alba con los cabellos húmedos y su nombre olvidado.

Lo muerte entró sola. Por todos vuestros poros.

Como sorda llave de amante en tibia cerradura.

La noche estuvo ausente. La muerte entró sola

y se quedó a dormir para siempre adentro de vuestros ojos.

Sólo os lloraron los tejados,

en puras y lentas goteras.

Todo, todo un amanecer gris

como una agridulce manzano.

La actividad que nuestro semanario ha creado a su alrededor iustifira ln riif.v.n or, *i «t„i *

estas líneas: la existencia de un Año Pro Arte, paralelamente a la existen íw LI?a£ títu ° de

En 1950, continuó la existencia y perfeccionamiento del Coro Pr j££? n?1lP^1fJdlC^^lsmi)'
Carvajal, Director fundador de la Orquesta Sinfónica ae Chile E\ Coro í4i Art^Lt? "Se Armando

zado en las postrimerías de 1949, y durante el año que acaba de teSr™flv?%*¿t%>?%} ors^1-
coles. Es probable que se presente a fines de 1951, después de ¿uto™™, ?lnS,fr mier"

obra de fondo. Con este fin se integrará con nuevos elemento?^y reanudará^^n m»^aiílla ,-y-Jun?
en forma ahora mucho más intensa.

■ y reanuclara en marzo su actividad,
Durante el año que acaba de extinguirse, tuvo lusrar la Exnnsiciñn Pr« a-¿» „„„ w

más de un centenar de los más distinguidos artistas plásticos chSs Como t^ t^Jo «J?^ «

naria exposición tuvo su origen en la iniciativa de un grupo drStatoes^ *J»n^ wía ^t?*!wdl-
un llamado a sus colegas, a fin de que donaran una obra al senario7 P?o A?tf

'

bara onf^p
organizara una exposición y rifa a beneficio de la compra de una úeauena imniwíS £a£LqUe éste

posición constituyo un señalado acontecimiento, desde el punto de 31 trí^H™ w*??01"?-
La ex"

to ha sido exhibida en Santiago, por espacio de mMe ff^1n£ (to^iW^Tl^"
Pro Arte), en Curicó, Talca y Chillan.

femanas. ^aia del Pacífico y Galena

La rifa de las obras de esta gran muestra (126 obras pntro nínn,™ „„„u , , ,

continúa vendiéndose. En un comienzo se pensó en etectuarla en ^sta rtítfm'aS^ y- jabado),
ha sido necesario aplazar la rifa de estas obras por un par de motivo, ^H^tylda£; sln

1mbarg°.
sición seguirá exhibiéndose en otras ciudades del pais, que la han reCadPíT a'rD1" €xpoT
número de boletos, vendidos es aún muy escaso. Oportunamente avfsarlmof la vZ'vi^T?' ^que el

Otra realización vuestra de 1950, ha sido la apertura de la G^eriTprnA^L^ la
nfa/

Santiago, calle Ahumada 370. Pudimos abrirla sólo en el me de Oct^bfrr.^í^^oPl?n°+centl'0 3e
de exposiciones terminaba. Sin embargo, en tan corto lapso se etecSn ™nffiaya- la temP'°Ta.da

froS'loaCdaimáS
* ^ C0ntinuación de la ExP°sición F™VtTqueVis^

Va t i c i n i o
— Por Gonzalo ROJAS

Debemos anunciar que están efectuándose arreglos en la Oaiprín vrm Ai.ta n -f;„ j

aprovechada toda.su capacidad. Será, sin ^^xu^úe^^^lS^^JTk^ée^^-sos sitios de exposición de Santiago. La Comisión de Sala, designada por Pro Arte la comMnen destacados mntores. amenes estudian un vasto nla,n rip ovn/ici™n«, „..„ f«c, , í^
°
r wiujiuiiai aesia-cados pintores, quienes estudian un vasto plan de exposiéionesT para 1951 Los artistasTouS ,e ??£"

resen por exponer ,en la Galería Pro Arte, en la temporada que se inicia ^JteSf^bra taLriw£
se en nuestras oficinas, Ahumada 312, oficina 826, telefono 88118, desde ahorl interno EltoXou
se cobrará por la sala será igual a los gastos que esta demande en arriendo oublicidad íiTt ü>. wl
decir, Pro Arte no tiene el propósito de hacer comercio, con su ollería ¿ü£.que^cooperar a ta
mejor difusión de las artes plásticas y a la venta de la producción artística nacional

Sin embargo, lo que mayor trascendencia puede tener en el futuro, de entre las iniciativas naci
das en torno de nuestro semanario, es la que dio vida, a mediados de "año, al Club Pro Arte aue
cuenta ya con unos doscientos socios al día. El plan de realizaciones del Club Pro Arte no buede
ser mas ambicioso. Comprende, según el proyecto de estatutos ya aprobado-

a) la practica de la cultura artística, a través de charlas y discusiones sobre temas artísticos
y 11L61 3.1 IOS

,

b) la organización de cursos libres de dibujo, grabado, pintura, modelado, cine v fotografía'
c) la realización de exposiciones de artes plásticas (pintura, grabado, escultura cerámi

ca y fotografía) ;
'

d) la realización de concursos, con premios de estímulo para toda clase de obras de arte-
e) la formación de conjuntos corales e instrumentales;

'

f) la realización de conciertos de solistas y de conjuntos de profesionales y aficionados-
g) la formación de un conjunto teatral;
h) la formación de una biblioteca;
i) la formación de una discoteca;

j) la creación de un cine-club con su cineteca y demás elementos de filmación v proyección •<'

k) la creación de un foto-club con su taller fotográfico.
Naturalmente, que para realizar este plan tan amplio, Pro Arte necesitará la cooperación de

sus lectores, en todas las formas. Hemos dicho más de una vez que nuestra empresa no es comercial
por lo que su existencia, y la de las labores que de ella han venido derivándose, descansan en eí
respaldo y la ayuda de quienes la justifican: es decir, de los lectores y amigos del semanario

En este sentido la campaña iniciada aquí para la adquisición de una pequeña imprenta 'uro-
pia, y que los artistas plásticos han sido los primeros en impulsar en forma tan generosa conti
nuará con toda actividad. Se encuentra ya abierto un fondo de erogación voluntaria con est'e fin v

se seguirán colocando los numero de la rifa de arte. ... ..'-•»

En resumen, .he aquí el -movimiento proartístico durante 1950, y sus perspectivas para 1951.

Ven a volar conmigo por el éter oscuro,
déjame que te lleve más allá de esta noche donde empieza una calle

pero que está repleta «leíate
^^ *" ^ ** reCOTrM° ^"^

Hemos llegado.
Puedes abrir tus ojos.
Son las dieciocho justas de un 9 de Noviembre,
Viernes, como hoy, de un año que no quiero decirte,
y estamos en el siglo veinticuatro.
Ninguno

ffhiOS AlpOS que ves' nlnsuna de estas jóvenes que pasan tan altivas,
sarje más que nosotros.
Claro que ellos recorren su ciudad por las nubes,
y no caen enfermos a cada instante, y todo lo resuelven
sin miedo, y se divierten mirando nuestras casas
como nosotros vemos las rucas de los indios,

ZJ?!i« qYe ^í0 es orden y salud en los Parques donde los niños crecen,
donde los niños crecen y devoran las frutas de los arboles, claro
que ya no queda un fraile para espantar las moscas,
porque las mismas moscas han emigrado al cielo por fortuna
claro que nadie roba la sal a su vecino,
y todo el mundo piensa que es mejor levantarse temprano para oler
el aire inmaculado de la aurora,
claro que no hay poetas como mujeres públicas en todas las esquinas
ofreciendo sus viejas mercancías gastadas, ni hay ya billetes lucios
para comprar verduras, y pagar largas letras a los judíos, porque
por fin se han ido al Polo con sus pieles,
claro que la oratoria está penada, y es

cómico recordar lo que era el orbe cuando todos echaban sus discursos,
cuando America y Asia se querían comer la misma presa,
a pesar de que Europa ya no tenía médula ni carne,
cuando — hace cuatrocientos años — la perversión
mató millones de hombres:
todo esto, hermano mío,
es claro como el agua que hoy se bebe en un mundo con el que tanto

„„_„
, , (y tanto hemos soñado,

como la luz que vence con su brillo el color de la antigua tristeza,
pero ninguno de éstos que ves, ninguna de estas mujeres tan hermosas,
sarje más que nosotros que hemos volado juntos para ver que el gran día
ya está creciendo, libre del llanto, y a pesar de todos los pesares.

CA nuestros lectores
Tal como el año pasado, durante Enero

y Febrero "Pro Arte" aparecerá quincenal
mente, por vacaciones de su personal. Desde
el l.o de Marzo volverá a editarse cada

semana. Rogamos a nuestros lectores excusar
nos por el retraso de la presente edición,
debida a factores ajenos a nuestra voluntad.
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Hace 55Ü años qué nació Guienberg, y 500 desde que la imprenta que él inventara

fuera perfeccionada por sus pacientes investigaciones.

La cultura debe a Guienberg, más que a nadie, el desarrollo prodigioso que ha

alcanzado en el mundo de nuestros días. El acervo espiritual de la humanidad se refleja en

el papel impreso que contiene la palabra de los inventores, de los artistas, de los hom

bres de ciencia, de los creadores del progreso material de iodos los tiempos.

El papel y los tipos de imprenta de Gutenberg han dado nombre escrito al mundo.
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PR O ARTE
SALÓN NACIONAL.— Palacio de la Alhambra.— La Sociedad

Nacional de Bellas Artes es una agrupación artística a la cual de

bemos reconocer, entre otros méritos, la de ser tenaz en sus ideales

y persistente en la mantención de una línea de actividad. Ella nos

da un ejemplo de organización con el "Salón" que ha inaugurado,
hace algunos días, en su palacio de La Alhambra. Sin ayuda oficial

y al margen de toda burocracia artística, ha sabido este año mostrar

una exposición colectiva que supera con ventaja la de los años an

teriores. El conjunto esv bastante homogéneo; si en muchas obras no

es posible notar la llamo, el mensaje o la meditación, encontramos,

por lo menos, franqueza en los procedimientos pictóricos. No queremos significar con esto que no haya

aquí obras que sobresalgan por encima de esa mediana discreción común, que advertimos, sino que, por

el contrario, algunas cuantas telas cuentan lo bastante como para que el visitante tenga algún instante de

solaz estético.

La línea que separa a las tendencias dominantes en nuestros medios oficiales, no es tampoco muy acen-

tuada. Nos da la sensación de un Salón Oficial en el que las audacias de "quelques novateurs" hubiesen si

do podadas con las buenas tijeras de la autenticidad. No hay aquí, tampoco, tanto empalago híbrido, sino

intenciones directas para apoyarse en la realidad. Una mayor depuración de los residuos que esa realidad

deja enredados en los pinceles nos daría, mediante una simplificación y estilización más acentuada, obras

más sólidas pictóricamente. Nunca se insistirá lo bastante en la necesidad de castigar, antes que nada, ia

perfección del dibujo. La reducción a lo suficiente, la sugerencia antes que el relato obvio, serían la dieta

que ennoblecería muchos de los cuadres aquí expuestos.

El problema esencial de algunos de estos artistas parece ser el del color. No es que pidamos'ia noble

za de una combinación simple como de blancos, negros y rosas, como lo hubiera heaho un Manet, sino que

una definición más controlada de la paleta. Un retorno a las gamas simples y fundamentalmente al "tona-

lismo" podría ser la solución para muchos cuadros en los que, innecesariamente, se hace uso de una in

controlada paleta impresionista.
La renovación a que todos aspiramos en el desarrollo de nuestras artes plásticas debe ser alentada en

todos los sectores. Decimos lo anterior pensando en las generaciones jóvenes qué pudieran acogerse en la

Sociedad Nacional, las cuales deberán ser las que planteen todos aquellos aspectos artísticos que puedan

significar la actualización del realismo.

"Pro Arte" tiene una línea definida de divulgación y defensa de todo lo que signifique renovación;

registraría con agrado una remoción de todas las cuestiones que aparecen implicadas en una autocrítica se

ria por parte de sus componentes.

Miremos por ahora con agrado la mayor severidad del jurado al nivelar en una medianía discreta el

totaJ de los envíos; buen signo de reacción que redundará en beneficio de la propia institución y de los ar

tistas.

De los envíos, en detalle, anotamos un retrato del señor Nathanael Yáñez Silva, quien aparece en toda

sú particular prestancia en una obra firmada por Pascual Gambino. Ha tenido el artista el acierto de dete

nerse a tiempo no insistiendo demasiado en el tratamiento. La gama es bastante feliz en los grises' azules

claros y en la insinuación sintética. Marco Bontá dinamiza los pianos de sus composiciones, notablemente en

un paisaje, en el que combina los contrastes de terrenos arados junto a los macizos más o menos selváticos

de bosques y matorrales. Rubio Dalmati, con el retrato de la señora Ana Victoria Besa de Johnson, trató

de unir el manierismo de Dalí con un plasticismo un tanto monótono por la dureza con que están tratadas

todas las materias. (Draperías, cielos, rostro de la dama retratada).

Pablo Burchard, en "Dalias", exhibe un acierto magistral de color.

Lad.slao Czeney demuestra que un buen cuadro no requiere de grandes dimensiones ni tampoco de

ideas rebuscadas. Puede ser el resultado de una actitud más simple. Tal ocurre con su paisaje urbano de pe

queñas dimensiones.

Trepte, con "Aldea alemana en invierno" sugiere, con la dramática intensidad de sus planos grises, t<V

do un ambiente y todo un estado de ánimo. Osear Hernández Romero abandona la acuarela para presentar
nos un espontáneo conjunto de formas en un ambiente campesino; el movido barroquismo de las figuras,
tanto del huaso sentado en el primer plano, como de los bueyes que tiran de la carreta, constituye un acier

to de intención. Las figuras necesitarían, tal vez, más atención en el dibujo de los detalles.

Pedro Rezka, en un retrato, nos da una lección de auténtico y excepcional oficio. El conjunto forma

do por la entonación del rostro y la decoración del sombrero rivaliza con la belleza del cbrvjunto, cuyo cen

tro es una mano. El colorido es de una madurez plena en la gradación de las zonas ricamente contrastadas

y aquellas otras, como el traje, por ejemplo, en que las matizaciones y sus delicadas modulaciones estable

cen la unidad cromática que rige toda la tela.

Pedro Luna se recupera en sus composiciones con una exploración muy personal del descriptivismo crio-

llista. Las figuras tienen la ingravidez pesante de los robustos cuerpos de la raza. Torrerolo posee en su

conjunto un paisaje bastante suelto de factura y con todas las virtudes que se le reconocen a su estilo. Jor

ge Délano, en el retrato de Alessandri evoca, con mucho parecido, la imagen de la personalidad del gran

político y estadista. El fondo zuloaguesco rompe, con su artificio, la unidad estilística de la obra; el azul del

traje es bastante denso; la mano que se apoya en el bastón es de un "verismo" antianatómico. Juan Co-

sanova Vicuña, con "Libreros en el Sena", demuestra ^ fineza de su pupila en el tratamiento de los blan

cos. El señor Chávez D. ha progresado en el color y su modulación para expresar la plena luz. Una observa

ción más atenta del natural lo corregiría de lo arbitra1"'0 de sus entonaciones, sobre todo en la monotonía

de los azules. Los acuarelistas están bien representados con Beatriz Danitz, la que en unos hermosas flores,
luce su excepcional talento; igualmente en el "Retrato"» en la intensidad de sus coloraciones cálidas, ahon
da en un subjetivismo muy sugerente. Exequiel Fontecilla, con su descriptivismo, Baixas con su facilidad

técnica y Wistuba con su soltura, completan el sobresaliente conjunto.
VÍCTOR CARVACHO

LASFUENTESAMERICANAS, ÚNICO RECURSO VALEDERO'
Por Marco BGWTA .

CA sí vi a (Picasso
Desde París, por Mario FERRERO

Un día cualquiera de Diciembre, voy pasando
frente a_fe Maison de ,1a feosée Francaise. en la
«.ue ue u üüysée, cuando até detiene únfi ~8mca ae

Picasso, Sculpturealienzo que atraviesa la calle:
et Dessins".

—¿Picasso en Parts?, pregunta el estudiante
ecuatoriano que me acompaña.
—Así es, Picasso en París. Y sin mayor comen

tario, lo cojo del brazo y entramos.

Pw bronces de Picasso

Un hall sobrio, solemne. Y una mesita obscu

ra con un letrero: "100 francos". Al 'pasar, un

•"KüWpai'tfté
'

vuu reproducciones ,y -unoo catálogos
finamente impresos, con prólogo de Aragón.
Y henos aquí frente a Picasso.

Desde la entrarla, una impresión de seriedad y

grandeza domina el ambiente. La obra del pintor
trasciende una personalidad extraordinaria, ini

gualable. Es como una lluvia negra, violenta, ma
ciza, que cae directamente sobre el alma. No

vuela una mosca, nadie se atreve a hablar. Y es

que no se puede hablar de Picasso sino después
ae mucho rato, cuando el espíritu se ha recupe
rado de ese choque violento, de ese primer re

volcón que nos da su trazo genial, su mano de
sonámbulo. Es recién, entonces, cuando comienza a

transitar por la sangre un aire seriamente fresco,
humano, doloroso y alado al mismo tiempo. Es

cuando el sentimiento y la razón comienzan a atar

cabos, a relacionar ideas, emociones, circunstancias.
¡Se ha escuchado hablar tanto de Picasso! ¡Se

han leído tantas falsificaciones, tanto juicio aven

turado! A menudo oí decir que era un aventu
rero, un copista. Que su pintura era negativa,
que era un abstracto, que posaba de comunista,
que no habla ninguna relación entre su arte y
su actitud militante, que era un idealista, un

superrealista, un especulador, un mago. ¡Qué de
cosas! ¡Qué de mentiras y vanidades! No hace
quince días, un diario de arte francés se pregun
taba en primera página: "¿Picasso, un genio o

un loco?".

Pero el dilema está mal planteado. No es &fi
como se llega a la esencia ae una obra' de arte,
ni se puede interpretar en esta forma la calidad
de un estilo vigoroso y múltiple como el de este

español tan profundamente humano.
A la primera mirada, nos sorprende ante todo

la fuerza de su trazo, cortado en figuras fantas
males, que dejan una impresión imborrable. Lo
primero que percibimos, como muy bien señala
Aragón, son las deformaciones, esas deformaciones
a menudo inverosímiles y que, sin embargo, trans
miten el mensaje de un dramatismo agudo di
recto, que nos baña lo más hondo de la emoción,
deforma la realidad, pero no la deforma eva
diéndola, sino, por el contrario, enfrentándola- 'en
su forma más compleja, en su más remoto con
tenido expresional, en su más absoluta calidad
humana. Picasso no se queda en la anécdota rea

lista, sino que va mucho más allá, buscando al
hombre; total a través de las razas y las edades
expresando la universalidad de su dolor y su ale
gría, de su rebe.cía y su esperanza. Yo lo sienta
como el Rimbaud de la pintura.

Después de haber visto en el Louvre esas Mi
niaturas del Templo de Byblos, del siglo III antes
de Cristo, o esas Satuettes terre cuite émaiilée
de la época milenaria o los vasos de greda fosfo
rescente de Siria o L'Idole á guatre personna
ges, miniatura en cobre de origen descono
cido, se puede comprender mucho mejor la sínte
sis genial en la obra de Picasso. Aquí no hay nada
de más ni de menos, cada actitud nbonVce p un

sentimiento determinado, cada movimiento lleva
en sí una idea, una intención estética clara, defi
nitiva.

Estoy en estas reflexiones, frente a sus peque

ñas figuras de cobre de la tercera sala, cuand-o

pasa a mi lado un hombre más bien bajo, con

centrado, con aspecto de vasco. ¿No es Picasso?,
:

pregunto. Sin darme cuenta, he hablado en voz
'

alta y en francés. El señor que está a mi lado,
i me sonríe coidialmente y responde: "Sí, es

/ Picasso". No salgo de mi asombro. ¿No conocen

/ a Picasso en París o es que aquí no se preocu

pa nadie de los artistas? Lo cierto es que él pin
tor se pasea solo por los salones, y nadie se

ocupa de él. Está afanado en construir personal
mente un escaparate de madera. Va vestido con

overol y ^alpargatas y lleva encima una chomba
café. Alcanzo a ver que tiene el pie izquierdo
vendado. Y nada más. Este hombre tan extraor

dinariamente sencillo, este artista maravilloso que

,'íw, asombrado al mundo entero con sus pinceles,
■jl gran Pablo Picasso, es un obrero que clava unas

tablas en una casa de París.

Súbitamente recuerdo que un grupo de artistas

jóvenes de Ohile me encargó hacerle una entre

vista. Quiero detenerlo, pero no me atrevo. Es

que resulta tan difícil hablar cpn un hombre que

anda en alpargatas y lleva un pie vendado.

Tal vez sea mejor seguir viendo sus obras, sen

tir a Picasso por dentro como una gran hormiga.

En apoyo de las ideas planteadas por nosotros en -nuestro articulo
■\nterior sobre orientación del arte plástico chileno, copiamos las si

guientes interesantes palabras del eminente crítico francés Rene

Huyghe:

"¿Es la latinidad lo que más evoca la actual América del Sur?

Junto a ella el indoamericanismo eleva una voz de iuerza creciente. Ya
en la Argentina hay grabadores que miran hacia la vida popular de la

pampa, hacia su fauna, demostrando en sus composiciones amplias,
compuestas vertlcalmente, una visión que se aleja de la de Europa".

"¡Cuántos problemas sin lograrse definir! Hay europeos dispues
tos a continuar, con cuatro siglos de retardo, el estado de ánimo de
los españoles de otrora y concebir a la América como un simple ane

xo de su cultura. En realidad, este continente es la más prodigiosa
encrucijada, en donde se encuentran todas las razas del mundo. El

■

genio latino, del cual felizmente ha quedado marcado hasta el alma,
sü fe emocionante en la humanidad y en la vida espiritual, le procu
ran los medios de realizar esta vasta síntesis, cuyos elementos toda

vía caóticos y sofocantes, lleva en si".
"Su tarea es grande, áspera y difícil; si se logra el éxito, será de

^inmensas consecuencias. Para alcanzarlo es necesario que la América
•Üel Sur no sucumba ante las influencias exteriores; ha llegado la hora

i de su madurez; es necesario aún que la América del Sur organice ios

elementos divergentes de su "complejo". Tiene ante ella y en ella, io¡?

(elementos de un arte y algo más: de una" civilización".
"Le corresponde, por medio de una toma de posesión progresiva

de sí misma, revelar la potencia profética de la frase de Montaigne:
"Este otro mundo no hará sino entrar en la luz, cuando nosotros sal

egamos de ella".

Las precedentes ideas escritas por él como prólogo con motivo de

Inaugurar la Casa de América Latina de París, en octubre de 1946, y
cuya ceremonia consistió en una exposición de obras de artistas chl.
leños, argentinos y uruguayos, son tai vez las má3 alentadjraü que ua

afitlco europeo haya ¿íadioado a esta clase de manifestaciones de Amé.
flca Latina, üiias pertenecen, como saoemos, a una de ia,j op.niondti
mas autorizadas de la crítica de arte contemporáneo francesa y uaa

de las pocas capaz de despojarse de las tradiciona.es sugestionas con

que a menudo el europeo juzga nuestras formas cuituraies. Nos seña

lan, ademas, una ruta de aito significado para nuestra orientac.ón ar

tística.

.■ Si en la actualidad impulsos de tal naturaleza promueven en al

gunos artistas nacionales la búsqueda de un punto de apoyo o una

'•ísoma de posesión de sí mismos", en esta "encrucijada ae razas" de

nuestro Continente y tratan de oividar un poco las Influencias exte

riores, no les es fácil, sin embargo, psrder de vista otros factores que
entorpecen el descubrimiento de nuestra vida en el arte.

No resulta tarea simple abordar un problema de está Índole, con

el entusiasmo indlspensaoie, en las actuales circunstancias del am

biente artístico dei pais, máxime, cuando escasean las voces que de
muestren interés por ias cosas de la tierra. Las que se escuchan tienen
el énfasis y la rigidez de los "anatomistas de carnicería", como llama
ba León Vverth a los que desmenuzan la pintura y la escultura pa.a
hacer comparaciones académicas; en el caso nuestro, para encontrar

lo que hay de parecido con la producción europea. Una especie de di
sección comparativa, ciega y muda a los intentos inéditos; pero en

cambio, que desilusiona y fatiga toda frescura espiritual con su per
sistencia para imponer ia fórmula preconcebida o el mo^de de moda.
Por otra parte, existe el desaliento que acarrea una cursilería que se

a-compleja de los verdaderas elementos qué, en un lugar como el nues

tro, deoerian ser base de creación.

\ La vida popular, rica y emotiva, fuente de inspiración en casi to

dos los períodos de arte de la humanidad, apenas si encuentra entre

nosotros la resonancia que le corresponde, tanto por su fisonomía co

mo por su espíritu original. Son muy pocos los artistas que la sienten

y la admiran o que se encuentran diapuestos a sacrificar el camino
cómodo de los estilos consagrados, para abordar una rebusca que aso

cié las propias inquietudes afectivas y psicológicas con el medio. Y es

lógico que asi sea, pues todos los estímulos de que dispone el artista
eh Chile, están encaminados a poner de relieve los valores del viejo
mundo. Por eso es que, un Mauricio Bugendas o un Arturo Gordon, po
siblemente los pintores que más penetraron en su arte la gracia expre
siva del pueblo con depurada emoción pictórica, todavía no encuen

tran una posición destacada en la breve historia de la pintura chile
na. Los cien años de experiencia técnica que llevamos en la práctica
del oficio de la pintura, de nada han servido para formar un sentido
más Independiente de apreciación de nuestra expresión formal, y ios

artistas, al igual que ayer, en su mayoría, siguen empeñados luchando,
desdo enconados grupos, por aspectos que no se apartan del plano de
los fines efímeros y momentáneos.

"Organizar los elementos divergentes de nuestro complejo", nos

aconseja Huyghe, para que no continuemos por este mismo camino re

corrido hasta ahora que, irremediablemente, nos llevará a "sucumbir
ante las influencias exteriores".

La lucha qut hoy sostienen nuestros artistas, esterilizando sus

mejores energías, por una mal entendida concepción de "modernismo"
o de "tradición" y auya meta parece ser la persecución de vanas me

dallas o premios, iebe, a nuestro modesto entender, encauzarse por

Wasttca
pre nos será fácil coger conocimientos técnicos de la vieja Europa, pe
ro no asi ei yuaer ae creación; so*o una estrecna convivencia coa io

dos aquellos fenómenos que forman la vida americana serán la base

de éste.
Para modificar esta línea de conducta, creemos, es menester es

tructurar una conciencia plástica basada en los puros Impulsos de la

vida, que pueda Identificarnos con nuestro propio semblante. Una

nueva visión que distinga claramente los valores inherentes de la téc

nica con la esencia poética del arte; que no confunda el oficio de pin
tar paisajes cordilleranos o de esculpir huasos con un sentido más

profundo de nuestra nacionalidad, es decir, con la Imagen emocional

de nosotros mismos.

Todo esto nos trae algunos recuerdos de París que tienen relación

con el presente problema, que bien merecen citarse para ilustrar nues

tros comentarios, porque son un magnifico ejemplo, tanto para los

que no pueden volver los ojos a lo suyo, como para los artistas que lea

es indispensable el aliento de la gran ciudad.

En abril del 30 se efectuó en t"arls, por única vez, el "Salón del

Grupo de Artistas de Latino-América", en la prestigiosa Galería Zak.

Integrado por ios siguientes nombres: Buthler, Castellano, Del Prete,
Porner y Plssarro, argentinos; Bellini, Pedro , Figarl y Torres-García,

uruguayos; Rivera, Orozco, Lazo, Velásquez y Cueto, mex.canos; Abe

la, cubano; Colson, dominicano; Mérida, guatemalteco; Montelro, bra

sileño; Caballero, Bontá y Rodig, chilenos. En el catálogo, el prolo
guista del salón, H. D. Barbageiata, escribía entre otras frases entu

siastas, algunas asi:

"Estos artistas, venidos de los países más lejanos de la joven Amé

rica, que pertenecen a las máa diversas escuelas, tiene cada uno su

personai.dad, mucios de entre ellos influenciados por lo que existe de

más elevado y original en las viejas civilizaciones precolombinas, tan

poco conocidas todavía en Europa y a menudo interpretadas capricho
samente". 'Esto, a mi entender, es lo que constituye el atractivo de

esta exposición de hoy, donde tantos nombres ya célebres se unen a

otros de reciente renombre, y cuyas obras, de una originalidad per

fecta, están como inspiradas por influencias ancestrales ineludibles, de
medios de aparienc.as opuestias, pero que tal vez, podrían reunirse

en un pasado milenario en ia noche de los tiempos".
Nada de esto había, por supuesto, en las obras expuestas. Las in

fluencias aztecas, mayas o araucanas eran sólo ilusiones del articulis

ta. El ojo perspicaz de la crítica francesa, generoso con todo producto
de la sinceridad, como era de esperarlo, no vio sino la acción que ejer
ce París en la mente del articulista americano y sin muchos rodeos,
fué lacónico y especifico: "los artistas de Latino-América poseen bas

tante inteligencia para entender las escuelas de París".

No obstante los resultados señalados, no faltaron las Invitacio

nes de revistas parisienses solicitando fotos y datos biográficos para

informar, pero mediante pago anticipado y la obligación de comprar
bastantes ejemplares, variuó expositores respondieron proporcionando
los antecedentes requeridos, y como es naturaj, algunas de estas infor

maciones las hemos visto reproducidas en la prensa sudamericana en

titulares como éste: "Nuestros artistas triunfan en París"... Del gru

po oitado son muy pocos los que, posteriormente, se han hecho ver

daderamente acreedores a la admiración universal: los mexicanos -Ri

vera y Orozco, con su pintura muralista, entroncada en el pueblo az

teca, y Pedro Pigari, el uruguayo, que "ahondó en la viva tradición

del Rio de la Plata, que fué como la raíz que penetrara al negro mis

terio de la tierra".

Otro caao análogo al anterior en sus resultados, fué el "Primar

Salón de ¿irtis-tas «ia,¿jone.=>es üe x-aris", de lb¿u, que en ese tiempo ios

haoia aiu por cieutoc. a^ui la opinión se ioiuiu.j una ¿uvgun.a ¿jara

e..piica.f>e ei extraño leiiuuneno ue adaptación; no pou¿a comp. e.uder

que ia mimenea dé ¿-aiis niciera Oiviuar a ios a¿ti¿».ao japoneses, us

un modo casi inesperado, su maravillosa tradición mnenai^a de una..

Jiueruo y ae saoius íiuniiniswi*» ae estampas.

Asim.smo,' es la trayectoria del conocido Foujlta, que en un tletn.

po se aa-enara ue ia vieja uiuuad, cou sus espectaculares aros y t>u

reíamiaa cnasquiíla. Era entonces la atracción ue todo visitante de

Paiis; ei Aico ue Triunfo, la Mona Lisa y ei tailer del hijo dei Imperio
del bol haciente figurarán en todos los programas de las agencias
turísticas, ai ia¿9 ictornó al japón llevando consigo una importante
muestia de su o.i.a parisina. A sus conterráneos no íes gusto ei cam-

ptrade mayor «lguíicación y trascendencia Dará el7f,orver¡i7 deT arta
bio Pi«orlco dei compatriota, porque volvió silencioso y con la pesa-

Sción^rÜn^S primer anunco «**<►-nacional. Un cambtr fundamental es preciso en las aspiraciones de la
actual generación, desde luego, más de acuerdo con la época y la eta

pa cultural que vive el mundo. Porque no es posible que sigamos en

este estado amorfo, nebujoso, confundiendo lamentablemente, la edu
cación artística, lnnrmatlva y sistemática, con la libertad y el espí
ritu arbitrario a que tiene derecho todo proceso de creación; mucho

menos, entendiendo las artes figurativas como un simple problema de
asimilación técnici, sin otro contenido vital, que cierta habilidad pa
ra adaptarnos y tsl vez, con un poco de oportunismo, a la permanente
evolución y transformaciones del arte europeo. No dudamos que slem-

El 20 se inaugura en Vina

ElXVIII Salón de Verano
El 20 de este mes se inaugurará en el Palacio de Bellas Artss

de Vina del Mar, ei XVIII S..lim de Verano, que organiza la Mu

nicipalidad de dicha ciudad balneario, con la participación ó: los
artistas plásticos de todo el país.

Firman la invitación a participar en el Salón de 1951, el Al-

calde^de Viña del Mar, don Emilio Oourt Señoret y loa señores Os
ear Arredondo, director administrativo; Isidro Aivarsz, secretario
general y Guillermo Mosella, asesor artístico. Se otorgarán li¿ mil
pesos en premies en las secciones de pintura, escultura, cerámica,
graoado y dibujo, distribuíaos sn la siguiente forma:

PINTURA. — 1er. premio, $ 15.000; 2.0 ? 8.000; 3.o $ 4.000.—
Primer Premio Acuarela, $ 5.000; 2.o Premio Acuarela, S 3.000

-ESCULTURA.— 1er. Premio, $ 15.000; 2.o $ 8.000; 3.o $ 4.000.
CERÁMICA. — 1er. Premio, $ 4.000; 2.b Premio, $ 2.500.
GRABADOS. — 1er. Premio, $ 3.000; 2.o $ 2.000.
DIBUJO. — 1er. Premio, $ 3.000; 2.o $ 2.500. Hay, además, un

Premio de Constancia, de $ 3.000, para artistas de la provincia de
Valparaíso.

El Premio de Honor "Viña del Mar", será de $ 50.000, adjudi-
cable a una obra de pintura o de escultura.

El Jurado de Premios lo integrarán un representante de cada
una ¿e las tres instituciones principal*.! de artistas plásticos: Aso-
ci.cion Chilena de Pintores y Escultores, Federación de Artistas
Plásticos y Sociedad Nacional de Bellas Artes, además de dos re
presentantes de la Comisión Organizadora.

el artista, de que el arte de cañuad posee vaiores que no se pueden

Improvisar ni imponr con slmpies asimilaciones tecnlcistas; el trae

herencias inev.iau.es que constituyen su destino y son ia base de to

da cultura.

mtj ¿.abemos que su pintura, la que no alcanzó a penetrar en las

fuentes del latinismo, pero que se atejo de sus raices orientales, poco
se cotizan en ei nieicauo mundial. Su figura, que tanto decoiaoa ias

tertulias de los artistas, se ha perdido en el olvido y en el ajetreo de
los grandes bouievards. En camDio, París continúa gustando del arte

genuinamente japonés y estimu.ando, con su prestigio, todo manan

tial de creación puro y verdadero.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

Propone que se

aumente número

de "escafandras"

Caria de N. Agrella

El escritor Neftalí Agrella nos ha
enviado una más o menos extensa
comunl ación, en la que comen

ta la organización y el manifies

to del Grupo "Escafandra", re

cientemente fundado por un gru
po de artistas plásticos de avan

zada. Agrella propone que se in

cluya a los rterátos y artistas en

la organización de este Grupo. Da
mos en seguida los principales pá
rrafos de la carta que envía al di

rector de Pro Arte:

"...Después he leído, en el nu

mero 118 de "Pro Arte", un mi

núsculo manifiesto o intención de

tal, que menciona solamente a les

pintores jexponentes del Ministe

rio, a la escultora Marta Colvin y
a postsuperrealistas ausentes, oo-

mo Matta y Antúnez.

Considero, sin embargo, que lo

natural habria sido que en este

Movimiento intervinieran también

poetas y musióos. Es necesario ter
minar con ese divorcio que se no

ta entre la gente de letras, la nue
va y genulna en todo caso, y la
del pincel y el escoplo. Porque am
bas se necesitan. Esto yo lo ven

go sintiendo desde 1928, cuando

con un pequeño Manifiesto en

mi revista "La Quinoena Litera
ria" — antecesora olvidada de "Pro
Arte" —

provoqué un revuelo que
determinó un verdadero cisma

entre pintores jóvenes y viejos,
entre modernos y antiguos. Cla
ro, son cosas olvidadas, pero se

realizaron en el tiempo, y debo re

cordarlas en esta oportunidad.
También, no haca mucho, y van

La exposición esttá dividida en cuatro salas
pequeñas. En la prinnera está "El hombre del cor-
aero

, estatua en bronce tamaño natural y su
serie de catorce ditoujos, que son los "Estudios
para el hombre del cordero". En la segunda, su
serie de estudios para la "Paloma", que recien
temente le valiera el Premio Internacional de la
Paz y algunos dibújeos de gran originalidad y pu
reza, estilística, como "El árbol" y "La silla". En
la tercera, su serie efle quince dibujos: Estudios de
Desnudo y "Escemas de familia", además de
algunas..esculturaSj em bronce y cobre, entre ellas:
mi., gallo . En la ultiima, solamente escultura Lla-
manoespecialmente Ha atención sus trabajos: "El

S"?0* ' ,'íra gata Preífiada", un bronce pintado que
podría, llamarse: "La bebedora de té y la vitrina
con sus seis estatuilllas en bronce".

""^a

Hay dos cosas ques me sorprenden especialmen
te en Picasso: su mulltinrddafi de temas y estilos y
la gran seriedad de su trabajo. Para llegar a ésa
Paloma que ha voliado por todos los cielos del

mu,n .?• JeI„ plntor hla realizado previamente una
infinidad de estudios, buscando, rechazando, eli
giendo, hasta Uegaír al movimiento, al ritmo a

la, luz exacta que debería llevar en su vuelo La
Paloma de la Paz. Igual cosa sucede con "El
hombre del cordero" y con sus "Estudios de Des
nudo . En ellos, una mujer mira a un hombre
dormir. Tema sencillísimo, repetido sin cansancio
a través de toda la historia de la pintura; sin
embargo, se logra en estos desnudos una altura
de concepción y una dulzura humana incompa
rables Los cuerpos aquí no* son simples cuerpos
Pintados, son cuerpos que piensan, sienten, lloran,
batallan, anhelan, esperan. Esta es otra de las
características de Picasso: su contacto perma
nente con el problema humano, y esa gran dul
zura, esa extraordinaria dulzura que mueve a sus

personajes en una inmensa ronda hacia la feli
cidad.

Habria que hablar también de su asornbrtisc-
conocimiento del oficio y de su riqueza artés8nal.
Pero este Picasso múltiple sólo podría ser trata
do por un artista múltiple a su vez, en infinidad
de artículos, bosquejos, ensayos. Yo no lo puedo
hacer. Yo sólo quería contar cómo vi a Picasso
en París.

corridos más de 20 anos, creé la
Conidae. acón tte Artistas y Es

critores ae unüe; pero, uu lende~

mam, unos aprovco.iados me la
convirtieron ea federac.on plast
ea, que no ha prospeíaao. oons-

te que yo ae¡»eaua que luchaian

en conjunto escritores y artistas
en el campo gremial, tan descui

dado. Pero esos otros no han he

cho nada por ei estilo. Esa es só
lo una Institución más.

Apartándonos de lo desagrada
ble de ésto, estimo que ei Movi
miento escafandrista debe am

pliarle a los poetas, los música.
los danzarines, los autores y ac

tores teatrales. Hasta he llegado a

planear toda una filosofía estéti
ca del Escafanorlsmo. He encon

trado en él Una verdadera expre
sión del momento. Tomando como

símbolo la escafandra, nos defen
deríamos de las emanaciones de
letéreas del ambiente, mediante
ese adminicule tan práctico y ma
nuable que es una máscara anti

gás. He ahí el símbolo de esta

üpoca: una. máscara probóscide*.
para defender los pulmones. Para
los poetas servirán aquellas que
usan ¡os aviadores a 40,000 metros
de altura, ya que el poeta es más
adicto a los viajes interplanetarlos.
Para el pintor y el músico con

vienen las verdaderas escafandras
y el traje del buzo. (Se me ocurre,
añora, que el nombre de la ten
dencia se creó en torno al cuadro
"Ciudad Sumergida" de Mireya
Lafuente). Y para el transeúnte a
ras de tierras, basta la máscara
antigás, salvadora de la respira
c-on y la vida en medio de las
ruinas humeantes después de los
bombardeos de las ciudades mo
dernas. Al fin de cuentas, todas
6on escafandras. Sin perjuicio de

que el poeta use la escafandra
submarina para explorar lo abs
tracto de la poesía, y el pintor o

el músico se eleven a la Ionosfera
a captar visiones aeroplástioas o
ritmos musicales pitagóricos So
lamente el espectador, el transeún
te del arte, se queda en el plano
terrestre.

Porque nosotros todos, poetas o

artistas, necesitamos más. aras pa
ra acercarnos a la multitud. Y

yo propicio recitales poéticos o

musicales, premunidos de careta?

antigases, para que la fetidez del

pompíerlsmo y de la cursilería am

biente no contaminen el aire que
respiramos.

Finalmente, el Escafandrlsmo.
dadas las circunstancias del mo

mento y la necesidad de una hi

giene vertical en el espíritu de la

gente y de las letras, debe ser

integral. Le ruego que haga lo

posible por convencer al especta
dor de que asi debe ser. En ello »•
el porvenir de nuestros hijos. Pien
se que estamos creando una li
beración espiritual que puede du
rar unas cuantas generación*»
anticipadas".
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CADIP (Centro de Arte Dramático del Instituto Pedagógico) y

a la Escuela Secundaria Az Arte Escénico.

EL
primero ha trotado de revivir la actividad que

diera nacimiento al Experimental hace 9 años en

• el sene de -la misma escuela universitaria. Es de

cir, han vuelto á poner en marcha un teatro es

tudiantil que podrá servir de práctica para ele

mentos que posteriormente se incorporen al propio Experimen

tal o a cualquiera otra agrupación dramática. El CADlP.pre-

sentó en 1950 dos espectáculos: Cohete a la Luna, de Clifford

Odets, y El Médico o Palos., de Moliere (dirección de Julio Du- ■

rán Cerda y decorados de César Fuenzalida, escenógrafo que

se perfila como uno de los valores más promisorios para la

próxima temporada.
L.ci Escuelo Secundaría de Arte Escénico, bajo la dirección

de-Domingo Piga, realiza una silenciosa labor de difusión tea

tral, efectuando representaciones en sindicatos, sociedades, es

cuelas, etc., con un repertorio que comprende El ensayo de la

comedia, de Barros Grez; El Valiente, dé M.ddlemans y Hall;

Nadie puede saberlo, de Enrique Bunster; La Propuesta Ma

trimoniar, de Antón Chéjov, y El Deseoso de Casarse y El bobo

que quiso ser médico, de Lope de Rueda.

¡ EL TEATRO DE ENSAYO.— El Teatro de Ensayo de la .

Universidad Católica comenzó también el año reponiendo al

gunos de sus espectáculos 'de la temporada anterior .Ofreció,

así, varias representaciones de Pigmalión, de Bernard Shaw,

y de La Anunciación a Moría, de Paul Claudel. Su temporada

1950 quedó abierta con Los zorros no duerman (The littls f*>-

xés), de LilMan Hellman, bajo la dirección de Pedro Morthciru,
con decorados de Fernando Dsbesa. La ojra, en general, no

gustó y, aunque no fué un fracaso, no. constituyó tampoco un

éxito. ¡>in embargo, "Los zorros" sirvieron para demostrar un

excelente trabajo interpretativo por parte del Teatro de En

sayo, destacándose la actuación de Inés Moreno, Anita Gon

zález y Justo Ligarte.
Los zorros no duermen fué el último espectáculo que

montó Pedro Mortheiru antes de partir a Europa, donds se ha

lla actualmente becado por los gobiernos británico y francés

para haoer estudios de arte dramático. En su ausencia, Fer

nando Debesa lo ha subrogado en la presidencia del Teatro.

"El segundo estreno de esta emprendedora agrupación fué

La loca de Cha.llot, de Jean G.raudóux, d.r.gida por Etienne

Frois y decorada por Jaime Errázuriz y Francjsco Méndez. Mu

chos han considerado ésta como la mejor realización presen

tada hasta la feoha por el Teatro de la Universidad Católica.

Obra e interpretación se aunaron para causar en el público el

mismo efecto mágico que La loca de Cha.llot ha causado en

otras partes.

También el Teatro de Ensayo cerró su temporada con una

pieza chilena: El Cid, de Camilo Pérez de Arce. La dirigió
Germán Becker y fué decorada por Francisco San Miguel. Val

ga para este caso lo que ya dijimos al hablar de La Isla de los

Bucaneros.

La Academia del Teatro de Ensayo cerró su año de estu

dios con una presentación en privado de La Intrusa, de Mae-

terlinck.

TEATROS ÍNTIMOS.— El 'interés por el arte dramático

que se ha despertado en el público, gracias a la labor de los

teatros universitarios, permitió a Miguel Frank y Tobías Barros

concebir y realizar la idea de un teatro "de bolsillo" de fun

cionamiento permanente. Así nació a mediados de 1 950 el

Teatro Ateiier, salita de 90 butacas, que ha venido a entonar

la actividad teatral santiaguina, obteniendo con varios de sus

espectáculos un éxito que tonifica Jas esperanzas del arte es

cénico en Chile. Las fallas que podrían objetársele a este Tea

tro provienen, principalmente, de que sus intérpretes no pare
cen haber adaptado aún totalmente su técnica al 'trabajo en

una sala pequeña. Pero en todo caso, el Ateiier es un esfuer

zo que no puede sino redundar en beneficios para el teatro

en Chile.

Sus actividades fueron inauguradas con Huis Clos, de

Jean Paul Sartre, que se mantuvo en cartel alrededor de un

mes v medio. Week-end (Hay Fever), de Noel Coward, vino a

reforzar el éxito con más dé cien representaciones (lo cual es

un hecho inusitado, a pesar de la pequenez de la sala, dada la

población de Santiago). El Cocktail (The Cocktail Parry), de
T. S. Eliot, ya no constituyó el mismo éxito; la crítica fué, tal

v6z, demasiado adversa para la obra y se usó con frecuencia,
al hablar del Ateiier, la palabra "snobismo", término que mu

chos están empleando en exceso y sin conocimiento de su ver

dadero significado al hablar de manifestaciones culturales.
Mucho más fuertes fueron las referencias a la interpretación;
hubo casi un consenso para considerar que el equipo del Ate
iier no estaba preparado para enfrentarse con una pieza como

ésta y que la traducción no acusaba el cuidado que se debe
tener para transportar al castellano una obra tan erizada de
dificultdes técnicas y estilísticas como The Cocktail Party. Mo
tivos de diversa índole contribuyeron a que la obra fuera re

tirada mucho antes de que cumpliera el plazo de represen
taciones que pudo haber tenido.

Una gestión de la Sociedad de Autores impidió que se

presentara en el Ateiier, para cuando estaba previsto, el es

treno de Caligula, de Albert Camus. La obra hubo de entre

narse, así, en los jardines de la residencia de Tobías Barros
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su director. Finiquitado el "impasse" por acuerdo directo del

Ateiier con el autor, Caligula ha subido al escenario de Huér

fanos con Mac Iver, donde está reemplazando actualmente

a El Cocktail.

La creación del Ateiier ha servido también para remo

ver otras iniciativas no emanadas de los fundadores de esa

sala. Personas deseosas de realizar espectáculos de cámara

tienen allí un local donde desplegar sus act.vidades. es
,
así

como a fines de 1950 hemos visto en el Ateiier una Serie de

representaciones de El Hermoso Indiféranre, de Jean Cocteau,

interpretado por Inés Moreno con un rendimiento qué ha me

recido el general beneplácito de la crítica y del público.

TAMBIÉN
puede considerarse al Ateiier como ins

pirador da la empresa artística que Renato Valen-

zuela y Eduardo Naveda han tratado de poner

en maroha durante todo el segundo semestre de

1950, en el santido da crear otra "sala da bol

sillo" el Pelit Rex", en el teatrito adjunto al gran cine de la

calle Huérfanos. La empresa está consolidada, el elenco está

completo y la obra del debut. La cabañita, de André Roussin,

ya está lista. Pero dificultades de orden técnico han ¡mpedi-

dido la inauguración. Sa espera que ésta podrá efectuarse en

los primeros dias de enero. Entretanto, Eduardo Navsda, a se

mejanza de los teatros franceses que van a "rodar la piece"

en provincias antes da presentarla en París, acaba de estrenar

La cabañita en Rancagua.
EL TEATRO PROl-'ESIONAL.— El teatro llamado "profe

sional" (denominación poco explicativa, puesto que el Expe
rimental y el Ateiier son también teatros profesionales), tuvo

en 1 950 una actividad agónica por falta da recursos, por fal

ta de amparo oficial, po, falta de salas o- por falta ae empre

sarios. Aparta de una temporada de verano de Alejandro Flo

res, un fugaz ciclo da representaciones de Américo Vargas en

el Municipal y en el Miraflores y, sobre todo, da la actividad

continuada de Lucho Córdoba, no hubo mayores manifesta

ciones teatrales que las Pasiones de Semana Santa y el Don

Juan Tenorio, de Juan Leal, en el l9 de noviembre;

Alejandro Flores, con un elenco cuyo mayor mérito, fué

el de contar a la excelente actriz Elvira Travesí como primera

figura femenina, realizó una temporada en .enero en el Tea

tro Municipal. El máximo valor de esta temporada fué la re

velación de un nuevo talento dramático chileno: Roberto Sa-

rah, cuyo drama Algún Día, ha sido el éxito nacional del año.

Esta obra, de reales valores humanos, sirvió, sobre todo, para
lucir el temperamento de Elvira Travesí y el brillante virtuo

sismo escénico de Alejandro Flores, en un papel relativamente

pequeño. El resto del repertorio de la temporada, El corazón

limita con el mar, de Wilfredo Mayorga, y Sombras en el

cgua, da Renato Maturana, no demostró mayores valores,
m.entras El Infierno d2 los Dioses, de Julio Asmussen, presen
tó un excelente primar acto y un final escrito a todas luces
en forma apresurada.

Lucho Córdoba en el Teatro Imperio, siguió siendo el

único que mantiene la actividad teatral profesional en forma

permanente. Tiene un público fiel que le pide teatro frivolo y
él se lo da como sólo él sabe hacerlo en Chile. Sin embargo,
Córdoba nunca deja da nacer incursiones en un repertorio de

mayor envergadura, y fué así como en 1950 presante Harvey,
de Mary Chase, en la cual el popular actor del Imperio rea

lizó una verdadera creación, con una calidad humana y técni
ca que mereció el aplauso unánime de tirios y troyanes. Tres
escenas de la obra sirvieron también para que Oivido Leguíg
nos hiciera recordar la pasta de gran actriz que hay en ella.
Reconociendo el innegable valor de las figuras centrales, la
crítica y el público exigente echaron de manos una compañía
más homogénea y una dirección artística más severa.

Américo Vargas estrenó en el Municipal, a mediados de

año, El Gran Cardenal, una pieza oheca adaptada por José
María Pemán, El error estuvo en considerar como obra de tea
tro un indisimulado folletín da propaganda política. Una vez

más, el público no se engañó, a pesar de la seriedad del'tra-
bajo y de las intenciones de. Américo Vargas. El Gran Cardenal
fracasó en el Municipal y fracasó también más tarde en el

Miraflores, imponiéndole su fracaso a una obra de Roberto
Sarah, que le siguió en la cartelera.

EL TEATRO CHILENO.— Durante 1950 se obssrvó un

repunte dal interés por los destinos del taatro nacional. La

temporada de Alejandro Flores a principios de año, el estreno

de una obra chilena en cada uno de los teatros universitarios,
el estreno de obras chilenas en el extranjero, son algunos de

los varios factores que han removido este interés. Desgracia
damente, el entusiasmo no prende aún en el público.

El estreno de La Isla de los Bucaneros en el Experimen
tal y el da El Cid en el Teatro de Ensayo, no tuvieron el brillo

que se hubiera podido desear. Pero esto no quiere decir que

haya habido fracaso, porque se ha cumplido el propósito fun

damental: alentar la producción dramática nacional mediante

presentaciones cuidadas, sin escatimar estudio, gastos ni sa

crificios. Es de esparar que los teatros universitarios perseveren
en este propósito, hasta lograr la formación de autores en la

práctica misma del oficio y hasta que el público llegue a con

siderar al teatro chileno en el mismo plano que el teatro ex

tranjero. Por lo pronto, sabemos que el Teatro Experimental.

ARTE"
al terminar el año, fia creado una sección de estudios de tea

tro chileno, de cuyas investigaciones, análisis críticos y traba

jos de "laboratorio" pueden surgir benéficos resultados para
■ ia dramaturgia nacional.

CHILENOS EN EL EXTRANJERO.— Ya hemos dicho

que 1 950 nos dló el ragalo de ver obras vernáculas en el ex

tranjero. La primera de ellas fué Viento de Proa, de Pedro

de la Barra, estrenada en el Aldwyoh Theatre de Londres, se

gún una traducción titulada "Headwind". No fué un hecho

capaz de rivalizar con los grandes sucesos del West End, pe

ro fué un estreno que, Incluso, mereció la atención de los co

mentaristas más restringidos, como el de "The Timas". Y

esto ya es mucho..
'

Otro estreno nacional en el extranjero fué el de Algún

Día, de Roberto Sarah, en Lima, presentada por Elvira Tra

vesí. Pocas referencias tenemos sobre este estreno, pero nos

han dicho que no fué precisamente un éxito. Creemos que la

interpretación limeña no contó con los valores que la misma

pieza tuvo en Santiago.
La tercera y última manifestación de teatro chileno en

el extranjero, fué la- lectura interpretada de Ser o no ser, de

Camilo Pérez de Arce, erv la Federación de Teatros Indepen

dientes de Buenos Aires. Hay referencias de que esta presen-

, tación fue objeto del mayor interés.

EXTRANJEROS EN CHILE.— Frustrada la venida de

JeanrLouis Barrault, que habría sido el mejor espectáculo
extranjero en Chile, desde la venida de Jouvat, no tuvimos

en 1 950 más teatro foráneo que una temporada mediocre

de ía Compañía Navarro-Alpuente-Ornat, y las desdichadas

actuaciones de Né'ida Quiroga con una "troupe" de ultime

orden y con un repertorio -que en su mayor parte era de ba-

jísima calidad. Aun no nos explicamos cómo una compañía

que sería ridículo comparar con cualquiera de nuestras mo

ni'psta'iones escénicas,' pudo presentarse en "nuestro primer

coliseo", interrumpiendo las presentaciones de La muert

de un vendedor. El Municipal tendrá que limpiarse de este

mañana durante 1951.

ESFUERZOS AISLADOS.—Ya dijimos, al comenzar, que

1 950 fué un año de agrupaciones estables organizados. Por

esto, las manifestaciones aisladas fueron muy pocas. Aparte
•

de El Hermoso Indiferente, presentado por Inés Morano, só

lo se pueden destacar el estreno de un Chopin de escasa ca

lidad montado por .-Eduardo Navada, con sobrevivientes da'

Teatro de Arte; Msdea, de Jean Anouilh, presentada por

Nieves Yanko a fines de año en el Municipal, y el estrena

de La Reina del Ariol, una opereta da Federico Longos, pre

sentada una sola vez, con general beneplácito, en la sale

edilicia. Medea, cuyas representaciones tuvieron la noble fi

naüdad de ayudar a este semanario, .no alcanzó el éxito que

se podría haber esperado en otras circunstancias.

El Teatro Mímico ha presentado vari-as pantomimas que

lo caracterizan como un grupo bien orientado y con ideas

bastante sólidas y novedosas.

TEATRO DE LAS COLONIAS RESIDENTES.— Las co

lonias residentes, en especial la colonia británica, han con

tribuido eficazmente al movimiento teatral santiaguino,

agrupándose en conjuntos prohijados, por lo general., por los

respectivos Institutos chileno-extranjeros de cultura.

El Instituto Chileno-Británico ha cumplido una brillan-

fe misión en este sentido. Está favorecido con el hecho de

contar entre sus integrantes a Dorothy Hayes, incansable ani

madora de Teatro que despliega su profundo saber y fina

sensibilidad abordando el arte dramático en charlas cur

sos, intervenciones en la Mesa Redonda del Teatro, produc
ción da obras, etc. No podemos olvidar tampoco la excelente

tarea desarrollada por el director del Instituto, Mr. Millman,
y por todo el cuerpo de profesores y alumnos que lo secun

dan en la tarea de darnos a conocer las obras del teatro in

glés en su propio idioma. Gracias a ellas hamos podido cono

cer en su texto original Othello, de Shakespeare; Saint Joan

y The Dark Lady óf the Sonnets, de Shaw; The Circle, de

Somerset Maugham; Harlekinade, de Terence Rattigan, y úl

timamente una inolvidable representación de Midsummer-

night's dream, de Shakespeare, en los jardines de la Emba

jada Británica.

No podemos dejar sin consignar las conferencias sobre

temas teatrales que ofrece el Instituto Chileno-Británico. Re

cordamos, entre lo mejor, las interesantes charlas de Mr.

Walter Starkie, que nos ofreció el Instituto en ocasión del

viaje del gran animador del Abbey Theatre de Irlanda. Tam

bién ha presentado el Instituto a algunas personalidades na

cionales, entre ellas a Luaho Córdoba, que negó la necesidad

de" las escuelas dramáticas, y a Pedro de la Barra, recién lle

gado de Londres, que afirmó el valor de las escuelas dramá

ticas, exponiendo la gran labor que éstas desarrollan en In

glaterra.
Un grupo inglés, independiente del Instituto, presentó

en el Teatro l'Atelier durante una semana, Gaslight, con un

éxito que les obligó a permanecer en el cartel más de lo

previsto.

EL
Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura

presentó Vou can't toke ¡t with you (Vive corno

quieras), de Kauffmann y Hart, obra que ya co

nocíamos anteriormente a través del cine y se

gún una versión del Teatro Experimental. Pero la

mayor nota teatral marcada por el Instituto Chileno-Norte

americano fueron las conferencias de Donald Oenslager. El

gran escenógrafo neoyorkino nos dio a conocer toda la acti

vidad teatral de los Estados Unidos y trabó interesantes y

amistosas relaciones con todos los grupos teatrales chilenos.

Los alemanes, bajo la dirección da Garardo Werner,
presentaron El cordero del pobre, de Srefan Zweig, en el Tea
tro Morconi, y los rusos nos hicieron oír su idioma interpre
tando la Ondina, de Pushkin.

Escenas de "La muerte de un vendedor viajero", de Arthur

Mlller, una de las obras más celebradas en la temporada del

Teatro Experimentad

Contrariamente a lo acostumbrado en años anteriores, el

Instituto Chileno-Francés no presentó ningún espectáculo.
EN PROVINCIAS.— La actividad teatral da Santiago ha

repercutido directamente en provincias y son varias ya las ciu

dades donde se están realizando valiosos esfuerzos en pro del

arte dramático.

Ha conspirado contra el buen éxito de los grupos en pro

vincias la falta de método en la tarea de encarar el teatro.

En lugar de comenzar con obras fáciles para ir abocándose po

co a poco con otras cada vez más difíciles, han querido lan

zarse dentro del nivel en que se encuentran en la actualidad

nuestros teatros universitarios después de diez años de labor.

Un rápido vistazo a los repertorios bastará para convenceres

de ello.

En Viña del Mar y Valparaíso hubo, a principios de año,
manifestaciones que mucho prometían y que luego no han te

nido secuela. Un grupo dirigido por Alberto Peretti presentó
La máquina de sumar, de Elmer Rice, y Las Coéforas, de Es

quilo. Bajo la dirección de Elsa Croxatto, se representó pos
teriormente La Zapatera Prodigiosa, de García Lorca.

En Concepción, el Teatro Universitario, bajo la dirección

de Jorge Eliott, montó La Vida es Sueño, de Calderón de la
Barca. Ha sido, quizá, el esfuerzo más serio y el mejor logra
do de todos los que hemos visto en provincias. Sin embargo,
es de esperar que en 1951, la Universidad de Concepción ha
de encarar la labor teatral con un sistema más riguroso.

En Antofagasta, el Teatro Experimental de la Escuela
Normal presentó la Ifígenia, de Eurípides, y nuis Clos, de Sar.

tre, entre otras obras de no menos envergadura.
LA MESA REDONDA DEL TEATRO.— Importante lugar

tiene esta emisión radial en las actividades teatrales santia-

guinas. No hay hecho escénico que allí no se comente y mu

chos son los que se hallan dispuestos a pasar por alto ciertas
fallas de la audición como tal, en homenaje al interés que ella

promueve en torno al teatro. Además, ha tenido la virtud de

conseguir que firmas comerciales otorguen premios a las labo
res del teatro, lo cual ha producido un clima de emulación

que no puede sino redundar en beneficio de los espectadores.
CONCLUSIÓN.— Como se puede ver, la actividad teatral

"Chilena ha tenido un notorio realce en 1 950. Autores y obras
de todas las tendencias y estilos se representan, se discuten y
se conocen. El público ya ha perdido ciertos prejuicios. Por

ejemplo, antes nadie osaba representar una obra si no era de
un autor consagrado. En 1 950, cuando se dio Montserrat, na
die conocía a Emmanuel Robles. Sin embargo, la obra fué un.
é*rfo y hoy todos la conocen. Esto es un progreso, un gran pro
greso.

Ha caído el telón sobre 1 950. Esperamos que después de
este entreacto de las vacaciones, se producirán nuevos y ma

yores adelantos.

El Instituto

Chileno - Británico
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DE LOS NIÑOS

Desea a sus amigos

UN FELIZ Y PROSPERO ANO NUEVO

y anuncia que se encuentra abierta

la matrícula para sus

CURSOS DE VERANO

MARIO NAUDON EN

ESC. DE VERANO

Hoy se Inician, en la Escuela de

Verano que el Departamento de

E-tudlos Generales de la Universi

dad de Ohre organizó en Santiago

j aue func'ona en Avenida José

P. Álejsandri (Macul) N.o 774. lo

cal del Instituto Pedagógica, entra
el 3 de Enero y el 10 de Febre

ro, los corsos de literatura fran

cesa contemporánea que tle.ie a

su cargo nuestro colaborador, el

profesor Mario Naudón. El prime
ro, dictado en castellano, versa

sobre la totalidad de la obra dra

mática de Jean Paul Sartre, enfo

cada en torno al problema de la

carene' a, pérdida o conquista de

la autenticidad por parte de los

personajes de sus piezas, lo que

lleva a revisar las tesis esenciales
del sartrlsmo. El segundo, dictado
en francés, se Intitula "Présenta-
tlon d'Auteurs et Expllcatlon de

Textos ¡Prancals Oontemporains"
y en él se estudiarán los siguien
tes escritores, s base de una pre
sentación ganeral y de un texto

significativo: Bené Laporte, una

déoac'a poét'ca; Lou's Aragón y sus

etapas poéticas (estudio del poe
ma "La Poésle Puré"); Jaiques
Prévert, parolier de la Francia de

hoy, (PeChe a la Balelne"), Jean

Giraudoúx y el debate entre el or

den y la justicia en "Electre"; Paul

Claudel y el debate entre la vo

cación divina y la vocación bu-

mana en "L'Otage"; Henrl de

Montherlant y el debate entre lo
relativo y lo absoluto en "Le Mal-
tre de Santiago". Antoine de Saint-
Exupéry y el sentimiento de poe
sía y energía en "Vol de Nult";
André Gid? y las más significa
tivas páginas de "Thés'ée"; Al-
bert Camus y el debate entre la

salud y la salvación en "La Pes

te". Un panoramaa general de la

poesía, el teatro y la novela en la

Francia de hoy acompañará el

estudio de estos temas. El horario
de estos cursos será de lunes a

viernes, de 10 a 11 y de 11 a 12

M., respectivamente. La matricu

la aún permanece abierta.

HUÉRFANOS 757
LOCAL 7 FONO 2*291
EDIFICIO MAXIM

"7.»" ,-#•«"

ARTÍCULOS

DE CUERO

YOB0ET0S:

DECORATIVOS

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA
Arte de leer las manos cien

tíficamente.—Diagnóstico bio

lógico, negocios. Inteligencia.

carácter educación, matrimo

nio y psicología criminal

AVENIDA

LOS LEONES 926.

TELEFONO 42121

CONSULTAS DE LAS

3 EN ADELANTE.

UN PROSPERO Y FELIZ

AÑO NUEVO A NUESTROS

AMIGOS

Y FAVORECEDORES

Rogamos tomar nota de

nuestro horario de verano:

De lunes a viernes:

de 8.30 a 13- y 15.30 a 20 hs.

Sábado: de 9 a 13 hs.

CZ/V/CVf DtBECWf DEL rf FABBtM\
y fxposte/oft 1

ALAMEDA 402 Ai.4041
LI«A 1-3-5

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

CAMPERO EXÍJALAS EN LAS CASAS

DEL RAMO

Fábrica de Alpargaias.S. A.

Chacahuco 675. — Santiago

REPARAe/OM£S

MERCED 815 - 3 Piso

AL LAVO X>£L T£AT8Q SANT/AGO



"CALIGULA", de Albert Camns

(Teatro L'Atelier). — Puesto que

el propio Albert Camus ha auto

rizado en forma expresa la repre

sentación de su obra "Caligula".
en la adaptación libre de Tobi'-s

Barros, no ha de ser uno más pa

pista que el Papa, siendo lo únl.o

que nos va quedando a los críti

cos explicar las diferencias que

existen entre la obra original y la obra tal como se presentó, con el

fin de que el público pueda dar.ce cuanta exacta del mensaje del autor.

No se me escapa, por lo demás, que, según reza el programa, "Caligula"

en L'Atelier no es más que un simple experimento", y me agrada esa

modestia .

En una filosofía cuya preocupación dominante es preguntarse cuál

es el sentido de la vida en un mundo sia Dios, "Caligula'' oo.ipa un

sitio aparte. Puede considerarse esta pieza como una etapa patética
de la evolución del pensamiento de Albert Camus. Es el momento que

consagra el apogeo y el derrumba ele lo absurdo. En efecto, "Oa.ígula"

es la histor.a de una gran tentativa y de un fracaso. El joven empaca

dor no es ni un demente ni un Imbécil, sino un Idealista que quierí-

cambiar el orden del mundo. Un buen día. descubrió que "les hom

bres mueren y no son felices", experimentando de repente "un afán

iáe imposible". Va a comenzar su gran esperanza: se trata de hacer

posible lo que no es y de destruir tolos los valores so'br© las cuales

estaba fundada la vida humana. Disponiendo del poder absoluto, eri

ge lo arbitrario como norma, proclama que nada tiene Importancia,

niega el amor y la amistad, la naturaleza y el arte, el sufrlm.ento y la

muerte, befa a los hombres y a los dieses y saborea la ú-üca dulzura

que le queda, la del espectáculo de la cobardía humana.

La reacción de la muchedumbre (en este baso, los patricios do

minados por el miedo y mezquinas ambiciones) parece darle la razón.

Hasta su vieja amante Caesonla se ha resignado coa su suerte, y

contentándose con la "ternura vergonzosa" que él le manifiesta antes

de estrangularla en un neoeso de delirio "para coronar su carcera '. Pero,

neoesitamos detenernos u.i instante en dos personajes más Interesan

tes, Scipion y Chéréa. El primero encarna la amistad. Es tecavía un

niño. Se ha mantenido puro, cree, ama e incluso cuando Caligula

haya mandado matar a su padre, aunque' crispado po<r el dolor, tra

tará de comprender y hasta de respetar lo que Camas llamaba recien

temente "las fuerzas del diálogo". Chéréa representa la justicia. Es

exactamente el precursor de los "justos". Tiene su honradez básica,

la repugnancia por el asesina so, peeo al mismo tiempo posee la re

solución tranquila y la obstinación grave en cuanto se toca el senti

do de la vida. Chéréa siente el peligro. Se da cuenta que Caligula

niega al hombre y que su "gran idea" —

por muy desinteresada que

sea— puede acarrear el fin del mundo.

Ahora bien, Chéréa desea "vivir y ser feliz" y para ello "qo pueda
llevar lo absordo hasta sus más extremas consecuencias". Hay valo

res. Hay acciones que ison más hermosas que otras. Y es por eso que

Chéréa terminará dirigiendo la conspiración y se resolverá matar a

Oallgula.
El castigo provendrá de los hombres que no pueden resignarse a

vivir sin razón y Caligula mismo reconocerá al morir que La, esco-

glcp el mal camino y que "su libertad no eca la buena". Nü se puede

negarlo todo. No puede reonazarse todo sentido a la vida.

"Caligula" es, en cierto modo, Camus juzgado por sí misino. Y

mediante una especie de coquetería, el autor se ha complaciólo en

dar el buen papel a Chéréa, el justo de la pieza, prefiguración del

doctor Rieux de "La Peste".

Quise hacer incapié en este punto porque en la adaptación de

"L'Atelier". el personaje de Oiiéréa ha sido suprimx>:>, o más b.e-i ha

sido fundido en uno solo con el personaje de Scip.lon. Esta mutilación

de la labra me parece lamentable, pues constituye una lesión, grave

Celebremos su apertura.

El <<cPetit (Rex" de Eduardo

"PRO ARTE"

para el pensamiento de Camus que se expresa en realidad en la pieza

a través de tres intérpretes que son Caligula, Scipion y Chéréa.

Caligula, como Sísifo, como Meurseault al final de "L'Etranger"

representa la lóg.oa dé lo absurdo, asi como una gran tentativa abor

tada: la de matac- la esperanza. Scipion, a quien Caligula part.cipó algo

de su escepticismo y de su "delirio sin esperanza". Ignorará siempre

el odio, "pues su desgracia es de comprenderlo todo".

Ghéréa, por el contrario, es uno de esos "verdugos Inocentes", uno

de esos "asesinos de manos puras" que constituyen la aspiración má

xima de Camus. Suprimir a este personaje de la pieza equivale a sa

crificar una de las exigencias fundamentales de su obra.

Las otras modificaciones me parecieron menos graves y, por

ejemplo, no me chocó en absoluto ver a los patricios reducidos a tres

personajes intercambiables, cubiertos con máscaras anónimas y a la

obra representada enteramente con trajes y vestidos de etiqueta. Se

sabe demasiado que "Caligula" no es un drama histórico y que sus

personajes
—como los de la "Antígona" de Anoullh— son símbolos.

Acepto igualmente de buen grado que la escena del festín haya

sido reemplazada por una danza ejecutada por la mujer de un pa

tricio, ya que les adaptadores, a causa de la exigüidad del escenar.o,

han tenido que renunciar a todo lo que en la p.eza constituía un

espectáculo. Mayor lástima es que se haya renuncado al mismo tiem

po a expresar io cómico de ciertas escenas (la exhibición cks Venus,

ed concurso de poesía) y que se haya modificado el ritmo del último

acto (fusión del terce'.-o y cuarto actos originales) que debía ser mu

cho más jadeante. Es el momento en que se prepara la muerte de Ca

ligula, no sintiéndose en la presentado)! de "L'Atelier" la Intensidad

de la progresión.
Hechas estas reservas, me sienlp más cómodo para alabar la di

rección de Tobías Barros y el notable sentido plástico que demuestra.

Ya me había impresio-iac|o esta cualidad en 1» reprcisentación priva

da que se dio de la obra hace algunos meses, pero esta vez, en un

marco más cerrado, las actitudes y las poses de cada uno de los per

sonajes resultaron mucho más aprec.abies. El gong del primar acto

y las colgaduras rojas de los siguientes bastan ampliamente para com

poner la atmósfera, dándose, uno cuenta que el director cuidó parti

cularmente la armonía de los conjuntos.
Lautaro Murúa no es todavía un acKo-r: quiero decir que no es

aún dueño cíe su dicción (articula mal y deja caer el final de las sí

labas) ni de sus gestos (a menudo poco seguros); pero tiene cara

muy expresiva, encarnando algunos aspectos de manera emocionante.

Me hubiera gustado que se acentuara más en el emperador al lógico

idealista y al pedagogo encargado de traer a los. hombres una nueva

verdad. Pero tal vez es pedir demasiado.

Kanda Jaque prestó a Caesonla su rostro bello y poético. Dema

siado bello y patético según mi criterio. Caesonla es una mujer v.eja

que está a punto de ser fea y, además, está resignada oon su suerte.

Dicho esto, Kanda Jaque, por las actitudes y los acentos de su voz,

logra comunicar a un papel ingrato una gran fuerza atractiva, cons

tituyendo su última escena un verdadero éxito.

Alma Montiel baila con una gracia felina y contribuye a propor

cionar al espectáculo la calidad artística que hace su valor.

Alberto Helremans me pareció demasiado hiératico en el papel

de Scipion -Chéréa. Actúa con los brazos pegados si cuerpo y a pejar

de la inteligenc.a que muestran sus ojos y la variedad de sus ento

naciones, produce con su inmovilidad una impresión de pesadez

que no conviene a su personaje.
Varias escenas me parecieron, por lo demás, más filmadas que

actuadas en un teatro. Es muy difícil "hacer teatro" en un es.cenar.o

tan reducido y tan próximo a los espectadores. Se me alcanza que los

directores de 'L'Atelier", están siempre aprisionados en este problema:

¿cómo conciliar la intimidad cou el espectáculo? ¿Cómo rebajar el

gesto y el tono sin que el público pierda la noción de lo teatral y

sin que se transforme en un testigo indiscreto? Después de las pri

meras representaciones de "A Puerta. Cerra*»", donde los artistas 60-

breactuaron, me parece que hau caído en el defecto contrario y que

su trabajo no sobrepasa suficientemente las candilejas.
KXitíNNE FROIS.

Nuevos autores en la temporada inglesa

oKaveda y ¿Renato Valenzuela "Corrupción en el cPalacio

de Justicia" estreno 1951
Por estos días se abre en Santiago otra pequeña sala de teatro,

isl "Fetit Rex ', con cien butacas y un pequeño escenario, especlui
para producir milagros escénicos. Dos humores de teatro de lucida

actuación, iienato vaien/ueía y tuuardo Naveda, son sus empre

sarios artísticos. En el elenco figuran artistas de ya conseguidos

méritos, coma Sylvia Oxman, Kanda Jaque y Félix Navarro, ade
más del propio Naveda, primer actor y director artístico. El estreno
se hará con la 'La Pequeña Choza" ("La Fetite lutte") de André

Roussin, obra que lleva más de mil representaciones seguidas en

Francia y acerca de la cual informó hace tiempo Pro Arte.

Un escenógrafo europeo, Tadeu Kowalezcko, que trabajó en el

Xsatro Sarah tíernhardt de París, estará encargado de la mise en

scene.

Es Renato Valenzuela, director del Petit Rex, quien nos habla

i continuación de lo que pretende hacerse en ese pequeño teatro

intimo:

"Como cualquier hijo de ve

cino, el teatro en Chile estuvo

p^t-raclo largo tiempo,.- víctima-

de serias dolencias que nadie

atinaba a remediar.

¿Cuál era la raíz del mal...?

Que el público se había hosti

gado de las comedias y dramo

nes servidos según las recetas

de la vieja escuela que hoy re-

sulla, grotesca, por hallarse irre

parablemente divorciada de las

nuevas modalidades de la esce-

r.a.

En Chile no habíamos tenido

conservatorios ni academias de

actores. Ño contábamos con di

rectores artísticos ni decorado

res, ni
—lo peor del caso— con

salas para teatro vivo.

Sin embargo, mientras menos

compañías funcionaban en San

tiago, mas fué creciendo un mo

vimiento secreto de resistencia

contra este estado de cosas. Y

en la sombra comenzaron a sur

gir planes tendientes a llevar a

cabo la restauración del teatro.

En 1941, Pedro de la Barra creó

el Teatro Experimental de la

Universidad de Chile. En segui
da, nació el Teatro de Ensayo
de la Universidad Católica. El

año pasado, Eduardo Naveda
echó a andar su Teatro de Ar

te, que desarrolló, con inusitado

éxito, una larga temporada en

la sala de espectáculos —hoy
demolida— del Ministerio de
Educación Y últimamente ha

aparecido el Ateiier.

Todos estos esfuerzos, destina
dos a restituir a las actividades
teatrales lo que ellas habían

perdido por carencia de medios,
y también por desidia de los

En los momentos de entrar esta edición de prensa, hemos sido

informados que el Teatro Experimental, cuyo Consejo Directivo está

estudiando los programas y planas para' la próxima temporada, acaba

de aprobar la obra con que lnau-jurará su temporada 1951 en marzo

próximo. Este primer estreno será "CORRUPCIÓN EN EL PALACIO

DE JUSTICIA" de Ugo Bettl, autor cuyo nombre ha llegado a colo

carse en primera linea dentro de la nueva dramaturgia italiana. Bettl

está causando en Italia y fuera de ella (especialmente en París, donde

su obra "LOTTA FINO ALL'ALBA", ha tenido un éxito clamoroso)
una resonancia comparable a la que despertó Plrandello hace 25

años. Muchos críticos notables lo comparan con el gran dramaturgo

siciliano, con el cual Bettl tiene ciertas semejanzas formales, aunque

sus ideas, siempre densas, substanciosas y ricas en significado huma

no, lo hacen diferenciarse del autor de los "Seis Personajes".

Así, pues, el Teatro ElperimentaL que en temporadas anteriores

nos ha revelado a Anoullh, Priestley, Robles, Mlller y otros autores,

sigue este año su interesante búsqueda de nuevos valores universales

al daruoy a conocer a. Ugo Bettl.

Estrenos en la

escena mexicana

en el año 1950
El teatro mexicano ha teñidlo

una activa ex'stencla durante

1950. Varios autores consagrados
han dado a conocer nuevas pro
ducciones y se han presentado
nuevos dramaturgos <ffe promisorias
cualidades. Pasemos revista a al

gunos de los principales estrenos

del año.

"El Cuadrante de la Soledad",
un drama de José Revueltas, fué
estrenado en el Teatro Arbeu por
la Compañía Mexicana de Co

medias bajo la dirección de Igna
cio Retes y con un decorado c>l

gran pintor Diego Rivera. BJj una

pieza "negra" que se desarrolla en

los bajos fondos de la Ciudaci de

México. Todos los personajes, ex

cepto uno solo, viven sin esperan

zas en medio de la miseria y de la

corrupción de su barrio. Un Joven
romántico, que es la excepción,
termina por perder también la es

peranza y se suicida. El vasto re

parto de este drama (18 r.om-

tares y 7 mujeres) estuvo integra-
€0 en sus papsles principales .por
Prudencia Grífell, Virginia Man

zano, Rafael Banquils y José So

ler.

La Impulsadora Teatral Mexica

na, cuyo director artístico es el

poeta y dramturgo Xavier Vllla-

urrutla, presentó en el Nuevo Tea

tro Ideal la comedia de Ladislao

López Negreta "El Ranciho de loa

Gavilanes".
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RENATO VALENZUELA

que estaban en la brecha, han

dado excelentes frutos, conquis

tando la simpatía y el decidido

apoyo del público.
Con nuestro Teatro Intimo

vamos a realizar, por fin, una

aspiración que alimentábamos

oon Naveda desde hace tiempo:
ofrecer en forma permanente, y

con cuidado primoroso, comedias

que cultiven y deleiten la ima

ginación de cuantos necesitan

olvidar un rato las duras preo

cupaciones de la vida cotidiana.

Para materializar este anhelo

era necesario, antes que nada,
hallar un teatro donde poder
actuar, lo que exigía casi un mi

lagro. Y, sin embargo, el mila

gro se produjo, merced a la ge
nerosa hospitalidad que nos ha

brindado don Benito del Villar,
quien comprendiendo amplia
mente que el arte teatral es in

dispensable para la cultura de

los pueblos, ha puesto a la dis

posición de nuestro grupo artís

tico, la sala del "Petit Rex", di

minuto coliseo parisiense, ubica

do en el corazón de Santiago.
Conocemos las dificultades que

nos aguardan. La sala, no obs

tante ser encantadora, es extre

madamente exigua. No podre
mos hacer alardes de mise sn

scéne, pero salvaremos lo com

plicado con ingeniosidad y buen

gusto.
Al comienzo, sólo pretendemos

que vengan a ver nuestros es

pectáculos los decididos aman

tes del teatro, porque estamos

seguros de que, si nuestra labor

les resulta grata, ellos mismos

se encargarán de hacer que por

esta caja de sorpresas desfile,
en seguida, media ciudad.

Ñutiera finalidad primordial
es conseguir que crezca, día a

día, el público teatral. Y si lo

gramos conseguirlo, ya habre

mos hecho algo grande, a pesar
de nuestras faltas, porque el

teatro no puede morir.

RENATO VALENZUELA".

Y "El don de la palabra" de Agustín Lazo. La misma agrupación
teatral presentó la comedia de Xavier Villaurrutia "Juejo Peligroso",
bajo la dirección escénica de Miguel Manzano, y "Noche de Estío" de
Rodolfo Usigll, el más reputado de los autores mexicanos, que tuvo a
su cargo, también, la dirección de la obra. Tanto en "Noche de Estío"
como en "Juego Peligroso" tuvo una destacada actuación nuestra

compatriota Emperatriz Carvajal.

Rodolfo Usigll estrenó otra comedia, "Los Fugitivos", que describe
la vida de una familia aristocrática en los tiempos de Porfirio Díaz y
evoca los sucesos precursores de la Revolución Mexicana.

La Unión Nacional de Autores presentó "Saber Morir" de Wilberto
Cantón, drama que fué Interpretado por Isabela Corona, Pituka de
Foronda, Diana Ochoa, Rodolfo Landa, etc.

"La Zona Intermedia", obra en un acto precedido de un prólogo, de
Emilio Carballido, es una pieza audaz y renovadora. Fué presentada
por el Teatro Estudiantil Autónomo en la Sala Latinoamericana.

El espectáculo de mayor despliegue de la temporada lo consti

tuyó la tragedia de Efrén Orozco "Guatemoc ', presentada en el Teatro
Palacio de Bellas Artes con el auspicio oficial. Es una obra de grandes
proporciones, en tres actos divididos en 11 cuadros que tiene 2 horas

y media de duración. En su reparto figuran 60 hombres y 52 mujeres.
Fué acompañada de una partitura musical especialmente compuesta
por el eminente compositor mexicano Carlos Chávez. Esta tragedia,
basada en hechos históricos relativos a la Conquista de México, recibió
el primer premio en el Concurso Nacional patrocinado por el Secreta
riado de Instrucción Pública. Fué puesta en escena con gran aparato
en un escenarlo giratorio. Fuera de las representaciones públicas re

gulares, se presentó 42 veces para los escolares.

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)
En dos años y medio el vestuario ha tenido las sieuien-

tes alzas: casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONPENAX ha mantenido sus precios sin

una sola alza, desde su fundación, hace dos tinos y medio,
pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre
cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el

comercio.

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado. Oveja,
(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500. en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700. en $ 1.950.
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Desde Londres, por

J. C. TREWIN

El teatro británico, nos ha deparado este año dos

obras de dos dramaturgos noveles. Ambas son alen

tadoras, por cuanto encierran de prometedor. Cuen

ta la escena con abundanc.a de admirables intér

pretes; pero está muy necesitada de nuevos autores

que puedan aligerar un tanto la carga que recae so

bre los ya consagrados, como Brldle, Priestley, Ratti-

gan y Coward. Los noveles a que hoy nos referimos

son Denls Caniian y Roger MacDougall.
Denls Carinan es un Joven actor que efectuó su úl

tima aparición escénica en Buoyant Blllions, de Ber

nard Shaw. Escribió una obra t-tulada Max, que se

estrenó el pasado año en el FsstiVal de Malvern, y re

cibió favorables comentarlos, aunque a mi no me

convenció. Pero ahora ha escrito Capitán Carvallo,
estrenada, bajo la dirección de Sir Laurence Olivier,

en el St. James's Theatre, y ésta sí que es una co

media Inteligente y agradable. Probablemente estará

ya cansado el autor de oír que la obra adolece de fa.ta

de orientación. El escritor no da la sensación de

haber seguido una dirección firme al esccriblr la co

media, en cuanto a la índole de ésta: es decir, si ha

bía de ser romántica, grotesca o de suave sátira. Pe

ro eso no importa mucho. El diálogo tiene tal lo

zanía y la totalidad de la obra encierra tan encanta

dora espontaneidad, que no importa el olvido de re

glas técnicas por parte del autor.

La acción se desarrolla "en la cocina de una gran
ja, en territorio disputado, un anocheoer del últi

mo verano de una guerra larga". Pero el ambiente

y el argumento nada tienen Oí sombrío; es decir,
hasta el último momento en que, Inesperadamente,
todo adquiere un tono de seriedad. Carvallo es un

afable galanteador que mira codic.osamente a la es

posa dei dueño de la granja en que está alojado. El
marido de la granjera es un tipo excéntrico, a la vez

guerrillero y evangelista. Por determinadas razones,

entra en relación con otro guerrillero, un profesor
de biología que ingresa en las fuerzas de resistencia,
en el úit.mo momento, para evitarse imputaciones
de colaboración con el enemigo cuando termine la

guerra. El jefe local de guerrilleros — un barón que
es un tipo fantástico — les ordena que den muerte

a Carvallo; pero ni el granjero ni el profesor tienen

pasta de asesinos. Y los dos pasan mil fat.gas para
asegurarse de que la presunta victima no se halla
en ios establos cuando éstos son voiados con poten
tes explosivos. Todo se aciara por úitimo, aunque el
final de la obra tiene un tono de s.niestro piesag.o
para Carvallo que parte con dirección al frente d?
combate.

Lo mas valioso de la comedia es el diálogo, que es

agudo, ingenioso y d.estramente forjado. Hay, a mi

Juicio, rasgos de Olivier — sin duda involuntar.os —

en el Carvallo de James Donald, uno de los actores

Jóvenes más simpáticos del teatro británico. Ese es

un papel excelente, pero no puede decirse lo mismo
del de granjera, en el que si U'ana Wynyard triunfa,
es gracias a su prop.a personal.dad. Logra un éx^to
extraordinario: ninguna otra actriz resultaría más
bella que Diana Wynyard cuando aparece en escena
a los pocos minutos de levantarse el telón.
Otro dramaturgo novel, Roger MacDougall, escribió

hace poco una obra tituiada Macadam and Eve
que vi en el "Q" Theatre. En esa producción presen
tó al inmortal Adán paseando por el mundo tras
una existencia en la que habia sido el Judío Enan
te y Shakespeare. La p.eza estrenada ahora, en el
Arts Theatre Club, The Gentle Gunman, no es nada
de ese tenor. Muestra la agitada Irlanda durante los
primeros años de la segunda contienda mundial, y
el gentle gunman" (el terrorista apacible) es un
antiguo miembro del ejército republicano irlandés
que trata de convencer —

no sin dificultades — a
sus viejos camaradas de que la violencia no ha de
conducirlos a ningún fin práctico. Como obra tea
tral, su comienzo es difuso; no sabemos al princtpilo
quien es cada uno ni cuál es la causa de todo el re
vuelo. Pero, a medida que avanza, se va perfilan-
tío una Interesante combinación de debate y mé"o-
drama. Las mejores escenas son aquellas en que un
médico Irlandés discute acaloradamente con un ma-

£f^,
°

?gies' Tamlgo suy°- mUi q"e. como es na
tural, reside en Inglaterra, comete la imprudencia de

Diana Wynyard y James Donald en "Capitán Car.
vallo ', de la que es autor el joven actor y come.

dlógrafo Deuls Cannan (St. James Theatre).

Irse a pasar las vacaciones a un lugar de Irlanda del

Norte, unaante con Irlanda dei Sur. La Imprudencia
resulta manniesta, porque ese mag.strado ha conde^
nado a largos periodos da oároei a miembros del

ejercito republicano irlandés, por delitos de sabotaje
y, en oonsecue..cia, esta en la "lista negra■'. Irse a ve

ranear a tal punto, estando como estacan entonces

las relaciones entre Irlanda del Norte e Ir.anda del

Sur, equivalía casi a pedir el secuestro, y eso fué lo

que le oc arrió.

Otra ae las obras del mes ha sido irlandesa, pero
totalmente distinta de la anterior en su to_iO y en la
forma de estar tratado el asunto. They Got What

Thjy Wai)lf(l, de Loujs D'Aiton, estrenada en el Phoe»
nix Theatre, es una agradable comedia referente a

una familia que. de pronto, descubre la manera —

y
lo agradable — de vivir gozando de un crédito ili
mitado.

Always Afternoom, como They Got What They
Wanted, pasó al distrito central de Londres después
de haber sido representada, a modo de prueba, en úa
teatro suburbano. Lo sobresaliente fueron las actua

ciones de Margaret Johnston, en el papel de esposa

muy aniñada, y Errrest Tiiesiger, en el de marido

irritable y ya entrado en años. Pero la obra, basadaj
por Dido MUroy, en una novela de Shelagn Fraser,
carece de ingenio y de tensión. Sin embargo, otra
producción, presentada en uno de los pequeños tea

tros suburbanos, el New Lindsey, es probab.e que sea

recordada largo tiempo por los espectadores, aunque
adolece de imperfecc.ones desde el punto de v.sta
técnico. Es ésta Sayonara, de Ken Attiwill, escrita
cuando su autor se hallaba sometido a la dura con

dición de prisionero de los japoneses. Aunque pobre-,
mente construida, tiene esta obra una vehemente.
sinceridad; nos comunica algo de las experiencias
vividas por el dramaturgo durante su oautiverip, y
ia compañía la representa con mucho efecto.

Menciones-honrosas en Concursodel T. E.

Por

Mario NAUDON

Este año, el Jurado del Premio "Teatro Experimen
tal", concedió tres Menciones Honrosas. En verdad,
y sin temor a prodigarse con exceso, pudo haber du
plicado este número, pues además de las cuatro obras
agraciadas, por lo menos otras tres eran bastante
aceptables. En todo caso, interprétese esta falta d-
largueza como testimonio de la importancia que eí
Jurado confiere a los premios djscsrnldos por el
Teatro Experimental de la Universidad de Chile y la
responsabilidad que Involucra su concesión
Dos piezas de ideas y una obra poética obtuvieron

las Menc.ones Honrosas. Ellas fueron, respectivamen
te. La Rebelión de la Aldea" (de "Defensor"). "El
que Construyó su Infierno" (de "Orestes IV") y "La
Simple Historia" (de "Pedro Solar").
Desde sus primeras páginas, "La Rebelión de la

Aldea" acusa en su autor una familiaridad y compe
netración con el proceso dramátioo. A los pocos minu
tos de lectura, estamos enterados de cuál es el con
flicto, el que se enriquece con Inclusiones de diverso
origen (psicológicas, amorosas, ideológicas), a medi
da que avanza la obra, pero sin que ello entorpezca
la acción que se refuerza con la ayuda de estos ele
mentos. Es éste, tal vez, el principal mérito de la
pieza: conservar una acción al mismo tiempo límpi
da y robusta. Hacia la mitad del drama, cuando doa
peripecias se han desarrollado ya y tenido su des
enlace, la acción (como en las grandes obras teatra
les) parece dar un rebote inesperado, que le concede
un Interés, tanto ideológico como dramátioo, pero
luego decae y sigue el curso lógico que cualquier lec
tor puede prever. Mérito no menor de esta "Rebelión
de la Aldea", es también la complejidad psicológica
de sus personajes, acusada incluso en las figuras se
cundarias, poseedores de rasgos característicos y b'en
definidos. No es menos de elogiar el vivo debate de
Klsas que deben enfrentar los personajes, debate de
orden político, que se eleva hasta las dimensioies hu
manas, y la evolución psicológica de los mismos que
corre a parejas con la evolución del conflicto y de la
acción. Los parlamentos son sueltos, bien llevados v
traducen la acción en constante progreso, aun más
de alguna vez huelan a fra,gmento literario y no a
frases en boca de aldeanos. Pero, a pesar de estas no
tables cualidades, "La Rebelión de la Aldea" no lo
gra apasionar (aunque si Interesar) : le falta recle-

má^y^en'ica6^ WPeri°r d°Sls de vl*or "*

Inferior a la precedente es "El que construyó su
Infierno", pero posee también decisivos méritos Co
mo en las buenas obras modernas, la primera frase
que escuchamos nos sumerge en medio de la acc'ón
mediante un estilo que se anuncia directo y eficaz'
pero que pronto decae. La acción, de suyo débil, avan
za con lentitud, gracias especialmente a la inter
vención de personajes secundarios; es, sin embargo
limpia y se enriquece con conflictos de orden psíquico
y hasta filosófico. Como pieza estrictamente de ideas,
sucumbe al demonio que siempre las acecha: se trans
forma en una disquisición intelectual. Hay páe'nas

LK?g,nas a™J}° son sino interminables discusiones
sobre la cobardía, el infierno y otros tópicos; ima^i-

Sh,^7 *eVa rea"olon deI Público que, viendo el

»i lm?„
a

,to í7 suP°nlePdo ya el desenlace, porqueel autor jamás se preocupó de hacernos barruntar

eX^V^V/8'^11 al luengo Cambio ™eS
entre Miguel y Damián. Si bien es cierto, esas dis
cusiones, que prácticamente forman el nóáuTo de la

obra (y que no dejan de recordarnos "Las Manos Su

cias" y "Las Moscas", de Sartre), son, a veces, inte-i
reeantes; lo mejor del drama reside en esos lambos.

que que el autor concede a la acción y que la hacen

progresar, en medio de una terrlb.e marea de pala-1
bras Inútiles, y sólo grac.as a ellos la acción no pier
de su continu.dad. Por otra parte, los personajes po-i
seen contextura psicológica fuerte, especialmente i
Héctor que logra comun.car su obsesión. En la obra
de "Defensor" se mencionó la pericia de un autor
del cual puede afirmarse que ofrece ya frutos defi

nitivos; en el drama de "Orestes IV", la promesa de
un novel autor que, med.ante la lectura y la re-!

flexión acuciosas, logrará construir obras acabadas.
sobre todo cuando se dé cuenta que más vale no

Inventar una pieza de teatro cuando se quiere ex

poner ideas sobre diferentes temas, ya que para
eso está el ensayo.

De muy distinta naturaleza es "La Simple Histo

ria". Se trata de una sugerente comedia poética, bas
tante teatral al mismo tiempo y que logra producir
una honda emoción. Un personaje exclama: "Dicen

que el primer amor es siempre una historia simple",!
sencilla y complicada, en efecto, como lo demuestra
esta obra de "Pedro Solar", en la cual no sabría quá
cosa alabarmás, si la emotividad de su clima; la autén
tica poesía que se desprecie de los parlamentos, a la
vez, directos y llenos de sugerencias; las Ideas que
apuntan, discretamente, aquí y allá, en boca de uno

que otro personaje; la calidad humana de éstos, o la
audaz técnica escénica de su autor que, Inspirándose
en las innovaciones de Plrandello y Mlller, la pone
en relación con la situación afectiva de los perso-1
najes y el carácter y necesidad de la simple historia
que narra. Son también de alabar las ;c'¡eas que el
autor expone, en más de alguna página, sobre la esen
cia misma del teatro (¿No habla hecho Glraudoux
algo parecido en "Ondlne"?), al cual le restituye su'
viejo poder mágico, a mitad de camino entre la fie-'
ción y la realidad, alejándolo de las peligrosas co- i
rrientes ideológicas que amenazan hacer de él una1
mera tribuna. A pesar de los innegables méritos de '.
esta obra (la mejor de cuántas fueron presentadas'
en este mismo género y cuyo número no fué escaso),
octó'e también al demonio qus acecha al teatro poéti-
co.literario; la acción se torna confusa a ratos y pasa
a un plano tan secundario que parece perderse, mien- i
tras los espectadores sufren el encantamiento de una
maravillosa red de frases líricas que Los arrastra ha- '■

cia un clima irreal. Sin embargo, ello alcanza a re
ducir en forma alarmante la teatralidad de "La Sim- '.'
pie Historia", que anhelaríamos ver representada por

■'
un grupo de adolescentes, sin más recursos que su i

propia sinceridad y la sensibilidad que confiere la
experiencia de haber vivido una historia semejante.
a fin c"!e llevarla a escena dentro de su verdadera at
mósfera, donde se mezclan humanidad y poesía. <

Este artículo termina la serie que habíamos con-
'

sagrado al Concurso de Obras del Teatro Experi
mental. Considéresela como un testimonio del interés

,

y respeto que nos merecen las piezas presentadas y .

sus autores y del regocijo que ríos causaría ver res- ;
plandecer mar? tarde, en el campo de nuestra lite
ratura dramática, a algunos de aquellos a quienes
hemos aludido en estas líneas. Entonces estaríamos -

sesf-iros que hicimos tabor de verdaderos críticos,
cuya esencial misión e3 comprender y dar a com

prender.

M. St. de ¡a S.

El CircoDuinhar

En el Teat-o Caupolicán reali

za una temporada el Circo Dum-

toar. No saberAos qué elementos

de sus integrantes han pertenecido
al antiguo circo de este nombre,

uno de los más famosos del mun

do; pero en todo caso es posib'e
decir qué se trata de un conjunto
de los mejores que nos han visi

tado últimamente.

Hay números de verdadero es

pectáculo circense, como el de las

bellas trapecistas Mary y Ruth, las

dos parejas de bailarines excén

tricos, el "colegio de perritos sa

bios" de R.inard, y el trío c'e atlí>-

ta<? Krafford. La hilaridad del

público se reparte entre las ?Ta-

ciosas piruetas de los bailarines

excéntricos y las payasadas del los

tonys Chicharra, Chamacos. Fo

lleque. Serrucho. Peralto y Polli

to, que figuran en el programg
como tonys chilenos. 1

Desgrac'adamente el público.
santiaguino no ha re-jpondidlo esta
vez al llamado de la mágica fanfa
rria circense. El Circo Dumbar ha

funcionado con muy escaso públi
co.

-No
. h»y :.aere<Sho.'- En éste país

la g*ñte se e¿t& ponlerudó^Cads dia
más desagradablemente sexia.



UNIVERSIDAD DE CHILE

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL

Resumen ele la actividad realizada durante el año 1950 por la Orquesta Sinfónica de Chile, el Cuarteto, la

Orquesta de Cámara y el Ballet del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

CIUDADES EN QUE SE DIERON CONCIERTOS Y PRESENTACIONES DEL BALLET:

La Serena, Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Curicó, Talca, Chillan,

Concepción, Loia, Talcahuano (Huachipalo), Temuco, Valdivia y Osorno.

CONCIERTOS SINFÓNICOS

Temporada de invierno en Santiago. . . 18

extraordinaria . 4

en provincias del sur 8

en provincias del norte 8

Para estudiantes en Santiago 6

Para estudiantes en provincias del sur 7

Para estudiantes en provincias del norte 2

Para obreros en el sur. .......... 3

Populares matinales en Santiago 6

Populares gratuitos al aire libre 9

Festivales de música chilena 3

CONCIERTOS DE CÁMARA

En la Temporada de Santiago (Orquesta

de Cámara y Cuarteto) 9

Recitales de solistas 10

(Además, colaboración en siete concier

tos de música contemporánea con la

Asoc. de Compositores de Chile).

BALLET

En provincias del norte 6

En provincias del sur. 11

En Santiago 20

I

ESTIMULO A LA CREACIÓN MUSICAL CHILENA

1950 es el año en que se ejecuta mayor

número de obras nacionales. Además de la

inclusión de éstas en todos los conciertos sin

fónicos y de cámara, el Departamento de

Grabaciones del Instituto de Extensión Mu

sical ha grabado las siguientes obras ejecuta

das durante el año, incluidas las de los Fes

tivales de Música Chilena:

Música Sinfónica. — Rene Amengual:

Concierto para piano y orquesta, Preludio,

Concierto para arpa y orquesta. Próspero

Bisquertt: Procesión del Cristo de Mayo.

Acario Cotapos: Sinfonía preliminar de "El

Pájaro Burlón". Hans Helfritz: "Divertimen-

to". Carlos Isamitt: "Mito Araucano". Alfon

so Leng: "Canto de Invierno", Doloras N.os

1 y 3. Alfonso Letelier: Suite Grotesca. Al

fonso Montecino: Obertura concertante. Juan

Orrego Salas: Sinfonía N.o 1, Escenas de Cor

tes y Pastores, Concierto para piano y or

questa, Obertura Festiva. Roberto Puelma:

"Sinfonía Abajeña". Carlos Riesco: Serenata

para orquesta. Domingo Santa Cruz: Prelu

dios Dramáticos, "Égloga" para coros, sopra

no y orquesta; Sinfonía concertante con flau

ta. Enrique Soro: Andante Appasionato, Sui

te N.o 2, Danza Fantástica. Jorge Urrutia

Blondel: Cuentos de antaño.

Música de Cámara.— Rene Amengual:

Cuartetos N.os 1 y 2, Pequeños Preludios

para piano. Gustavo Becerra: Sonata para

violoncello y piano, Tres Canciones corales

y Quodlibet, Sonata para piano. Carlos Botto:

Variaciones para piano. Guillermo Campos:

Preludios para piano. Ramón Campbell: Trío

para piano, violín y cello. Hans Helfritz: "Chi

na Klagt". Carlos Isamitt: Pastorales. Leni

Alexander: Tres Lieder. Alfonso Letelier:

Canciones antiguas para voz y piano, Cuarte

to, Vitrales de "La Anunciación a María".

Alfonso Montecino: Dúo para violín y piano,

Suite para piano. Héctor Meló: Dos Estam

pas chilenas para piano. Juan Orrego Salas:

Romances Pastorales. Roberto Puelma: Cuar

teto. José Quintano: "La muerte de Mozart".

Abelardo Quinteros: Seis canciones para voz

y piano. Carlos Riesco Canzona e Rondó, pa

ra violín y piano. Domingo Santa Cruz: Can

tares de Pascua, Canciones de Primavera,

Sinfonía N.o 2 para cuerdas, Cuarteto N.o 2.

Enrique Soro: Tres Preludios elegiacos, Quin

teto en Si Menor. Silvia Soublette: Suite Pas

toril. Jorge Urrutia Blondel: Canciones.

Festivales de Música Chilena.—A los

Festivales se presentaron 57 obras sinfónicas

y de cámara. De éstas, se seleccionaron 27,

—8 sinfónicas y 19 de cámara— que fueron

ejecutadas en los Conciertos de Selección pa

ra los premios.

El Primer Premio en Obras Sinfónicas lo

obtuvo el compositor Domingo Santa Cruz,

por su "Égloga" para coros, soprano y orques-

ta. Los segundos premios correspondieron a

Juan Orrego Salas por su Concierto para pia-

no y orquesta y a Rene Amengual por su

Concierto para arpa y orquesta.

En obras de Cámara el único premio lo

obtuvo Gustavo Becerra, quién con "Tres

%.

canciones corales y Quodlibet" alcanzó el Se

gundo Premio.



mente, a urv espíritu distinto y aun opuesto a éste pequeño y

pastoril. Es decir, ihan surgido de ur> saludable afán de hacer

cosas grandes, profundas y de construcción sólida.

5.—Con dos excepciones, todos nuestros músicos re

chazan para el folklore el rango que quizás pudiera tener

y buscan en lo foráneo —no por supranacional menos extran

jero
— la realización y la verdadera expresión de la propia

naturaleza creadora. Paradojalmente, aquéllos que utilizan el

material folklórico lo hacen con espíritu y técnicas tan aje

nos a su esencia que el resultado es, por falso, solo una bas

tardía de limitado porvenir. A la inversa, las intuiciones y

concepciones cultas y extranjerizantes penetran en estratos

más profundos y definitivos de nuestra peculiaridad. (Excep

tuamos el "bucolismo de salón" de algunos, camino que nos

parece totalmente equivocado y muy significativo en su aspec

to sociológico).
6.—El sistema de votaciones nos parece grandemente

peligroso, por varias razones. El resultado ha sido, sin em

bargo, bastante ajustado a la valoración objetiva. Nuestro

público ha dado su aprobación a las cosas mejores y las ha

jerarquizado muy justamente desde un triple punto de vista:

como intención, como realización y como posibilidad.
7.—Las versiones ofrecidas por la Orquesta Sinfónica,

conjuntos corales y solistas han sido desiguales. Algunas obras

han tenido la suerte de excelentes ejecuciones, cosa impor
tante para los resultados de las votaciones. Otras han tenido

mediocres y aun muy malas versiones, lo que les ha disminuido

sus posibilidades en el juicio del público, que no siempre sabe

distinguir entre el valor intrínseco de la obra y las contingen
cias interpretativas.

LA
presentación sinfónica ha sido muy desigual. Entre

ella se cuenta la obra que obtuvo merecidamente la

más alta votación de los Festivales: "Égloga" para

orquesta, coro y soprano de Domingo Santa Cruz. Aquí, en

lo producción sinfónica, se han comprobado rigurosamente al

gunas de las generalidades que hemos enunciado más arriba.

Al post-romanticismo pertenece la Sinfonía Abajeña, de Puel

ma; en el otro extremo, en una avanzada auténtica, figuran
la Égloga de Santa Cruz y el Mito Araucano de Isamitt; a me

dio camino, el Concierto para arpa y orquesta de Amengual
y el Divertisement de Helfritz; más avanzados que éstos úl

timos, pero no tanto como la obra de Santa Cruz, quedan
el Concierto para piano y orquesta de Orrego y la Obertura

Concertante de Montecino; la Sinfonía' preliminar al Pájaro
Burlón de Cotapos hay que considerarla aisladamente. En ri

gor, el valor más alto —

y en coincidencia con el resultado

de las votaciones— corresponde a la Égloga de Santq Cruz y
al Concierto de Orrego; se siguen el Concierto de Amengual y

la Sinfonía Abajeña de Puelma; después las obras de Helfritz

y de Montecino. La tendencia bucólica de que hemos habla

do —más precisa, naturalmente, en la música de cámara— es
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patente en el Concierto de Amengual y, parcialmente, en las

obras de Montecino y Orrego; no está en la obra de Santa

Cruz, a pesar de su nombre. La opuesta tendencia hacia co

sas más grandes y profundas está en Santa Cruz y Puelma.

La base folklórica con tratamiento romántico es el núcleo

de Puelma, mientras que tal base pero con tratamiento con

temporáneo lo es de Isamitt; la mayor distancia del folklore

—música de 'base más cultivada— en Orrego y Cotapos. En

Helfritz hay lo inspiración folklórica española y norafrioana.

En Amengual, un impresionismo francés lírico y sentimental.

La Égloga de Santa Cruz es una bella y grande obra, un

momento fundamental y definitivo en la carrera de su autor

y en la historia de nuestra música nacional. Égloga, es decir

un poema pastoril en que la naturaleza aparece desprovista

en gran medida de factores sombríos y trágicos o superada en

una visión arrrjónica y bienhechora. Ahora bien, una selección

y ordenación de los materiales musicales rigurosamente sujeta

a tal intención eglógica aquí no ocurre. Sólo a base de un

espíritu pastoril puede generarse ese contexto de la creación

artística que llamamos égloga. Santa Cruz es un creador que,

por espíritu trágico y denso, .se sale de tal marco y contradice

en su música el espíritu del texto literario (en este caso de

Lope). Estamos ciertos que para él y para sus intenciones de

creador son más afines otros textos. Desde luego el de al

gunos poetas nuestros: Huidobro, Nerudo, la Mistral, Díaz-

Casanueva, De Rokha, en algunos de sus poemas grandes
Juzgada con independencia' del texto literario, esta Égloga es

excelente. Santo Cruz insiste, profundizándolo, en su propio
camino: el de la polifonía altamente elaborada, de gran li

bertad tonal, intelectual y sabia. Pero hay aquí una mayor

dosis de espontaneidad y simplicidad, mayor logro emotivo y

una mayor comprensibilidad para zonas más vastas de pú
blico (sin que esto signifique descenso en \a calidad). La es

critura orquestal es particularmente lúcida, muy probable
mente el punto más alto alcanzado por él en su producción.
La escritura coral nos ha parecido algunos grados más baja:
no siempre los medios empleados han coincidido con la inten

ción. Excelente el dibujo melódico (notable la frase coral ini

cial de las sopranos). TevoJh nos ha ofrecido una versión seria

y grande. Buena la labor de la orquesta; mejor la del coro;

Olinfa Parada, como soprano solista, segura y expresiva.
La Sinfonía Abajeña de Puelma es la otra obra de propor

ciones grandes presentada en estos Festivales. Se trata de una

aleación de lo sinfónico post-rbmántico con lo folklórico nues

tro — especialmente en lo melódico—
,
un poco al modo de

Tchaikowsky. La obra posee sin duda, carácter sinfónico, una
cierta dinámica natural, una tectónica clara, pero es excesi

vamente dilatada, con repeticiones inútiles y con cosas de

gusto discutible. Su interés principal — la unión de lo folkló
rico y lo sinfónico —se ve seriamente afectada por el hecho
de que los supuestos artísticos de Puelma resultan ya franca
mente periclitados y

— lo que es más grave
—

como fórmu-

ARTE"
las ya empleadas y de una autenticidad hoy día muy débil,
sino como repeticiones en un plano de calidad muy inferior.

Es indudable que el núcleo inspirador de Puelma es el sinto

nismo post-romántico y que lo folklórico es sólo una condi

ción estimable pero superficial. Lo popular no le ha aportado
funciones verdaderas que se traduzcan en la forma: sólo exis

te como aditamento exterior, sin nexo íntimo y verdadero

con el espíritu creador ni tampoco,' por tanto, con el plan
estructural. La Sinfonía Abajeña es, sin embargo, una obra

que posee atmósfera propia y que está honestamente escrita.

EL
|L Concierto para arpa y orquesta de Amengual nos

indica en él un retroceso al impresionismo o, mejor,
a ese paso del romanticismo final al ¡impresionismo

que es Fauré. Se trata de música clara, pura, ordenada, de

lirismo sin desborde, con equilibrio de los medios empleados.
Su belleza proviene del ambiente poético que crea más que

de la riqueza armónica o del calor melódico. Hay un roman

ticismo del espíritu más que del sentimiento. Arte voluptuoso
más que intelectual, además. Pero Amengual, a pesar de la

sabiduría con que hai evitado cualquier énfasis, no ha logra
do deferencia esta vez en todo momento el sentimentalismo

del sentimiento. El instrumento solista es empleado con ima

ginación y, sin embargo, hay varios momentos de muy dudoso

gusto, de eficiencia primaria y hasta inútiles. La escritura or

questal es nítida y equilibrada. Teresa Hoefter logró una

versión sólo aceptable. La direción de Tevalh y la labor de

la orquesta, excelentes, quizás las mejores de estos Festivales.

El Concierto para piano y orquesta de Orrego nos señala

un momento muy importante en su carrera. Sin abandonar
la peculiar simplicidad de sus temas, su ámbito llano y fres

co, ha intentado esta vez un tratamiento más complejo, de

mayor fuerza, de mayor vitalidad, en una atmósfera rítmica

y tonal que recuerda grandemente a los soviéticos (Prokofieff,
Schostakowioh). La relación solista-orquesto es equilibrada y
sólida. La parte pianística es rica y brillante. La orquesta
ción llega por momentos a un efecto acumulativo casi exce

sivo. Herminia Raccagni cumplió un trabajo técnico e inter

pretativo extraordinarios, uno de los más completos que le
hemos escuchado. Tevah y la orquesta, se desempeñaron bien.

El Divertimento de Helfritz y la Obertura Concertante
de Montecino son dos obras sinfónicas menores. El primero
es un juego bastante banal sobre temas españoles y nor-

africanos que queda muy por debajo de la producción ge
neral de este músico tan serio e interesante; es, naturalmen

te, un suite muy bien escrita y con una inteligente solución
formal. Pero no más. La obra de Montecino es una sucesión

muy deshilvanada de momentos de orquestación grande y de

paréntesis solístícos; pero tanto los unos como los otros no

poseen interés, son artificiales y no reflejan la sensibilidad ni
la imaginación creadora de que Montecino está dotado. La
versión de la abra de Helfritz fué discreta; la de la abra
de Montecino, menos que regular.

La Sinfonía preliminar al Pájaro Burlón de Cotapos — la
obra más personal presentada en los Festivales— se separa de

cualquier fórmula conocida y sigue un derrotero singularísimo.
Radica aquí su mayor interés. Su estructura se sostiene en un

juego enmarañado de temas que progresan, sin vacilación,
muy independientemente, con nexos demasiados sutiles para
llegar a constituir una tectónica válida, con un efecto acumu

lativo a veces y, otras, de atmósfera enrarecida y expresiva.
Es indiscutible, como en Richard Strauss, la base literaria. Re

sulta curioso, justamente, que a partir de una posición muy

distinta y con el empleo de una técnica también totalmente

diferente la impresión total de esta Obra es straussiana.

El Mito Araucano de Isamitt presenta el mismo carácter

que la Sinfonía Abajeña de Puelma, esto es, participa del fol

klore a la vez que de la música culta. El folklore es aquí el

araucano, pero el tratamiento, a la inversa que en la obra de

Puelma, corresponde a las más avanzadas tendencias. La sen

sación primera es la de una creación excesivamente morosa,

plana, sin aprovechamiento verdadero de los diferentes ele

mentos de la música. Su libertad tonal aparece más como una

tendencia de alto valor intelectual, pero sin relación íntima

con el tema que la auténtica fórmula de su expresión.
* * *

La música de cámara ha presentado las mismas carac

terísticas que la sinfónica. El gran número de obras ofreci

das nos impide analizarlas una por una. Nos limitaremos a

una revisión de conjunto y nos detendremos sólo en las más

importantes. Muy seguramente han sido las obras vocales
—tanto corales como soüsticas— las más significativas. Se

ñalamos principalmente las obras de Santa Cruz y de Becerra

entre las corales (éstas últimas obtuvieron la primera mayo
ría entre las obras de cámara). La obra de Becerra es una

fresca y limpia creación, de excelente escritura, de gran inte

rés melódico. Las obras de Santa Cruz, dentro de su tenden
cia más barroca, ofrecen, con singular acierto, esta nueva

suya hacia una mayor simplicidad. China Klagt de Helfritz
(canciones para contralto sobre textos chinos) son un ejem
plo magnífico de su imaginación, de su riqueza y expresividad
melódica, de su sabiduría armónica; comparadas con el Di

vertimento para orquesta, presentado también en estos Festi

vales, resultan mucho más altas desde todo punto de vista.
Las Canciones Antiguas de Letelier reflejan claramente su

capacidad para la música vocal; desgraciadamente Margarita
Valdes ha tenido en esta oportunidad una labor muy infe
rior a la que le es habitual y la obra no alcanzó o tener el
relieve que es el suyo. Una Suite pastoral de Silvia Soublette
corresponde exactamente a ese espíritu bucólico de que hemos
hablado antes; en este caso se trata de una obra fina, llena
de encanto melódico y rítmico, no muy original, bien escrita
con carácter de música incidental. Tres Lieder para contralto
y orquesta de Leni Alexander son un primer intento, aún muy
inmaduro, de una artista seguramente muy dotada para las
cosas dramáticas; aquí hemos escuchado algo original y sen

tido, pero con insuficiencias en el tratamiento, especialmente
orquestal.

■En las obras para pequeños conjuntos hay que señalar
un Cuarteto de cuerdas de Amengual —obra de gran interés
desde todo punto de vista, pero inferior a un Cuarteto ante
rior del mismo autor— y un Dueto para violín y piano de
Montecino —obra, con mucho, mejor a la Obertura Concer
tante. Una Sonata para cello y piano de Becerra posee clari
dad formal, imaginación melódica e interés rítmico; la parte
del piano está mejor trotada que la del cello; desmereció por
una interpretación que adoleció de falta de impulso y peque
nez de volumen.

Entre las obras para instrumentos solos vale anotar sólo
Variaciones para piano de Botto, una de las interesantes crea
ciones de los Festivales; es un primer escalón magnífico para
la carrera de este joven músico. Tres preludios elegiacos de
Soro son apenas improvisaciones de lirismo menor

Reaciualízase G. Bret.

"Los pere¿/rinos
Uno de los méritos de Jas or

questas de la Radiodifusión

francesa consiste en reparar la

Injusticia de que son víctimas
muchos compositores, cuya úni

ca falta es haber escrito gran
des obras que necesitan el em

pleo (hoy muy oneroso) de so

listas y de coros numerosos. De

suerte que Ignoraríamos las

obras que más honran a la es

cuela francesa si, de vez en

cuando, la Orquesta Nacional o

la Radiosinfónica de París no

las inscribiesen en sus progra-

El caso se produjo reciente

mente con Los Peregrinos de

Emáus, que difundió la Orques
ta Radiosinfónica bajo la di

rección del autor, Gustavo Bret.

Reparación tardía, ciertamente,

pues la primera audición de es

te hermoso oratorio fué dada

hace cerca de cincuenta años por

Mengelberg. en el Concertgebou
de Amsterdam. Y también ex

periencia peligrosa, ya que este

medio siglo ha visto producirse
muchos cambios en el gusto mu

sical, en las modas que gobier
nan las cosas del espíritu, como

en todas las cosas. En este me

dio siglo se sitúan Debussy y

Ravel, que luego cedieron el

puesto a la joven generación ad

versaria de las "deliquescencias"
del impresionismo y que predi
caba el "retorno a Bach", olvi
dando, por cierto, que el Cantor
no fué solamente el mes perfec
to ejemplo de la maestría de las

formas, sino también un músico

completo cuyas obras atestiguan
las cualidades del corazón no

menos que del rigor de la téc
nica.
Los peregrinos de limaus dan

un testimonio análogo acerca de
su autor. Oyéndonos se adivina
la gran cultura, la nobleza de

sentimientos, la generosidad de
corazón de quien los compuso.
La obra es humana, como lo son

Las Pasiones, el Oratorio de Na
vidad, el Actus Tragicus. Y si
los títulos de obras de Rach
acuden a mi pluma, es porque
no se puede dejar de evocarlos
al escuchar la obra de Gusta
vo Bret, y también porque éste
fundó en 1904 la Sociedad Juan
Sebastián Bach, y fué su ani
mador durante treinta años,
consagrándose a la misión de
aar a conocer al maestro de
Leipzig. Si 'Bret no ha produci
do sino pocas obras, es porque
sacrificó todo a este apostolado.
Como crítico musical, G.JJret

se destacó antes de la última

de Emaus"
Los prefniados

guerra en las columnas de

l'Intransigeant. Sus artículos,
que dan un reflejo lmparclal y

completo de la vida lírica y mu

sical de París, merecerían edi

tarse en volúmenes.

Hablemos ahora de la obra.

El preludio orquestal, sólida
mente desarrollado, atestigua la

influencia que César Pranck tu

vo en Gustavo Bret, pero afir

ma al mismo tiempo su propia
personalidad. Lo . que él debe a

Prank, y más aun a Bach, es

el rigor del plan, el perfecto
equilibrio de la arquitectura
sonora. Lo personal es la mane

ra como eleva sobre estas bases

el edificio instrumental y vocal

de SU oratorio, en el cual algu
nas amplias perspectivas dejan
percibir la sensibilidad y la ter

nura de su espíritu religioso.
Pero estas efusiones son con

cisas y como púdicas: la línea
melódica se mantiene pura y
modela su curva siguiendo la

sencillez del relato evangélico,
cuya poesía traduce sin traicio

nar su grandeza.
El libreto sigue paso a paso

los textos de San Lucas y San

Juan. ¡Dos discípulos de Jesús

caminan hacia Emaus y con

movidos por el drama del Gól-

gota, hablan de la crucifixión

del maestro. Y "he ahí que Je
sús viene hacia ellos sin que
lo reconozcan. Los dos caminan
tes le participan su dolor, le di
cen que unas mujeres hallaron
el sepulcro vacío y que volvie
ron con la noticia de que unos

ángeles se les habían aparecido
y les habían asegurado que
Cristo estaba vivo. Después de
esta narración,., el coro empieza
nuevamente, y luego se eleva en

un poderoso crescendo, pronto
reforíado ;ppr la orquesta, hasta
terminar en un magnífico ale

luya. La segunda parte está
construida simétricamente a la
primera. Jesús, que ha entrado
con los dos discípulos, se hace
reconocer. A Tomás, que duda,
nácele tocar las llagas de sus

manos, de sus pies, de su costa
do. El músico desarrolla el te
ma del himno de la resurrección
y el oratorio termina con una

paráfrasis de o fllli et filial. Es
te final amplio, vigoroso, de un

giro familiar como la frase li
túrgica que sirve de base, re
cuerda con su sencilla belleza
algunos corales de Bach, a los
cuales, sin ninguna exageración,
se la puede comparar.

R. D.

San Martín en

el teaúro lírico

DOMINGO SANTA CRUZ

l.er Premio de los Festivales

PARÍS, Diciembre.— El progra
ma, dice: "Fresco lírico y dramá

tico en siete partes", y es efecti

vamente un fresco, ampliamente
desarrollado, que relata los epi
sodios de la vida ejemplar del hé

roe de la independencia sudame

ricana. El autor del ooema, Bandal

Lemoine Escalaba, tía usado el

tono épico, pero ha sabid|o perma
necer sencillo, evit¡r el error de

hinchar a los persoiajes y de ha

cerles perder su himanldad. La

obra literaria es miy lograda; la

del músico JacquesDupont no lo

es menos, y su inélto es grande,

pues más aun que e escritor, esta

ba expuesto a verse aplastado por

el tema. El peligro ei adoble, a cau

sa de la necesidad Se respetar la

parte legitima del lermoso texto,

y de la dificultad '.¡e sugerir por

el color de los sonilos, si cabe la

expresión, tantos pisajes, tantos

conflictos y estadosde ánimo tan

diversos.

La obra fué estreíada con gran

solemnidad en el Teatvlo de los

Campos Elíseos y claisuró las fies

tas conmemorativas del centena

rio de la muerte d- José de San

Martín. Las manifesaciones de es

te orden, eualqulen que sea bu

brillo, suelen ser efíneras; ésta no

lo será, porque la partitura de

Jacques Dupont y el poema tíle Le-

moine Escalada tieien todas las

cualidades necesaria) para durar.

El primer episodi* se desarrolla

en la naive que lleva a San Mar

tín al Nuevo Mundo del que par
tió adolescente pars ir a realizar

sus estudios militaK6 en Madrid.

Ahora es coronel del ejército espa
ñol y se ha distinguido en Al

bufera, en Bailen, jero estas ba

tallas sangrientas n» son nada en

comparación de la que se libra en

su alma. Mientras la nave va cos

teando esa España a la que tan

tos vínculos le unen, él se pregun
ta si tiene derecho de sublevarse

contra ella y de arrastrar a la in

surrección a los pueblos que quie
re libertar. Conflicto desgrarradoT
de sentimientos y deberes contra

rios. Pero el héroe acaba de ver

claramente que debe luchar por
la libertad. Jacques Dupont tra
duce magníficamente esta página
por medio de los coros, que se en

cargan de recordar a San Martin
su juventud y su vida de oficial

español. Esas voces de la tierra,
oon sus acentos desgarradores, con
mueven al auditorio y lo pre
paran al drama.

El héroe üega_ a América y va

a rormar el Ejercitó de' los An

des. Se necesitan víveres, hombres,
armas; hasta las mujeres traba

jan por la libertad del país. La

voz pura de Moría de los Re
medios traduce el voto de las ma

dres y de las amantes, listas a sa

crificar lo que mái5 quieren. En

el tercer episodio. Fray Luis Bel-

trán predica la guerra: la causa

de los rebeldes es santa, y las

campanas d\e> las iglesias, cambia
das en cañones, van a contribuir
a la victoria. Camto apasionado,
violento, cuyo giro plopular expre
sa admirablemente la fiebre del

momento. Con una voz baja obs

tinada, miáis y más rápida, el fraile
arenga a la multitud en tono

apremiante.

San Martín ha transpuesto loa

Andes, ha derrotado a los españo
les en Ghacabuco y Malpú y per
sigue a su ejército en retirada
hasta el Perú. Un canto de triun
fo se eleva. El general envía a

Buenos Aires un boletín de victo

ria, llevado por un mensajero que
galopa noche y día. La escena es

tá mainavillosamente lograda: el

ritmo del galope marca la músi

ca, cada vez más acelerad)}, has
ta el momento en que las fuer
zas del hombre y de su cabalga
dura se agtrtan. Y luego vuelve a

partir hasta llegar al término de
su carrera. Sólo en Mazeppa. da

Liszt, se halla el equivalente de
esta admirable página.

El sexto episodio es, por el con

trario, todo de calma y serenidad:
Macla de los Remedios va a mo

rir en Buenos Aires y. antes de

dejar este mundo, dialoga con la

Muerte que viene a llevarla. Des

pués de un cprto preludio sin

fónico, María habla, dice sus an

gustias, su sentimiento, y la Muer

te la tranquiliza. 'Entonces se ele

va un canto dulce como una can

ción de cuna: "Tu mujercita
ha muerto, José...". La oración

c. c.

ee acaba con una frase de violín
que sube, sube, como un alma qu«
vuela hacia el cielo. . .

El séptimo y último episodio
nos hace asistir a la partida del
libertados- para Europa. Su tare»
está cumplid»; ha libertado a la»
naciones que aspiraban a la in

dependencia; ha abolido la escla

vitud. El Perú lo ha aclamado bu

'Protector, pero sordas rivalld&dea
lo acosan; está cansado, y sabe

que la ingratitud de los pueblos
es la ordinaria recompensa'.;!» loa

que los han servido. Su exilio vo

luntario en la tierra de Francia,
a la que antaño combatiera, sa

acaba en la serenidad, a pesar
de las enfermedades, de los malea

físicos, consecuencias de sus fa

tigas, que lo agobiaran en su3 úl

timos tifas. San Martín morirá cie

go, veintiocho años después de su

regreso.

A Jacques Dupont rao le ha fal
tado ninguna de las cualidades ne.

cesarlas para dar cima a tan pe

ligrosa empresa. Y todo ello h*

sido logrado por los medios, más

francos. La sinceridad es lo que
más admiTamos en el compositor
y es ella, servida por una técni

ca perfecta, la que tendrá ja re

compensa en el éxito duradero da

la obra.

RENE DUMESNIL.

RENE AMENGUAL

S.o Premio

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!
Los a:ulejos de porcelana de LOTA. de caídos

redondeados, de colores brillantes v uniformes
-esmaltados mecánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la más bella afiariciiau.
Los urquilectos y constructores los prefieren en

revestimientos de baños, palios. terru:ns y piscinas.
15x15 cms. Blanco, negro, verde fufe

9:

$ 7.40

G&u¿m¿caeíe

LOTA
A MIMADA 110

JUAN ORREGO SALAS

2.0 Premio. En Obras de Cámara

obtuvo el 2.o Premio único el

compositor Gustavo Becerra.

O
tumi

BLANCO

5 Ull ADA*

LACIOS CCN
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El día de Navidad se estrenó

en Londres, en una audición de

la BBC. dle Londres, la "Cantata de

Navidad", de nuestro compatrio
ta Juan Orrego Salas, obra ejecu
tada varias veces en Santiago, y en

diversas fechas en Estados Uni

dos y Francia. Fué interpretada en
Londres por la soprano Nancy
Evans, con la Orquesta de la BBC,
dirigida i>or Anthony Bemard. El

13 del presente1 mes volverá a ser

programada una obra de Orre

go en la BBC. con el mismo airee-

Sergio Moder
Restaurador de cuadros

antiguos y modernos

MONEDA 770

Teléfono 89221

tor, y la soprano Sophie Wyss, can

tante a quien Britten dedicó "Las

Iluminaciones". En íesta oportuni
dad se le estrenará sus "Cancio

nes Castellanas", para soprano y

pequeña orquesta, obra seleccio

nada en los últimos Festivales de

Sicilia.

El Instituto Chileno

Francés de Cultura

Desea a sus

isocios y alumnos

un

Feliz Año Nuevo

Miraflores 556 - Teléf. 30299



8 PRO ARTE

Entrevista a ^Tornas Lago después de una jira

La c/4mérica Latina social y cultural por dentro

Progreso y magia del Brasil

No hace mucho regresó de una jira por el Brasil, Uruguay

y la Argentina, el poeta Tomás Lago, Director de nuestro

Museo de Arte Popular. Para un chileno observador, y sobre

todo para un Director de Museo, Brasil había de ser el país
de interés mayor. Tomás Lago se quedó, pues, tres meses en el

Brasil, dio allí varias conferencias y estudió su realidad social.

Uno de estos días fué a verle un repórter de "Pro Arte".

Teníamos interés en lo que el ojo de Tomás Lago pudiera ha

ber captado para contarnos, aparte de aquello que desde Río

de Janeiro y desde Bahía nos enviara ya, y que oportunamente
conocieron nuestros lectores.

La verdad es que lo que Lago nos Informa es de una tras

cendencia marcada. Sus declaraciones constituyen un verda

dero punto de partida para una buena apreciación de la si

tuación político-cultural de la América Latina. Su información

es tan valiosa como su juicio.
Nuestra primera pregunta incide en los aspectos compa

rativos de la vida sudamericana. Nos responde:
—Creo que en general los hispanoamericanos pensamos en

forma un poco fragmentaria, debido a que nos reducimos a

nuestras pequeñas realidades, fronteras adentro, de donde

nos viene el aire de provincianos nacionales que tenemos los

unos para los otros. No entendemos nada más que lo propio

ignorando aún lo más importante de lo que sucede afuera, en

los otros países de América, aunque
'

estamos llenos de infor

mación acerca de Europa y Estados Unidos.

Tomás Lago nos habla en seguida de la forzada división

a que se ha llevado a nuestros países. Dice :

—'Oreo que hace falta un trabajo de relación en las

labores de la cultura. Al pasar de un país a otro en el transito

internacional se vé toda una serie de alambradas, que como

telarañas están asfixiando la vida de los pueblos. Es esa espesa
estructura administrativa de los Estados, que de pronto no

se sabe adóncte conduce. Hay una reptición exasperante de trá

mites de todo orden en cada país, de identificación, policía,
etc. Las aduanas sudamericanas son las más infranqueables
de todo el mundo. Para qué hablar de los controles económi

cos que ahogan casi la existencia misma de las comunicacio

nes. Lo terrible es que esta maquinaria está hecha para or

denar la vida de nuestras naciones. Ahora, es evidente que

este orden no nos conviente. Hablo solamente del problema
cultural. Es alarmante cómo se desconoce la, vida intelectual

de país a país.
—La prensa no ayuda gran cosa, apuntamos.
—Sí, vivimos dentro de un molde que toa dejado de ser

funcional, a mi juicio. La prensa, con su organización eco

nómica .que llena sus páginas con anuncios y moldes de car

tón fabricados en Chicago, desdeñando lo que realmente

sucede entre nosotros, simple eco del mecanismo monopolista
calcado de Norteamérica, no corresponde a la libertad de In

formación que necesitamos.
—

¿Qué de característico observó usted en los desarrollos

culturales.de los países que visitó?
—Lo más sintomático, sin duda, es el desarrollo alcanzado

por los estudios de la cultura autóctona, como igualmente la

orientación nacional y americana de los estudios en general.
Puede decirse que tiende a su fin ese período de arta y cien

cia reflejos, sin raíz propia, que parecía ser la actividad inte

lectual típica de nuestros países americanos. Es como si hu

biéramos vencido un poco ese complejo de inferioridad que
nos hacía ocultar antes todo lo que fuera oriundo nuestro,

típico de nuestro modo de ser. Hay también un acercamiento

al' pueblo de los intelectuales. En Argentina y Brasil se ve

muy claro, pero también en Chile.
—Y en Argentina, por ejemplo, ¿a pesar del nacionalis

mo?

—Bueno, el nacionalismo argentino ha sido un gran apo-
'

yo a este movimiento. Ellos han creado muchos museos que
funcionan a todo costo, cada uno dedicado a determinadas

especialidades. El de Lujan,,el Fernández Blanco, el José Her

nández, el de Artes Decorativas sobresalen como prósperas fun
daciones, Pero el nacionalismo ha producido algo más en la

Argentina, que debemos tomar muy en cuenta los chilenos,

y es la generosa competencia de: los coleccionistas privados
que han acumulado y siguen defendiendo el tesoro artístico

argentino.
Es así como han reunido allá también una cantidad de

-mimaros de la pintura moderna qus representan ingentes
cantidades de dinero. Estas obras en virtud del estímulo ge

neral que obra como mecánica del ambiente, ¡sirven luego en

las exposiciones periódicas y aún van a parar tarde o tempra
no a los museos en calidad de donaciones o legados.

—Es el trabajo de las élites que nosotros no tenemos.
•
—Ciertamente, es la labor de las élites cuya ausencia es

tan notable en Chile. La oligarquía refinada y el nacionalista

han juntado en Argentina, toda la platería y el artesanado

del siglo pasaidb, que entre nosotros no se sabe dónde están,
o permanecen ocultos al conocimiento público por el egoísmo
antisocial de sus dueños. Mire Ud..,. aquí la mejor colección

chilena de recados de montar no se puede visitar de ningún
modo por prohibición expresa de su propietario que la guarda
en su fundo. Y es que nuestros coleccionistas no han superado
la etapa de la simple propiedad privada de los objetos- que

guardan. Estamos atrasados un siglo en esto. *

—

¿Sugiere Ud. que nuestras clases adineradas carecen de

cultura?
—No lo sé con exactitud. Tal vez carecen de dinero, sim

plemente. La riqueza particular tiene en lo cuantitativo un

límite, pasado el cual se hace social. Después de cierto monto

¡a cantidad no cuenta y se trata entonces de adquirir calidad,

nobleza espiritual. En Ohile la riqueza particular no ha pasado
aún de lo cuantitativo. Nuestro Museo de Bellas Artes solo

escasamente recibe donaciones. Y es que los coleccionistas

particulares no tienen tampoco cuadros valiosos de pintura
moderna. ¿Qué hay? Se pueden contar los cuadros de propie
dad privada con los dedos de la mano: 2 Delacroix, 1 Poussin,

Constable, Slsley, 1 Manet, Fromentin. De la pintura moderna

solo, 2 Vlamink y 2 dibujos de Picasso de propiedad del señor

Sergio Lairram G. M. Si hay algo más ha de ser muy placa
cosa.

—¿En Argentina hay mucha pintura de valor, es decir de

los grandes maestros?
—En cantidad y de todas las épocas, además. A mi paso

por Buenos Aires he visitado la Colección Santa Marina, una

de las más ricas de la capital federal.
—Díganos algo sobre ella. Julio Payró nos habló de eso.

—Bueno, es algo cuantioso en cantidad y calidad. Es toda

la casahabitación de don Antonio Santa Marina, ex senador de

la República, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires,

situada en pleno centro de la capital, un espléndido caserón

Argentina: Perón y la cultura

montado según los usos de 30 o 40 años atrás, de altas estan

cias con espesos cortinajes que apenas dejan entrar la luz.

Pues allí todas las paredes están cubiertas de cuadros desde

el vestíbulo de entrada hasta el cuarto de vestir, 3 pisos y

el subterráneo. Hay millones de pesos en obras de arte. La

casa entera es un museo de inestimable valor.

Cuando llegué acompañado de un amigo de la casa, el

propio señor Santa Marina con uno de sus hijos, nos aten

dió de la manera más amable, mostrándonos cada aspecto de,

su colección. Lo primero que vimos de entrada, recién re

faccionado sobre un caballete, fué un Van Gogh, un paisaje

de Arles, pero allí mismo había dos Oorot, varios Renoir, un

Patinir, H. Rousseau, Picasso de la primera época, Cézanne.

Pero en seguida en otras habitaciones estaban Daumier, Divina

Morales, Forain, Ysabey, Lautrec, Degas, una sucesión de

maravillas de nunca acabar. El cuarto de vestir del dueño da

casa, se encontraba materialmente lleno de dibujos de Maillol,

Lautrec, etc En los dormitorios de los otros miembros de la

familia había asimismo dibujos desconocidos de los viajeros

que han pasado por Argentina, Rugendas, Morel. En la plan

ta baja está la pintura italiana y española.
—¿Cuánto tiempo demoró Santa Marina en hacer su co

lección?
—Ahí está la gracia. La hizo a través de los anos, es

decir, no es sólo el resultado del dinero. Antes de 1920, en sus

viajes por Europa, ya compraba cuadros de
los pintores moder

nos que aún no estaban en boga.

Entre las curiosidades más significativas que posee su

colección pude ver un cuaderno con papeles personales de

María Duplessis, joven "demi-mondaine" sobre cuya vida es

cribió Dumas hijo, La Dama de las Camelias. Vi en las propias

manos, del sénior Santa Marina ese emocionante documento

romántico. Se trata de un legajo empastado conteniendo las

cuentas del lavado, el epicier, la modista, el restaurant. Cuen

tas modestísimas al principio, cuando recién llegaba a París

desde su provincia natal, dirigidas 'a María Plessis, luego más

costosos, incluyendo ropas de lujo y champagne, cobrando

ahora a Mdme. la viscondesa o Marte Dupless:s. Pero, tan im

presionante como estas cuentas impresas con los fascículos

y tipografía francesa de la época, es todavía un pequeño libro,

creo que de Kempis en cuya primera página escribió su due

ña con tinta hoy empalidecida por el tiempo esta cavilosa

sentencia: "L'amour ne se vend: pas; rien ne peut le payer".

"Marie". ■—"El amor no tiene precio, por eso no se vende".

María".

'Es un coleccionista de corazón el señor Santa Marina.

Enemigo declaracb del régimen de Perón, cuando lo visité es

taba formando un expediente con carteles políticos, .
recortes

de impresos clandestinos, diarios y hasta rnenús del Jockey

Club que pudieran servir, desde sil punto de vista, para ilus

trar la época de Perón.

En el momento en que entrábamos a una sala llena de

vidrieras con porcelanas del Japón, este caballero de noble

porte, más que sexagenario, nos dijo de pronto:
—"Señor; puede decir que en "ésto hemos gastado nuestro

dinero y nuestro tiempo en Europa los oligarcas argentinos.

Perón dice que solo fuimos a París a derrochar nuestras fortu

nas en los cabarets".

En la biblioteca instalada en la planta baja nos explicó

luego que habla permanecido seis meses en la cárcel procesado

por las autoridades. Escuchar de los propios labios de ese an

ciano ilustre que el Gobierno lo había tenido seis meses en

la cárcel, era algo fuerte, créame.

—¿Qué piensa Ud. de la situación cultural Argentina en

la dictadura de Perón? Se dice que ha habido un gran retro

ceso en esta materia, que no hay libertad de prensa, que la

industria editorial está paralizada. . .

Tomás Lago piensa un momento antes de contestar. Luego,

dice:
—Lo que pasa es que hay allí un proceso en estado con

vulsivo. El país ha sido conmovido profundamente en su ré

gimen politico y económico. Lo que han ganado las masas en

Argentina es incalculable, pero para mantenerse, el Gobierno

tiene que acallar a sus enemigos. Ahora, no se atienden de

momento sino los problemas que afectan a los grandes grupos

y el arte solo interesa a las élites.

—Eso parece una defensa de Perón.
—Lo digo como simple objetivación de los hechos. Ade

más nadie duda de que Perón gobierna con la opinión de la

calle y en ese caso nos encontramos ante el dilema de saber

qué es preferible: si una dictadura militar sostenida por el

pueblo, o un Gobierno constitücionalista, como hay muchos,

elegido por el pueblo y que luego se vuelve contra él, sostenido

por leyes represivas gestionadas por los intereses de los grupos
minoritarios.

Hablando in extenso sobre la misma cuestión, nuestro

entrevistado se refiere a las limitaciones de la libertad de pren
sa que existen en Argentina. Prácticamente todos los diarios

que no son del régimen están censurados, no solo los grandes
rotativos oomo "La Nación" y "La Prensa", sino también los

otros, "Vanguardia" del Partido Socialista, "Provincias Uni

das" del Partido Radical, "Orientación" del Partido Comunis

ta. La industria editorial está semiparalizada por falta de

papel. La oposición le enrostra al Gobierno también la des

calificación de las actividades culturales. Los valores Intelec

tuales han sido alejados de los puestos directivos de las ins

tituciones o han renunciado voluntariamente a ellos como

ha sucedido con la Comisión Nacional de Cultura, el Salón

Oficial de Bellas Artes, etc. En otros casos se han creado

instituciones "peronistas" para desplazar a las autorizadas

por los gremios. Así han surgido la ADEIA en oposición a la

SADE (Soc Argentina de Escritores), ABGENTORES, (Sociedad
de Autores Teatrales, etc). Nadie podría defender tales hechos.

pero, el Gobierno o sus allegados tienen explicaciones que no

hay que subestimar.
—¿Cuáles son esas explicaciones?
—Culpan a los intelectuales de "no comprender la revo

lución peronista". El Gobierno ha resuelto problemas nacio

nales de orden social que los partidos fueron incapaces de

resolver. Los obreros tienen mejores salarios, hay una mejor
distribución de la riqueza, se cumplen las leyes tributarias,
etc.

Sin embargo, se habla mucho de escándalos económicos,

¿Cómo fué eso de la expropiación de la estancia de Pereyra?
—Oí hablar del asunto. La clase terrateniente hizo una

ceremonia patriótica, religiosa en la misma estancia protestan
do por el decreto. Sin embargo, un opositor al propio Gobierno

me explicaba que aquello no tenía sentido. Se trata de un

Límites del muindo americano

gran feudo en las puertas mismas de Buenos Aires que tenía

que expropiarse alguna vez. Ya en tiempos del General Justo

existía el proyecto y nadie discutía la necesidad de hacerlo.

Si no se llevó a efecto entonces, fué tiolamente, porque loa

hijos del anciano Pereyra le pidieron a Justo que suspendiera
la expropiación mientras moría su padre, que ya estaba muy

mal. Ahora, yo creo que nadie va a defender el derecho de

un particular de mantener una propiedad tan extensa im

pidiendo el progreso mismo de una provincia.
A mi juicio, este es el peor error de la oposición argentina.

A menudo solo hablan en nombre de los privilegios de una

minoría..
—Es que esa minoría es en este caso respetable. Ud. mis

mo ha hablado de la necesidad de las élites al recordar al señor

Santa Marina.
—Sí, durante un determinado período. Pero luego, las

élites mismas dejan de ser necesarias. La Colección Santa Ma

rina está reclamando ser convertida en un museo público.
Además, no siempre las élites piljvienen de las aristocracias

de la sangre. Un argentino muy .inteligente me decía que el

señor Santa Marina no podía hablar en nombre de la oligar
quía argentina, pues era un reoién llegado y pertenecía a una

casta mucho más importante en. el_pais, la.de los pioneros del

interior; su padre había sido carrero en la pampa.
—Parece que heimos descendido al terreno político, ¿qué

puede decirnos sobre el Brasil?
—

Hay un problema en América respecto a la condición

social de las poblaciones que es ínapartable del estado oultu-

ral de nuestros pueblos. Yo tengo una fe ciega en el desarrollo

de la historia y creo que a pesar de todas las fuerzas de la

inercia, la sociedad tiene que avanzar. Ahora,
.
lo curioso es

que América sigue siendo una tierra de caudillos. Los movi

mientos políticos-teóricos se estrellan contra la organización
universal del régimen económico-social. En cambio, solo los

caudillos legran saltar -la valla. lia previsión1 social in Chile

fué obra de Aless-andri. Perón en Argentina, Vargas en Brasil,

han cambiado el standard de vida de las masas.
—

¿Y en cuanto al Brasil mismo?
—'Creo que hay un desconocimiento total de ese país que

sólo se explica por el inadecuado sistema de intercomunica

ciones en que vivimos. Es un inmenso país con raza, cultura,

carácter. Tenemos muchos prejuicios sobre los brasileños. Yo

estoy asombrado de la seriedad én los trabajos culturales que
se realizan allí. Hay una dedicación cargada de universa

lismo en los estudios; también una conciencia nacional, —que

se basta a sí misma— para crear.

Y no hablo de la pintura, de la arquitectura, de la no

vela brasileña, de las que tanto se ha dicho, sino del impulso.
de los institutos culturales. Sus museos, los organismos educa
cionales de cada Estado .trabajan con materiales propios acerca
de su rica nacionalidad. Claro es que hay en Brasil una ri

queza histórica de primer orden. La arquitectura religiosa de

siglos pasados es inimaginable. No digo lo que dejó el Imperio.
Hay que ver el Museo Histórico que dirige Gustavo Barroso en

Río, el Museo do Estadio hecho px José Valladares en Bahía.

Lo de platería, porcelanas, muebles, que tienen.

TOMAS LAGO

Y si es emocionante ver cómo los paulistas compran cua

dros famosos de la pintura moderna, en miles de dólares, para
donarlos a sus museos, lo es también Ver cómo funcionan las

sociedades de estudio en el norte, conscientes de lo que sig
nifican las tradiciones del pueblo, las religiones afro-brasileñas,
la música negra. Lo más importante del Brasil, a mi juicio,
está en su plasma social. Pie visto en Río de Janeiro una se

lección de pintura popular, verdaderas imágenes del Paraíso.

He visto en. los mercados del norte a los poetas populares, re
citar, cantar y vender sus romances como los trovadores de

la Edad Media. He escuchado en TOieus el canto con que
se animan los pescadores en las faenas de la pesca. Hay una

sensibilidad virginal en nuestros pueblos que nos hace pensar

que en ese plasma racial están los fundamentos de nuestra

porvenir cultural.

Recuerdo una noche en el terrelro del Candomblé de Fe

deración en Bahía. El ritmo de los tambores había acompaña-

Intercomunicaciones ciegas
do durante mucho rato la invocación de diversos orixas hechos

por las niiuis do santos. De pronto los danzantes fueron sa

liendo de la sala, al mismio tiempo que un muchacho enjuto
apareció en ella, moviendo escasamente los pies y agitando
más bien los brazos en espasmódicas contorsiones. Había cam

biado el ritmo de los tambores y otra cláusula sonaba en ellos.

Antes era como si lloviera, ahora en la lluvia aparecían otras

fuerzas naturales que cruzaban el espacio como ráfagas po
tenciales. El muchacho avanzaba o retrocedía bailando, mo-

, Viendo apenas los pies. JleyadQ.-por' -luí pnirier de a^T-P^ció»-

irresistible... Las ráfagas del tambor iban creciendo y el am
biente se iba poniendo tenso. El bailarín atraído por esa

fuerza irresistible, casi en el aire ya, parecía que Iba a estre
llarse contra los tambores; entonces, haciendo uso de sus

últimas energías, solamente lograba retroceder y salvarse. Llegó
un momento en que la sala entera estuvo poseída de una

máxima ansiedad. Parecía, efectivamente, que el muchacho iba

a romperse en pedazos destruido por ese ritmo ciego.
Nunca he visto una cohesión magnética tan intensa entre

el ser humano y la invocación, religiosa, fuerzas metafísicas,
ritmo musical o lo que fuere.

Hablamos sobre otras cosas. Finalmente, preguntamos:
—¿Qué conclusiones saca Ud. de su viaje?
—Desde el Brasil se ve en toda su magnitud la grandeza

americana. Yo digo solamente esto: si las posibilidades de

nuestros pueblos rompieran las vallas ficticias que hoy aho

gan nuestra realidad; si dentro de un nuevo estatuto se pro

dujese la unidad de este mundo aún no revelado, con verda
dera libertad de información, verdadera libertad de comercio,
verdadera libertad de vivir, una libertad nuestra, real, latino

americana, ¿me entiende? nuestra cultura fructificaría am

pliamente y tendría su hora.

CALMANDO URIBE, UN ¡POETA QUE

■MACE CON EL qMEDIO SIGLO XX

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES
Compraventa, financia-

miento. consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Lfda.
BDO. O'HIGGINS 2536

mericatia

REALIZAMOS

trajes y batas

de lana, seda

trajes 2 piezas,
abrigos 3|4, ta

pados, trajes
sastre, etc.,

Ultima moda.
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La mejor manera de saludar el nuevo año literario que hoy comienza "Pro Arte", en el camino de su

tercer año de existencia, es anunciar el aparecimiento de un nuevo poeta. Esto puede significar mucho o

nada, según si el poeta que se anuncie continúe o no el buen comienzo. Pero el talento se da de una vez,

o no'se dará nunca. .Chile, cuna de poetas notables, lo es también de innumerables poetas autotitulados. De

ahí que encontrarse, de repente, con un temprano valor auténtico, que no presenta las reconocibles carac

terísticas del fugaz poeta adolescente (¿quién no lo ha sido), no constituya para nosotros solamente una

sorpresa, sino que una gratísima función: la de presentarlo por primera vez, al mismo tiempo que la de brin

darle nuestro estímulo entusiasta.

Así, Armando Uribe, de quien presentamos hoy unos cuantos poemas inéditos — inédita es toda su pro

ducción — escritos en 1950. Armando Uribe acaba de cumplir los diecisiete años, pues nació en octubre de

1 933. No nos trajo sus poemas; no tenía la menor intención de que se le publicara nada. Por una casuali

dad los leímos, y al advertir al joven poeta tratarnos de-conversar personalmente con él. Termina recién sus

estudios humanísticos en el Saint Gsorge's College, y nos dice que este año se incorporará a la Universidad

de Chile para estudiar Derecho. Empezó a escribir poesía a los 1 4 años. "Simplemente me agradaba hacer

lo — nos dice — y me interesa mientras la escribo. Una vez que- aquello queda en el papel, ya no vuelve a

interesarme". No puede ser más sencilla la confesión involuntaria de su modestia. Cuando le preguntamos

acerca de qué poetas ha leído, nos menciona a Rilke, Neruda, César Vallejo, Vicente Aleixandre, ya los

poetas ingleses: Eliot, Dylan Thomas, Auden y otros. Esto último no es extraño por su relación inicial con la

lengua inglesa.
Hay en su poesía influencia.de Neruda, que se advierte en la forma y en algunos elementos de su verbo:

"...Soy doloroso y nuevo"

Pero no por eso Armando Uribe deja de ser él mismo, romántico y sincero:

"Yo solo, con una cintura de música

Yo solo, con los puños venerando la tierra

Yo solo, co una lanza y heliotropos".
Sin embargo, el joven poeta, por encima de cualesquiera influencias, nos entrega en estos primeros

versos un canto propio y original. Si hemos hablado de influencias, puntualicemos en seguida que se

trata de la única que es admisible: aquella que es subconscientemente asimilada, no la copia, tan común,

perpetrada por más de uno de nuestros poetas, cuando echan mano impunemente del arsenal nerudiano.

Armando Uribe, con sus tremendos diecisiete años, empieza así a escribir en libertad. Su lenguaje

es fluyente, rítmico, de canción inicial. Ha empezado él a crear su mundo a la edad en que otros balbu

cean los primeros sonidos. Lean estos poemas primerizos y escucharán el eco de su música,, sin esfuerzo

alguno. "Antes de la noche", el primer poema de los que aquí se publican, es, aparte uno que otro ver

so que quedó sin. pulir, una penetración a fondo en la conciencia; el poeta contempla su adolescencia co

mo si ya no le perteneciera, y canta entonces con desgarrado canto. Aquí hay ya una pura revelación.

Casi nos atreveríamos a asegurar que estamos en presencia de un nuevo y definitivo poeta chileno.

Hacía tiempo que deseábamos anunciar algo así.

Y que no se diga que es cosa de todos los días poder anunciarlo.

Y yo solo, solo, con mi ramo fragante.
Luchamos con sangre. La soledad jadeante

[agonizaba.
i

i A mí vengan los mártires con sus cirios,
que ha muerto la noche entre las hojas!-
Con un estertor lleno de luna ella ha caído,
ha caído de bruces sobre el pasto.

CANTATA II (AMOR)

Musito en la flor de tu oído,
en la corola ahuecada de tu oído:

¿Por qué fué un mudo pez la noche?

¿por qué esos pasos míos cuando la calle ardía?

Hay un hombre allí en la esquina,
un hombre dormido junto a su guitarra;
el follaje de su pelo se1 agita y no hay viento.
Sueña acaso contigo.

El día partido por tu ausencia te sigue,
¡Oh, silenciadora, arrullo, mi canción de cuna,

aroma de mis primeros labios!
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ANTES DE LA NOCHE
Dos sábados nocturnos.

Colmados de ansias,
con un viento helado de catedral.

La brisa voluptuosa de la calle,
la yerta obscuridad tendida.

Un demonio oculto entre las cejas
me incita y cubre de rosales.

Enredaderas gruesas me suspenden
entre la tierra y astros como espinas.

La gloria servil del día sábado,
cuando requiero un suspiro,

una 'caricia, una luna robada,
para ponerme a tono con la noche.

B.

Pero nada sirve a mis anhelos.

Soy un viviente cauce deshojado.
Una angustia mordida y ya dejada.

El consuelo sedoso como pelo
me abalanza por emanaciones suaves,
en elementos de sabor cálido como cieno,
en muros que se elevan impotentes.

Pero sé que la luz ha de volver.
Pero sé de rocío y de laderas

y de vientos salinos penetrantes
y de huertos con árboles mojados
que me esperan y sufren por mi.

-"

ARMANDO URIBE

Soy doloroso y nuevo.

Recién abiertos los ojos y las manos.

Como ingenuo crepúsculo granate
con la Virgen mirando tan ingenua.

Blandamente sumerjo el corazón

en un cuchillo de agua limpia y ancha.

Pienso en tristes cansancios de los hombros

y en las noches de hiél y de amargura.

Y me tiendo hacia el lecho que me espera

y me sueño sin labios y sin cara

y en la lóbrega vacilación del aire

salgo y lloro en la bóveda negra.

CANTATA I (TENTACIÓN*
He derrotado a la noche.

Distendí mi cuerpo como una cuerda

y en las sienes tenía violines.

La pena se ihabía vestido de nocjie.
Altas estrellas y cascos de sangre tenía en sus

[hombros.

Yo solo; con una cintura de música.

Yo solo con los puños venerando la tierra.

Yo solo, con una lanza y heliotropos.

Avanzo; me esperan doncellas,
sexos atormentados, desnudos granates.
¡Ay!, que sabe rodearse de muerte la noche

CORO DE ANGELES

Sufre suspendido retamo junto al agua,
narciso que palpas el amanecer con tu frente;
temes conocer que el tiempo ha huido;
sufre, sin embargo, y espera
en el dulce corazón del Señor.

CANCIÓN GRIEGA

Las flechas que saca del costado
rezuman su bilis, cuajada y amarilla.
Y su cuello es curvo y suntuoso.

La piedra lisa, gastada por su sandalia,
refleja todavía el modelo del pie.

Ella se baña en sales aromáticas

y yo rondo su mansión, .y, los sátiros.

Después de su faena entre dos' soles
en su yugo falta una cerviz.

versículos para el día de

mi muerte

Veo un convento negro.

Golpeo mi frente ~de polvo en su corteza.

En la cruz de su planta velan mi cadáver.
Y mi hermana que llora: ha muerto ^amén),

[ha muerto.

El pecado contorsiona su lengua.
El azufre de. sus venas en' invierno despierta.
Oye, dónde está, dónde, el ciego sepulcro.
Voy a pudrirme solo bajo el mármol y sueño.

Habrá un hongo en la palma de mi mano.
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Robert Louis Stevenson en la casa que construyó en Samoa. Aquí aparece acompañado de su mujer, su fa
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mí» ¿n üratltud construyeron para él "El Camino del Corazón Amante", vía de piedra, hasta su casa.
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Redescubrimiento de <R. L. Stevenson

_
I Desde Londres, por

CAMPBELL NAIRNE

Las obras de Robert Louis Stevenson ocupan 35

volúmenes en la edición Tusitala. Cualquier autor

podría sentirse orgulloso de tal producción, y

citevensen íué un escritor que se impuso las más

rigurosas normas buscando la excelencia en todo

cuanto emprendió. Jamás dio a la publicidad na

da que no lo dejara plenamente satisfecho, y en

la totalidad de su labor salida a luz sería difícil

descubrir un párrafo descuidado o una frase .in

substancial. Lo maravilloso es que- un hombre 'cu

ya conciencia artística era tan exigente pudiera,
en una breve vida de escritor —

poco más de vein

te años— producir tanto.

Nada de cuanto salió de su pluma deja de tener

mérito, desde un punto de vista u otro (¿de cuan

derechos de propiedad intelectual, varios editores
■

reimprimieron las obras de Stevenson... al princi

pio con cautela y luego con creciente connanza.

El redescubrimiento cu- Stevenson continúa, y la

atención que se enfoca sobre él en este año del

centenario de su nacimiento no puede dejar de

acelerar el proceso.

Hay lo menos dos razones por las que uno pue
de estar seguro de que la popularidad de Robert

Louis Stevenson no sufrirá nunca más que eclip
ses momentáneos. Esas dos razones son el encanto

seductor de su estilo y su maestría en el arte de

narrar. Su estilo es una perpetua fuente de de-
'

leitc-, aparte por completo del interés que pueda
tener el asunto tratado. Las frases se deslizan con

toe ^áaitor©í_s»_í)Odrla--leeir.--aa_anisB^U.^lte„FídtHa y gracia, una trasoirá La. elección de vo-

para ei hombre medio Stevenson es principalmen
te conocido como el autor de dos novelas de aven

turas, Treasure Island y Kidnapped, un cuento,

Dr. Jekyll and .Mr. Hyde. y un libro de poesías,
A Ciiild's Garden of Verses. Esas obras han alcan

zado fama en todo el mundo y disfrutan de ellas

millones de lectores que no se preocupan de cono

cer la personalidad del autor. Eso, por sí sólo, re

vela la posición que han alcanzado y la universa

lidad de su aliciente. Las dos novelas de aventu

ras son obras maestras, y todos los críticos coin

ciden en asignarles un alto lugar entre cuanto

produjo su autor. Pero ni una ni otra dan la me

dida exacta de las facultades de éste. Stevenson

escribió Treasure Island para entretenimiento de

su hijastro; y con Kidnapped no se propuso, más

que escribir una historia emocionante. Ni uno ni

¿tro libro reflejan la visión de la vida que en

contró expresión en The Master of Ballantrae y en

Welr of Hermiston.

Cuando se publicó la edición Tusitala, hace po

co más de veinticinco años, Stevenson no conta

ba ya con la veneración que se le había rendido

en el momento de su muerte. Se había origina
do una reacción que lo había derribado de su pe

destal. Es más, el ambiente moral e intelectual

de la época le eran desfavorables. El escepticismo
de 1920 y tantos, no era campo abonado para el

romanticismo stevensoniano. Nunca se llegó a un

eclipse completo de su reputación, pero su popu

laridad sufrió, y el favor de que en el momento

actual disfrutan sus novelas y cuentos es de muy

reciente aparición. En realidad pueden encon

trarse sus orígenes en 1944 cuando, al expirar los

eaSIos e£ "feTTz'
"

y—exacTaT^&e" TT&Tr "arJartaaj todas

las impurezas y removido todo cuanto pueda cons

tituir un obstáculo para una rápida y sencilla

comprensión del concepto. Sería Inútil1 negar la

existencia de pasajes, sobre todo en los ensayos

de la primera época, en los que el estilo irrita

más que gusta. Muchas veces Stevenson depuró

demasiado, y el resultado fué la artificialidad.

Pero en general su cuidado en el uso de las pala
bras le fué muy fructífero.

Al tratar de Stevenson, lo primero que acude

siempre- a la mente son sus cuentos. Y esto es na

tural, porque ante todo y sobre todo fué un na

rrador. Heredó esa aptitud de su padre y comen

tó a forjar historietas casi desde que salió de la

cuna. Hasta el iinal de su vida tuvo especial ca

riño por los cuentos, tipo de historia en que la

principal preocupación del narrador consiste en

mantener en viva afluencia los incidentes. En su

ensayo "A Gossip or. Romance", nos encontramos

a Stevenson elogiando la novela episódica y po

niéndola por encima de la novela que hoy llama

ríamos psicológica; no estaba de acuerdo en que

aquella fuera necesariamente inferior como lite

ratura o como arte. Tampoco creía en la novela

sin argumento. La madura ficción con que explo
ró el aspecto sombrío de la vida tiene un armazón

narrativo tan sólido como los cuentos de aventu

ras que escribió para los muchachos.

Cuando se hallaba en plena forma, referia sus

historias con un estilo directo y sobrio de indis

cutible belleza. Frente a los aciertos de Steven-

(PASA A LA PAG. 4)

En el centenario de ¿Robert Louis Stevenson, el

mejor narrador de historias de nuestra juventud

Se cumplen hoy exactamente cien años del nacimiento de uno de

los hombres que mayor influencia ha ejercido en nuestra generación

y en Ha generación literaria inmediatamente anterior a la nuestra: Ro

bert 'Louis Stevenson, el siempre recordado autor de "La Isla del Te

soro". Fueron Stevenson, Ridder Haggord, Loti, Joseph Conrad, Blalse

Cendrars y en cierta manera_ tembién H. G. Wells y Edgar Poe, quie

nes crearon no solo una nueva modalidad literaria y aún una nueva

"manera de vida" —

una novísima actitud del hombre ante la vida

— sino que despertaron' en el público en general un gusto artístico

hasta ese imomento desconocido: el de la literatura llamada exótica,

literatura de viajes y de iimaginaclón. En Chile esa influencia se dejó

sentir en la aparición del Mamado "imaginismo", cuyo porta-estandarte
Hié la revista "Letras", editada por Salvador Reyes, L. E. Délano y

Hernán del Solar. Desde el punto de vista médico-artístico, Stevenson

como Chopin, como John Keats y David H. Lawrence plantea el pro

blema clínico de la influencia de la enfermedad sobre el genio, y en

«I caso particular de estos cuatro artistas nombrados, el de la acción

de la tuberculosis pulmonar sobre la psíquis creadora. En nuestro libro

de ensayos: "Clínicas y Maestros en Inglaterra y Francia", (1930), dis

cutimos con cierta extensión este asunto, basados en conocimientos

frescamente recogidos en los centros científicos y literarios de Europa

de aquel tiempo. Han pasado desde entonces veinte años y no 'recor

demos ahora exactamente lo allí dicho; pero .sí podemos reiterar la

evidencio harto obvia de que la tuberculosis pulmonar actúa sobre el

artista en dos planos o líneas de acción: mediante su toxina que pro

duce una acción aceleradora y febril en ¡a mente del artista, y por me

dio de un mecanismo netamente psicológico, empujándolo a crear a

toda prisa, como si, "inconscientemente", el escritor supiera que sus

días están contados. Stevenson es un caso típico de -esto: el creador

destruyéndose a sí mismo en su creación, el leño consumiéndose en su

propia llama, la llama en cuyo centro se expande Ja sombra inevitable

de la muerte. En Chile, un triste ejemplo reciente es el de Osear Cas

tro, cuya muerte ha privado a nuesrtas letras de uno de sus más pro

misorios valores, sobre todo en la poesía. Entendemos que Pezoa Veliz

y Baldomero Lillo pertenecen a la misma categoría.
R. L. Stevenson nació en Edimburgo, el 1 3 de noviembre de 1 850,

y fué de constitución enfermiza — como Marcel Proust — desde su

infancia: sólo que Proust se orientó hacia la introversión y el enquis-

tamiento, mientras R. L. S. fué un alegre y heroico extrovertido. Su

padre, que era ingeniero constructor de faros, se esforzó inútilmente

por obtener que su hijo siguiera su misma profesión. En la ingeniería

de faros, Stevenson sólo veía una ventaja: la de los viajes y por esto

mantuvo durante algún tiempo encendido la esperanza del padre. Pe

ro, luego vino la decepción definitiva y entonces se decidió que R. L.

S. fuera abogado, plan en el cual el padre no tuvo mejor éxito que con

la ingeniería. Durante su juventud, el futuro autor de "Black Arrow"

mostraba muchísimo más amor por la vida bohemia en Francia que por

la burguesa existencia en la sociedad de Edimburgo. Por motivo de su

enfermedad y gracias a la benévola y nunca denegada ayuda paternal,
Stevenson vivió largos períodos de su juventud en Cevennes, Davos,

Holanda, Mentonne, Grez-sur-Loing, etc., frecuentando la estimulante

compañía de poetas, pintores y críticos europeos y adquiriendo, gracias

a ello, una mentalidad muy distinta de la que hubiera desarrollado en

la brumosa soledad de las costos de Escocia o en la melancólica at

mósfera de sus lagos encantados. Fué también- en este ambiente cos

mopolita de Francia que conoció a la que habría de ser luego su es

posa y enfermera, la abnegada y chispeante Fanny Osbourne, a la cual

el febril •novelista persiguió a través del continente norteamericano en

un episodio del más exaltado romanticismo que neda envidia a las pa

siones de los Musset, Byron, Shelley, George Sand y demás "grandes"

del romanticismo. De su vida en Francia, R. L. S. nos ¡ha legado un

elocuente documento en sus "Travels wlth a Don-key" y de sus andan

zas por Holanda su "An Inland Voyoge", amibas brillantes obras de

juventud. De la atmósfera bohemia de Grez-sur-Loing, entre pintores .

de diversas nacionalidades, nos cuenta sabrosos incidentes en >u "Fon-

tainebleau". Y abramos aquí un paréntesis para decir que, al revés

de Chapín, en cuya obra se refleja un mórbido sentimiento de mortales

pasiones, ía literatura de R. L. S. no recogió jamás eco alguno de su

enfermedad: es una obra alegre, aventurera, llena de humorismo y de

Por nuestro Redactor en Nueva Delhi

! Dr. JUAN MARÍN

vantes, Balzac, Dostoiewski y, con intuición admirable, caló hasta ei

fondo de los misterios que poco después habrían de ser Iluminados por
la linterna mágica de Siamund Freud y sus discípulos. En Jeckill and

Hyde encarnan, llevados a su más extremo íímite, los dos polos opues

tos de la naturaleza del hombre, lo ariéllco y lo calibánico en su eter

na y dramática oposición. Bastaría esta sola obra para inmortalizar

el nombre de R. Louis Stevenson. Pero la1 pluma dei escritor condenado

a morir, no se daba reposo: en una atmósfera sudorosa y febril de he

morragias pulmonares, oftalmías, ciáticas y mil otros achaques, el

escritor inundaba las revistas literarias de Gran Bretaña con sus artícu

los y producciones novelísticas: destacamos, entre tantas, "Prince

Otto", "T'he Sllverado Squatters" y "Kidnapped", aquel relato que

Mothew Arnold señalaba como una de las obras literarias más perfec
tas. Y l.j opinión de Mathew Arnold contaba y sigue contando, no co

mo la do un Valbuena cualquiera sino como !a de uno de Jos más al

tos valoría de la literatura universal. En 1 887, R. L. Stevenson, con

Fanny Osbaurn-e y una hija de ésta (que servía a Stevenson como se

cretaria), ..,'eron adiós a Europa en busca de climas más propicios pa

ra la salud del escritor. Y después de una breve estada en Norteamé

rica —

justo él tiempo necesario para arreglar algunos asuntos de la

esposa
—

pusieron proa aventurera, igual que Paul Gauguin, a las

soleadas islas del Pacífico, en donde R. L. Stevenson habría de so

brevivir seis años de intensa actividad y de dramática lucha contra el

Destino.

Hace unos años, navegando en circunstancias algo tristes — re

patriación durante la guerra
—-

por los exóticos Mares del Sur, el ca-

Robert Louis Stevenson en su más difundida estampa.

•kfa. Ce mpgrt;---i:órv~«yal¡ióy>"-<» -f5COf>ey41óirrn°wlc -carno.;£*.-_—pf*¿rr cfc--■-r.j-c=t.•-•"

llera, el fenómeno existe y prueba las enormes energías psíquicas de

Stevenson, las formidables reservas de su Ego. Escritor prolífico y ver

sátil, lanzado en todos los géneros de la -literatura, del ensayo al

"sho'rt-story" y de- la crítica a la novela, Stevenson conquistó de golpe

la fama al publicar, a los 33 años de edad, su célebre "Treasure Is

land", seguida un año después por "The Body Snatcher" y luego, por

el más famoso de toaos sus libros y uno de los relatos más leídos del

mundo: "Dr." Jeckill and Mr. Hyde". €n esta obra, R. L. S. se elevó a

la altura de los más grandes creadores de caracteres humanos: Cer-

SINCLAIR LEWIS
Con el desaparecimiento de Sinclair Lewis, que acaba de morir a

una edad en que él mismo esperaba producir nuevas obras, se va uno

de los grandes novelistas norteamericanos; tal vez el que con mayor

honradez y ojo profético caracterizó a su pueblo.

Sinclair Lewis figurará., con Thedore Dreiser, entre los clásicos de

la novela americana y ¡unto a los hombres de más preclaro criterio

de su país, empeñados en que surja del enorme laboratorio humano

que es los Estados Unidos., el tipo de "hombre nuevo" que la sociedad

necesita para su consecuente desenvolvimiento.

El autor de "Babbitt", "Mainstreet", "Work of Art" y tantas

y tantas novelas-tipo, mereció desde hace mucho, el respeto y el ca

riño de los lectores de todos los idiomas y continentes, por la Calidad

de su espíritu combatiente.

le rendirá un homenaje en su edición próxima

li-nó p-c i.e y -■- jw i^,w¿.k. £/.

tendido nos mostró el contorno lejano de una isla: "Esa es Somoa, la

isla donde murió y donde yace sepultado Robert Louis Stevenson, el

autor de "La isla del Tesoro".... En la mañana del 3 de diciembre de

1894, mientras dictaba a su hijastra un trozo de la novela, desgracia
damente inconclusa, "The Weir of Hermístone", el novelista se levan

tó bruscamente de su silla y apretándose la cabeza con las dos manos,

exclamó: "¿Qué es esto?" Y cayó muerto. Los nativos, que lo llama

ban Tusitala, esto es, "El que cuenta historias", velaron toda la noche

junto a su cuerpo y, a la mañana siguiente, vinieron por centenares

desde todos los confines de la isla, troyéndale flores y frutas para el

viaje eterno. Y la procesión marchó, silenciosa y tensa, bajo el tibie

sol de aquella mañana, hasta la cumbre de la montaña donde el ar

tista había pedido ser sepultado, a mil quinientos pies sobre el nivel

del mar. , : _w. \: ¡4.
Pasándonos su catalejo, el Capitán nos señaló el brumoso perfil

de la lejana cima: —"En las noches pueden verse a veces los fuegos
con que los nativos samoenses velan todavía el sueño de Tusitala, "El

que cuenta historias", del mismo modo que en Tahití velan el reposo
del pelirrojo loco que en delirio de colores murió ciego: Paul Gauguin..."

Y al cumplirse el primer centenario de su nacimiento, desde acá, de
esta India mística y eterna, nosotros hemos querido encender una mo

desta luz en su recuerdo, una lámpara que se sume a las de los na

tivos de Samoa, no sólo para agradecer a Robert Louis Stevenson las

inolvidables historias que él nos ha contado, sino también por lo mu

cho que nos ha enseñado sobre la manera de contarlas.

J. M.

Pro Arte" .,

Desde P. Rico, porJulioMolina

Entrevista a Rivas Cherif

DON
Cipriano de Rivas Oherií, castellano viejo y

legítimo sucesor del Sultán de Marruecos, ha pa

sado ya los sesenta de su -edad. Pronto celebrará

su jubileo teatral, es decir los cincuenta años dedi

cados a la escena. Rivas Cherif, es un insuperable char-

Un teatro español con un repertorio integral

vroyecta en CAmérica el creador de ¿TEA

non Cipriano Rlvas Cherif con Luis Oyarzún, en Puerto

Itlco. Oyarzún, crítico literario de "Pro Arte" acaba de re

gresar de Europa.

lista, de cenáculo y el más generoso de los mimos en el

círculo cariñoso de sus amigos. En esas sesiones amables

s:- ha ido gestando el perfil de sus Memorias, que él al

gún día tendrá que titular Mi vida en el Teatro y el Tea

tro de mi vida.

Por ellas conocemos, con la informalidad caballeresca

que es uno de sus dones de modesto gran señor, cuál era

la existencia de los cómicos y escritores de teatro en los

primeros años de este siglo. Lo vemos asomándose a la

teatralería -matritense de la época de los generacionistas

del 98; marchando a Italia, en cuya vetusta Universidad

de Bolonia obtendrá, cosa que él no gusta mencionar, el

título de Doctor en Derecho, pero por sobre todo, interio

rizándose en los misterios encantadores de esa artesanía

integral que es al mismo tiempo una concepción del mun

do que llamamos la commedia dell'arte, y, más tarde, ha

ciendo la historia del teatro hispano junto a los Valle-

Inclán y aún, de Martínez Sierra. Por todo se interesa

este hombre entregado a su profesión tan humana. Tanto

le alcanza el experimento escénico de vanguardia, como

la técnica del pequeño Guignol. El no olvida que junto a

sus amigas Eugenia de Montijo o la Princesa de Monaco,

empiezan i aparecer los nuevos políticos. Así es como en

Suiza su aire vivaz, entonado por unos ojos azules aun

que mediterráneos netos, percibe la presencia de Vladi-

mir Illich Ulianov y de Benito Mussolini, en los años <le

la anteguerra mundial primera.

Alegre sobreviviente

Ese hombre del primer decenio de esta centuria ya

tan seriamente avanzada, permanece, se nos ocurre pen

sar el mismo desaprensivo jovencito de entonces. ¿Como

es 'que su prodigiosa actividad no lo ha envejecido? Lo

hemos visto estos días navideños en la isla de Borinquen

hVeer la mejor pareja a la más ágil y graciosa de las

danzantes, hemos gozado sus tonadas dramatizadas, sus

indescriptibles ballets de la vieja época parisiense, su

ohistología finísima, en fin. El claro misterio de todo es

to es que la suya no ha sido nunca una profesión tan

enteramente profesional como para hacerle perder la afi

ción, que es mucho más antigua. El muchachito que jue

ga se transformó en el homo ludens, en el jugador defi

nitivo simplemente. Rivas Cherif representaba improvi

saciones al azar y oon la inspiración de los títulos leídos

en los carteles, cuando apenas si sabía leer. Nos dice:

—Como actor, nunca he tenido un contrato tal, Inde

pendiente de mi puesto de director. No he abusado nun

ca a pesar de mi gusto por la- representación misma, de

esta mi posición para atribuirme primeros papeles. Y a

pesar de que me hacen sonreír los directores que no son

capaces de resolver sus problemas en las tablas mismas,

mis papeles han sido siempre de verdadero aficionado,

porque nadie ni nada me obligaba a hacerlos, salvo al

guna substitución: como la del primer actor, herido en la

primera representación de Fortunata y Jacinta, de Pérez

Galdós y a quien tuve que substituir en la segunda; o la

del galán Frondoso de la Fuenteovejuna de Lope, en la

plaza del pueblo de que se titula la comedia con ocasión

del centenario de su autor; o la del rey del Gran Teatro

del mundo de Calderón. Estrenar en un teatro solo el

Operador de cine en No quiero, no quiero, de Ben^e™*:
de quien hice también cuando su reprise por la Xlrgu ei

papel que estrenó Valle-Inclán en La comida de las ñe

ras, del propio don Jacinto. Pocos saben, ya que viene a

cuento, que Valle-Inclán fué actor efímero.

—¿Y qué otras recuerda, don Cipriano?

—'Especialmente mis buenas interpretaciones en tea

tros privados o minoritarios, hace unos veinticinco años,

con el Orfeo, de Cocteau; Un sueño de la razón, de mi

propia minerva; Arlequín mancebo de botica, de Pío Ba-

roja, y Trance también de mi cosecha.

—¿Cuáles son los hitos principales en su comino como

director?

—He dirigido, de 1917 en que monté la Fedra, de Una-

muno. en el Ateneo de Madrid, al año que recién terminó,

en que me ha cumplido el deber de estrenar La casa de

Bernarda Alba, de García Lorca, en Puerto Rico, cerca

de doscientas obras, quince de ellas lo menos en el Tea

tro Escuela del Dueso, por mí fundado en la Colonia Pe

nitenciaria donde cumplí condena política de 1940 a 1946.

luego de indultado de la pena de muerte, al entregarms

en Francia la Gestapo a la policía del General Franco.

La TEA, que así se i:-i«naba la compañía de Teatro

Escuela de Arte, que dirigí en Madrid, de 1932 al 35 —al

mismo tiempo que el Español con Margarita Xirgu— ,
en

el "María Guerrero" que hoy se titula el Nacional y que

dirige muy bien Luis Escobar, proveía de actores a nues

tro principal elenco. Esta última actividad es, para mi

ver de las más señeras que yo haya podido cumplir Den

tro' de lo circunstancial anecdótico, vea Ud. que ocho de

los miembros de la TEA vinieron a América oon Marga

rita Xir.°Tí y conmigo poco antes de la guerra civil espa

ñola. Uña joven actriz -Isatoellta Prada- casó con un

chileno retirándose de la escena, a que volvió al enviu

dar poco después.

Clá

te'e^Sentas comedias que he dirigido pudiera

citar no más de veinte clásicas, una sola latina, la Medea

de Séneca traducida por Unamuno, acto, que ^o
lugar

en el Teatro Romano de Mérida cuya pétrea monumen

tal tdad eterna todavía admira al historiador y al hombre

f arte ¿mtltuyó éste, sin duda, el mejor espectáculo

oue con te Xirgu di, en la cumbre ella, de su carrera ar

tística lis dols dramaturgias de mi experimento de

sido siempre el alumbramiento de autores nuevos: A mi
cuenta principal van Federico García Lorca, Alejandro
Casona y Manuel Azaña, cuyo drama La corona es raro

por su perfección. Tengo, además, a Valle-Inclán, de quien
hice La cabeza del Bautista, Ligazón, y, sobre todo, Divi
nas palabras, en cuya última insisto, por mostrarlo' como
un dramaturgo español muy superior a los de su tiempo,
verdadero precursor del teatro que vuelve a primar en Es

paña y la América Hispánica, de rechazo de Europa. Y

con él señorea la escena entre dos siglos, don Benito Pé
rez Galdós. autor desconocido de las generaciones jóvenes.

—Quisiera celebrar mi jubileo teatral con el afianza-
m le-.it o del "Teatro Español de América", nuevo TEA. que
fundé al llegar a México hace cuatro años, que creí ha
bía de tener su sede natural en Puerto Rico, esta verdade
ra encrucijada egea de los mundos hispano y sajón, eu

ropeo viejo y americano nuevo. Pero diversas circunstan

cias, entre las que no están ni el público ni el grupo de
colaboradores aguerridos y entusiastas, al frente de los
cuales está la excelente actriz puertorriqueña Mona Marti,
hacen difícil pensar que tal empresa renovadora pudiera
echar sus velas desplegadas en largo viaje por los derro
teros del buen teatro. Veo, por ejemplo, a Chile como

(PASA A LA PAG. 4)
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Cuando Don Cipriano estuvo preso en el Penal de Dn™

H ntos años son más abundantes en piezas modernas, con en 1943 organizó una representación de "El Alcalde de z£
í™, ™™4iórT aproximada de un veinticinco por ciento lamea". En la escena, un patio del penal, sin decorados, pSr
d <toaT^^tra\ije?a¿ ^ü

^

mayor título como director ha supuesto; los actores son reos noUtlcos.
' pW
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"PRO ARTE"

La tradición de los indios otomíes

El jue¿o de los voladores en Q^déxico

ESCUCHANDO UN

CONCIERTO DE

G. C. MENOTTI
-por FRANCA GIARDA

MIAMI, enero.— Iniciando la

temporada 1950-51 en esta ciu

dad, la Orquesta Sinfónica de la
Universidad de Miami, dirigida
por John Bitter, ofreció un con

cierto en el Miami Beach Audi-

fcoirium. Se presentó con ella el

destacado pianista checo, Rudolf

Firkusny, en la ejecución del

Concierto en Fa para piano y

orquesta de Gian-Carlo Menotti'.

Por tratarse de una obra no co

nocida en Chile, es a ésta a la

que me referiré en particular.
El Concierto en Pa de Menotti

fué estrenado en 1947 por el

mismo Firkusny, bajo la direc

ción de Stokowsky, en Nueva

York. La admirable técnica del

pianista checoeslovaco salvó los

pasajes difíciles de intrincados
ritmos del Concertó. Los mo

mentos de inspiración románti

ca que la obra posee se combi

nan con un juego sincopado per
sistente, que recuerda a Gersh-

win. Con maestría Menotti en

laza estos ritmos sincopados en

tre el piano y la orquesta, dete
niéndolos de pronto, para pasar
en seguida a pasajes casi líricos,
que vuelven a tomar el ritmo

jazzístico. La orquestación ha si

do muy bien trabajada y de

muestra el talento de orquesta
dor de este músico. Es una lás

tima que se encuentre tan In

fluenciado por el jazz sinfónico.

Como Pro Arte ha informado
al referirse a Gian-Carlo Me

notti en diversas oportunidades,
el joven compositor nació en

Italia en 1911, desciende de una

familia de músicos y vive des

de 1928 en Estados Unidos. Co
menzó sus estudios musicales en

el Curtís Instatute de Filadelfia.
Sus obras más conocidas son las

óperas "El Médium", "El Telé
fono" y "El Cónsul'.', esta ulti

ma, de gran éxito actual en

Broadway.
La Orquesta de la Miami Uni-

versity, compuesta en su mayo
ría por estudiantes o egresados
de la Universidad, posee calidad,
sin llegar, por supuesto, a la al

tura de las primeras orquestas
norteamericanas.-

O^sdontecino triunfa en Lomdres

I,u prensa ha dado cuenta del señalado, éxito alcanzado reciente

mente en Londres por el joven pianista chileno Alfonso Montecino, al

debutar en el Wiginore Hall en su primera presentación en Europa.

Confirma asi, Montecino, su calidad de gran planista, puesta de

relieve mientras se encontraba entre nosotros, más tarde al presen

tarse en diversas salas de concierto de Nueva York, y poco antes de

partir a Europa, en el Carnegle Hall. Tanto la critica neoyorklna como

ia londinense se han referido a ln musicalidad y a la técnica pianística

de .Montecino, con juicios e,\cepclonalmente elocuentes.

El joven artista lia recibido, además, proposiciones para dar con

ciertos en el Konzertgebau de Amsterdam, en la Sala Pleyel de París

y en Milán. Durante el presente año hará un Viaje a Chile, y es posi

ble que el primer concierto que ofrezca en Santiago sea organizado por

"Pro Arte".

El evito tan consagratorio de nuestro compatriota en Londres y

la consideración de que ya goza en el extranjero, lo señalan como al

artista que, siguiendo el ejemplo de Claudio Arrau, ha de dar renojn-

bie artístico a nuestro país en el exterior. Por otra parte, su obra co

mo compositor, y la vasta cultura musical que adquirió en varios años

de estudios de perfeccionamiento en los Estados Unidos, aseguran a la

carrera de Alfonso Montecino un porvenir de excepción.
Como alguna vez informamos, Alfonso Montecino nació en Osor-

ni), e hizo sus primeros estudios musicales en el Conservatorio de di

cha ciudad, bajo la dirección de la maestra Lucy Klagges. Más tarde

ingresó al Conservatorio Nacional de Música de Santiago, y hasta ter

minar el Curso de Perfeccionamiento fué alumno del profesor Alberto

jipikin. En Estados luidos continuó recibiendo clases de Claudio

Arrau y de Silva de la Cuadra, y en Composición de Vlrgtl Thompson

y Bohüslav Martín u. Llegó a Estados Unidos becado por la Fundación

boherty .

Siempre comprará mejor y
más barato visitando nues

tras secciones de:

sastrería

camisería

zapatería

MODAS

MENAJE

CATRES

SANITARIOS
TAPICERÍA

BLANCO

BONETERÍA

JUGUETERÍA

BAZAR VINA

CASA BLANCA
Los vinos que

saben mejor i. los que ¡aben

w eje vinos +

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

Diferentes usos y costumbres
se conservan todavía en el pue
blo mexicano desde tiempos de
los aztecas. Hay indios, en efec

to, que descienden en línea rec

ta de los aztecas, y que —como

forman tribus que viven en las
sierras, aisladas del mundo— se,

mantienen apegadas a sus anti

guas ceremonias, que se conser

van hasta nuestros días.
Una de las tradiciones más

interesantes y singulares es el

juego de los voladores, de los
indios otomíes. Este impresio
nante espectáculo se realiza so

lamente una vez por año —en

la fiesta de Corpus Christi—

siempre que concurran todas las

previsiones pertinentes. Se trata
de una extraña ceremonia, cuyo
origen data de tiempos muy re

motos, anteriores a la conquista
española. Juan de Torquemada
describe este juego en su obra
"De la monarquía indiana", indi
cando haber sacado la descrip
ción de un códice de los aztecas.
Los otomíes viven en la sierra

templada, a una altura de 500 a

1.000 metros, donde lindan los
Estados de Puebla, Hidalgo y
Veracruz. Realizan el juego de
los voladores el día 'de Corpus
Christi, en Pahuatlán y en dos
o tres pueblos más. Hace pocos
años que ese juego fué nueva

mente descubierto por la señora
Helga Larsen, que viajó por las

zonas más apartadas de México.
Yo mismo pude asistir más tar
de en Pahuatlán a esta ceremo

nia tan rara.

El pueblo tiene, indudable

mente, un carácter hispánico,
con sus patios, portales y empa
rrados. Pero los conquistadores
españoles que construyeron aque
lia ciudad, pronto abandonaron
esta parte de la sierra, prefi
riendo el altiplano, más propicio

para ellos. Pahuatlán se convir

tió así en una población indí

gena.

Este es el lugar donde se reali

za el juego de los voladores, y

no es posible imaginar un esce

nario más impresionante. En la

plaza del mercado, donde cada

Domingo se reúnen indios de

todos los alrededores, está el

mástil con el que se practica _el
juego. Con este objeto, cada año

se corta en las cercanas selvas

1. La Plaza de Pahuatlán, pueblo
serrano de otomíes. 2. Voladores
con sus típicos trajes. 3. Mástil de
los juegos. 4. Los otomíes en pleno

vuelo, cabeza abajo.

de pinos un nuevo tronco que
el hechicero consagra a ese fin.
El tronco llevado por cien indi
viduos es transportado lenta

mente, como un gusano gigan
tesco, por los trabajosos sende

ros de los montes, hasta la pla
za del mercado. El hechicero
coloca primeramente unas ofren

das en una fosa profunda don

de ha de instalarse el mástil.

Esas ofrendas consisten en un

pavo vivo, velas, cigarrillos y chocolate prepara
do allí mismo por los indios, y tienen por objeto
proteger a los voladores de cualquier, accidente.
En Pahuatlán el mástil se cambia generalmente
cada tres años.

Los preparativos para la fiesta —

que sólo tiene

lugar con tiempo bueno y seco— duran varios

días. Primeramente se eligen personas que yayan
a la selva en busca de enredaderas con las que
se ciñe el mástil para hacer posible su ascensión.

Cerca de la punta del mástil se atan y enrollan
seis sogas tan largas como la altura del palo, que
es de 28 metros. Sobre la punta misma, se colo

ca un gran sombrerete de madera, con una ex

cavación honda para poder girar sobre la punta.
Ese sombrerete sostiene una armazón sextangu-
lar de madera, atada con cuerdas. Todos estos

preparativos se realizan con esmero y toman al-

•gún tiempo.
Al cabo de dos días aparecen los voladores. Son

siempre las mismas personas las que realizan es

ta peligrosa función de volar, y se los respeta y

aprecia como a sacerdotes. Su vestimenta, al

principio, es la que comúnmente usan los indios;

pantalón blanco de algodón y camisa blanca.

Sobre los pantalones blancos llevan unos pantalo

nes rojos, angostos y cortos, con encajes, y pe

queños delantales rojos. En la cabeza llevan pa

ñuelos del mismo color. En la espalda y el pe

cho se colocan también dos pañuelos rojos cru

zados, símbolo del plumaje de los makaws, aves

aztecas consagradas al Sol, a las que estos vo

ladores representan. Uno de ellos lleva un peque

ño tambor en el brazo izquierdo, y en la mano

del mismo lado una flauta con tres agujeros. Los

otros cinco voladores tienen sonajas, parecidas a

las maracas que usan los cubanos.

Los voladores, uno tras otro, suben hasta la

punta del mástil y se sientan en la armazón de

madera, mirando hacia el sombrerete, y apoyan

do los pies en el mástil. El que lleva el tambor

y la flauta, tocando ambos instrumentos al mis

mo tiempo, baila sobre el sombrerete, en ese re

ducidísimo espacio, a 28 metros de altura. La

danza dura unos diez minutos, al cabo de los

cuales, con habilidad y gracia, el mencionado

personaje da un salto y se coloca sobre la ar

mazón, como los otros cinco voladores, y, lo mis

mo que éstos, se ata una cuerda al cuerpo.

A una orden, los seis voladores saltan de re

pente al aire, colgando cabeza abajo de las so

gas que aseguran entre sus pies. En esa forma

giran en forma de estrella, haciendo circuios

cada vez más anchos a medida que las sogas se

alargan desenrollándose del sombrerete. De ese

modo dan veintitrés vueltas en torno al mástil,

acercándose cada vez más al suelo. Finalmente,

con un rápido movimiento, se enderezan al llegar a

tierra, donde quedan de pie.
„„i„,i„r»c

Durante el vuelo, cada uno de los voladores

realiza ciertas figuras con los brazos, y el de los

instrumentos toca la flauta y el tambor, mien

tras los demás hacen sonar las sonajas.

No siempre han sido seis los voladores en esta

ceremonia. Originariamente eran cuatro. Nos

otros somos los pájaros santos, que volamos con

los cuatro vientos hacia los cuatro puntos car

dinales. Pero ahora volamos seis para dar un es

pectáculo mejor", así nos dijeron los voladores

de Pahuatlán. En tiempo de los aztecas los cua

tro makaws daban trece vueltas en vuelo alrede

dor del mástil, lo que representaba el ciclo de cin

cuenta y dos años del calendario indio, que re

sulta del 'movimiento solar de trece multiplicado

por cuatro.

También en Guatemala —

aunque raramente—

se celebra el juego de los voladores. Allí los vo

ladores simbolizan las almas de los ¡guerreros di

funtos que bajan a la tierra en forma de pája
ros.

En la época colonial los españoles prohibieron
este juego, pero esta costumbre nunca dejó de

existir, realizándosela clandestinamente. Torque
mada explica la causa de la prohibición: "Yo

creo que es un invento del diablo, para que sus

servidores tengan un recuerdo constante de él.

Es una conmemoración que tiene lugar cada 52

años, a los que se reduce el siglo. Al final de

cada uno de estos períodos, renuevan su pacto

con el demonio para volver a servirle por otros

tantos años".

Los indios otomíes, conservadores de esta cos

tumbre tan particular, pertenecen a las tribus
más antiguas de México, aunque no viven tan

lejos de las regiones civilizadas. Su área se ex

tiende desde el norte del Estado de Veracruz
hasta dentro de los límites del de Michoacán. Se
les ha llamado a menudo los beocios entre los
mexicanos. Se supone que hayan sido, con su

arcaica civilización, los antecesores de los toltecas

y los aztecas, en el sentido cultural. Mr. Rodney
Gallop ha estudiado detenidamente a los otomíes

y sus tradiciones, y opina que desde hace relati

vamente poco ocupan las regiones donde actual

mente están. Se los considera como una raza pri

mitiva, que vive principalmente de la caza, y que
se radico más tarde en una zona estéril, sin

adaptarse a las costumbres de las tribus vecinas.

Los otomíes son hombres muy reservados, y

conservan más que todas las otras tribus las

tradiciones de sus antepasados. Creen en varias

cosas sobrenaturales, desempeñando en ello gran

papel el hechicero. Consideran que todas las co

sas están representadas por un espíritu. Así la

casa, el árbol, la tierra, el agua, el fuego y todo

lo demás; tienen su espíritu con los que convie

ne estar en buenas relaciones. Se les hacer>

ofrendas, y hay que reconciliarse con ellos e>;

caso necesario. Para aplacar al espíritu emplean

figuritas de un papel hecho con la corteza de

un árbol. Hay dos clases de papel: una figura
recortada en papel claro tiene buenas cualida

des; por lo contrario, la de papel oscuro, malas.

De esas figuras se sirve el hechicero en ceremo

nias ocultas: atrae las enfermedades para ence

rrarlas en una figura oscura, que luego, rápida
mente, se quema junto con el mal. Las figuras

de papel claro son enterradas con el cuerpo de

los difuntos.

HONEGGER — CLAUDEL

"Juana en la hoguera' reestrena VOpera
PAHIS, Enero (Por Rene Dumesnil). — La

Opera de París ha incluido en su repertorio una

obra maestra: Jeanne au Bucher, de Paul Claudel

y Arthur Honegger. El carácter de la obra, que

Ida Rubinstein estrenó en 1938 en forma de ora

torio, las enormes dificultades que suscitaba la

representación escénica de un texto y de una, par

titura concebidos para conciertos y no para el

teatro hubiesen podido dar pretexto a un direc

tor menos audaz para negarse a i atentar la aven

tura. Pero Georges Kirsch no ha vacilado y hoy

cosecha el fruto de su audacia, para mayor be

neficio del arte lírico, que se regenera con formas

nuevas como ésta. Después de Lucifer, de Claude

Delvincount, Juana en la Hoguera, confirma la

exactitud de esta frase de Verdi: "Volvamos a lo

antiguo en busca de progreso". En efecto, estas

obras modernas se inspiran en el antiguo "miste

rio", ese "misterio" que forma el origen de nuestro

teatro y que, con su acción sencilla, ingenua, sus

símbolos transparentes, soporta mejor que las otras

formas los medios de expresión de la música

moderna. Requiérese, empero, una condición —

plenamente realizada por los autores de Juana
—la

de olvidarse de sí mismos, la de dejarse absorber

por el tema y tratarle con toda la sinceridad de

un acto de fe y de amor.

El poema de Claudel es ante todo, un detalle

de fe, y jamás el poderoso verbo de su autor se

explayó tamto como en esas páginas llenas de

sencilla grandeza en las que dialogan la mártir

de Rúan y Santo Domingo. Al levantarse el te

lón, Juana aparece ya atada al poste de la ho

guera. Un perro aulla; unas voces misteriosas se

elevan. El nombre de Juana es pronunciado, y el

que lo pronuncia es Santo Domingo, que viene a

asistir al martirio y trae un libro en que los án

geles han apuntado las palabras de los jueces, los
términos de la sentencia inicua. El Santo va a

leer esas páginas una a una, y Juana, escuchán

dole, va a revivir toda su vida, pura y tal cual

apareció a Aquel que pesa en las balanzas divi

nas el juicio de los jueces terrestres,

Domingo le asegura que aquellos que la con

denaron no son hombres, sino bestias con rostro

humano, un vil rebaño presidido por un puerco,
ese obispo que se anuncia: Ego nominor Porcus

(el obispo Cauchon), después de que el tigre se

ha excusado, que el aorro se ha declarado enfer

mo, que la misma serpiente ha preferido "soplar
se en su hueco". La música de Honegger, en esta

parte, es de una épica truculencia; las voces

murmuran: hereje, bruja... La niña que salvó a

Francia debe morir. ¿Quién la acusa? La política
de cuatro reyes, una política igual a un juego de

barajas, cuyos cuatro reyes tienen por demás a

la Estupidez, la Soberbia, la Avaricia y la Luju
ria, pero los triunfos los tienen las satas, y hay
en el juego un muerto. Termínase el juego y do
blan las campanas, y éstas tienen la voz de San

ta Catalina y Santa Margarita, corno las cam

panas de Domrémy. Y Juana les oye repetir: "Jua
na, hija de Dios, devuélvele su rey a Francia". Y

revive en su recuerdo los días de su infancia, jun
to con sus compañeras que bailaban con ella ron
das pueriles; y las escucha que cantan: "¿Que
réis comer cerezas, queréis, comer flan?" La es

cena es exquisita de frescura y de ingenua ternu
ra. Sucédele la alegría popular de una Francia
que vuelve a tener fe en su destino, y la cabal
gata hacia Reims donde se prepara el coronamien
to, y la solemnidad en la catedral, con la bande
ra de Juana en el puesto de honor, junto al trono
real. Pero el destino de Juana está cumplido;
Santo Domingo ha acabado de leer el pergamino
que tienen en las manos; Normandía está en

galanada de flores para ver morir a una Santa
Es el mes de Mayo y recuerda a Juana su Lo-
rena, tan bella, en primavera; una canción acude
a sus labios, en la que las jóvenes piden limosna
para ofrecer un cirio a la Virgen, y ella concluye-
¡Yo seré el hermoso cirio!" La Virgen aparece
Acepto esa llama tan pura". Y como, pensando
en el fuego que va a consumirla, Juana se estre
mece de terror, la Virgen le dice: "No estás sola-
hay el amor que es más fuerte, y la alegría, que

c/4.1an ^Rawsthorne estrena una

sinfonía mientras ^' • Williams

entrega un Concertó Grosso

"LONDRES, enero.— (Correspondencia Especial de HUBERT h OSS,

para PRO ARTE)

En la esfera musical británica, el más destacado de los aconte

cimientos musicales recientes ha sido, sin discusión, ei estreno de

una Sinfonía, de Alan Rawsthorne. La dirigió sir Adrián Boult, en

un concierto organizado por la Real Sociedad Filarmónica, Debe

recordarse que fué esta entidad la que dio a Beethoven el encargo

de escribir su Novena Sinfonía. Hoy, transcurridos más de 125 anos

desde aquella ocasión, nos enconta-amos a la misma sociedad fiel a

sus traaucones y encargando una nueva sinfonía a Rawsthorne.

El compositor ha seguido buenos precedentes antes de embar

carse en la composición de una sinfonía en gran escala. Su mente

artística se ha ido desarrollando, de un moao gradual, a través de

las composiciones amplias hasta alcanzar las verdaderas cimas de

los poemas sinfónicos. Para convencerse de que ha llegado a ellas

basta con oir una sola vez la nueva obra.

Su primera obra sobresaliente, Tema y Variaciones, para dos

violines sin acompañamiento, se estreno oon motivo del festival ce

lebrado «n Londres, en 1938, por ia Sociedad Internacional de Mú

sica Contemporánea, y en ei iestival siguiente de esta organización,

celebrado en Varsovia, se estrenaron sus aun mas notables Estudios

¡Sinfónicos. En 1939, luimos muchos los que nos dimos cuenta de

que se hallaba entre nosotros un nuevo cerebro musical de primera
ciase. El Concierto para Piano, decorativo e ingenioso, mostró que

no habla nada de pompa huera en aquella mente activa. La ober

tura, Street Córner, escrita cuando su autor se hallaba en el Ejér
cito (británico, y la obertura corteges mostraron ingenio y sentido

humano, asi como un estilo personal. La Sonata para Violoncelo y

fiano y ei Concierto para Oboe son piezas de mas profundo estudio.

El Concierto para Violín, ae 1948, vino a representar un considera

ble progreso sobre todas las demás; el autor le había prestado in

termitentemente atención, desde 1940, y las notas manuscritas que

daron destruidas con motivo de un bombardeo. En ese concierto

parecían concentrarse ias caratcerísticas especiales de Rawsthorne:

ei estilo directo, la ausencia de romanticismo a lo siglo XIX, un li

rismo instrumental más 'oien que vocal, una inteligencia robusta en

cubriendo una sensibilidad emotiva y un inefable sentido de la fan

tasía y de la risa inesperada.
Todas estas cualidades se manifiestan en la nueva Sinfonía, pero

se entrelazan mas estrechamente en una sola finalidad de expre

sión, y, al mismo tiempo, se acentúa mas la originalidad del estilo

personal. La Sinfonía es absoluta, integral, momerna, en ei propio
sentido de ia palabra, sin nada en ella que tenga acentos reminis-

centes. La impresión mas destacada que me causo oírla por primera
vez fué la de ser obra de un poderoso intelecto; rara vez ne oído

recientemente una música que haga vibrar con tanta intensidad la

mente de quien la escucha. Y no es que se trate de una composi
ción disquisitiva o didáctica, pues más bien es robustamente musi

cal, derivando su vigor de un cerebro que se ha desarrollado per
sistentemente en una dirección determinada. De los cuatro tiem

pos en que la Sinfonía se divide, ei primero es el más firme y ei -úl

timo el más discursivo; el tiempo lento, lírico, no .trata de hacer

llegar al oíao arrullos preciosistas, y el breve scherzo tiene un algo
de diablura en su fantasía.

Recientemente, se ha estrenado también una obra de Ralph

Vaugnan Widiamis. ae tituia concertó urosso, para orquesta ae

cueirua, pero esta más bien lorjaoa en forana ae suite, con usn mo

vimiento inicial y uno iinai de 'iin carácter casi henaenano. Ei Con

certó urosso na sioo compuesto para celebrar ei vigesimoprimer

amversano de la creación de las escuelas de Música ±turai. Justas

instituciones, fundadas y dirigidas por iviary iooerson, llevan una

instrucción musical ae -±a mas alta calidad —

principalmente en lo

que r-aspecta a instrumentos ae cuerda
— a ios habitantes de las más

aparcauas aldeas, tanto a los niños como a los adultos.

Vaugnan 'widiams, que siempre na mostrado un notorio inte

rés por ios músicos amaoeurs, ¡na preparado su partitura dando a

ia orquesta una disposición enteramente nueva, de conservan, na

turalmente, el contraste normal entre ei grupo concertante y el rl-

pieno; ue estos se encargaran en el concierto los profesores (agru

pados en forma de orquesta, con algunos instrumentistas proiesio-
aaies ae viento; y los alumnos más adelantados; a. esos dos grupos

anaae ei compositor un 'tercero, el integrado por los intérpretes "ad

lioitum", con partes escritas especialmente- para ellos y adecuadas

a casi toaos los grados del aprendizaje, aesue simples irases hasta

notas aisladas ejecutadas enteramente en cuerda abierta. ±¡;i efecto

que toao eno proauce es notablemente rioo y firme, y la música

tiene mueno de la solidez y nobleza de las sinfonías que nos nabía

dado ya el mismo compositor con los nombres de Simonía de Lon-

ores y Sinfonía aei iviar, sin faltar algo de la madura profundidad
ae su Quinta ¡simonía en re mayor. Por encima de todo, este Con

certó Urosso es practica, y -constituye una excelente aportación al

repertorio de las agrupaciones amateurs.
El concierto ae las iüscueias de Música Rural fué una experien

cia ñaua corriente, como espectáculo visual y en la esfera acústica.

Figuraron en el programa, además de la citada pieza, el Concierto

para Trompeta, de Hayan, algunas piezas folklóricas para coros,

Wachet Aur, de Bach, y el Salmo 86, de Hoist. Ei Royal Albert Hall,
ae Londres, se hallaba atestado de público, y la reina Isabel honró

el acto con su presencia. Se quitaron todos los asientos normales

del patio de butacas, acomodándose en ese espacio de 250 a 300

estudiantes-instrumentistas, procedentes de todas las escuelas, que
intervinieron en la interpretación. A uno y otro lado del órgano
se hallaba repartido un coro de 1,000 voces, todas ellas procedentes
de aldeas, y en la plataforma principal se encontraba ia orquesta
propiamente dicha. Gran parte del concierto fué dirigida por sir

Adrián Boult. El sonido de esos 1,500 músicos y cantantes fué elec-

triíicador, enseñoreándose plenamente de todo el local. Nadie de

cuantos presenciaron aquella solemnidad podrá poner en duda el

enorme entusiasmo musical que hoy siente el pueblo británico.

l.er CONCIERTO AL

AIRE LIBRE DIO

CORO DE MEDINA
CONCEPCIÓN, enero.— En un

bello escenario natural tuvo lugar,
el 22 de enero en. la noche, el pri
mer concierto al aire libre, reali
zado en la ciudad de Concepción,
a cargo de los Coros Polifónicos
de esta ciudad, bajo la dirección
de Arturo Medina. El programa,

que se desarrolló ante un público
numerosísimo, consultaba obras
de Aichinger, Lassus, etc. En la

segunda parte del programa, los
coros interpretaron partes del

Magníficat y de la Pasión según
San Juan, de Bach, acompañados
por el nuevo órgano Hammond
— recientemente adquirido por
los Coros —

que ejecutó el orga
nista Hermann Kock.

Inmediatamente después del

concierto, q';e es de especial sig
nificado para la vida artística de

Concepción, pudimos hablar con

Arturo Medina, Director del Co
ro, quien nos manifestó que te
nía el propósito de realizar con

ciertos similares durante' el próxi
mo verano. Expresó Medina que
el Coro tiene actualmente en es
tudio dos Cantatas de Bach que
espera interpretar con la Orques-
taSinfónica de Chile. Al pedir al
señor Medina informaciones sobre
la labor que realizará el Coro Po
lifónico de Concepción durante el
presente año, nos manifestó que
proyectaba, en primer lugar, pre
sentar de nuevo la Pasión según

San Juan, con ocasión de la visi

ta de la Sinfónica de Chile a Con

cepción. Proyecta, además, una

jira al Perú.

Por último, nos manifestó el se

ñor Medina que gracias al órgano
recientemente adquirido por el

Coro y que se oyó por primera vez

vez en público durante el con

cierto mencionado, el Coro podrá

interpretar en Concepción nume

rosas obras corales sin necesidad

de acompañamiento orquestal. Ex

presó el Director que tenía nume

rosos proyectos en este sentido.—

(Corresponsal de "Pro Arte").
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es más fuerte aún, y Dios que es más fuerte que
todo . Sube la llama, y Juana expira. Entonces
la obra se termina en un magnífico arrebato y
el coro de los ángeles canta: "No hay amor más
grande que dar la vida por aquéllos que uno
ama .No conozco nada más serenamente bello
que esta conclusión.

j
Elm&yor mérito de la partitura está en la fi

delidad con que el músico ha sabido prolongar el

hermoso, poema de Claudel, tanto con la sinfonía,
que aquí interviene como interludio., como con tos
coros y el acompañamiento del texto hablado. Es
cribir música para una letra que no estaba des
tinada a. ser cantada es un escollo en el que han
iracasado los más grandes músicos. .Honegger ha
sabido evitarlo, transcribiendo el ritaao del texto
hablado, y no cantado.
Por la elección de los temas, por la calidad

de la orquestación, por la habilidad con que ha
colocado en el contacto musical las canciones po-

SJ^mí' tí aut2r ha dad0 a su composición una

IVn?& 'dfe B»ndeaa, que era indispensable
L ^vSa S60110 tan blen' *lue se diría que todo es
la obra de un solo autor.

R. D,

INGRESE

AL CLUB

"PRO

ARTE"



PRO ARTE

Wastica
EL ANO PLÁSTICO

CHILENO EN 1950

El año 1950 empezó con buenos auspicios con los cur

sos de arte moderno de Julio A. Payró, durante el mes de

Enero. Suscitaron interés extraordinario en el ambiente

pictórico por la claridad del pensamiento y por el brillan

te don expositivo del crítico. El autor de "El estilo del Siglo
XX" dio, además, una serie de conferencias sobre temas de

su especialidad entre las cuales recordamos como sobresa

lientes las dedicadas a Henri Matisse y a Vincent Van

Gogh.
En el mes de Mayo tuvo lugar un acontecimiento com

parable a la exposición internacionaa de pintura con que

se celebro nuestro centenario : la exposición de pintura fran

cesa moderna denominada "De Manet a nuestros días", que

despertó un interés extraordinario. Un público, superior al

de cualquiera capital americana en donde se mostró la mis

ma exposición, .desfiló por las salas remozadas de nuestro

Museo de Bellas Artes. Cuarenta y ocho mil personas ano

taron las estadísticas de los organizadores de la exposición.
El mayor valor de esa muestra consistió en las proyec

ciones que tuvo para medir el estado de perezosa langui
dez de ios plásticos chilenos. Cual más cual menos ha bus

cado su inspiración en las lecciones del arte europeo. La

diferencia radica en la mayor o menor antigüedad de las

fuentes de inspiración o en la calidad de los modelos cuya

jerarquía ha oscilado entre... Meissonier y Picasso. Por

ahora anotemos el hecho y sigamos en nuestro inventario.

Ea exposición era bastante variada, con la sola excep
ción de la pintura superrealista. El 'postimpresionismo, en
las figuras cumbres de Cézanne, Van Gogh y Gauguin es

tuvo ausente. Se trató de salvar la omisión con la persona
lidad puente de Signac.

Con todas las limitaciones con que es posible traer al

público sudamericano un siglo de producción pictórica, ex-

cepcionalmente rico, variado y contradictorio, esta exposi
ción era lo bastante completa, con obras de satisfactorio

mérito, como para ilustrar la evolución orgánica de las

más importantes tendencias.

El impresionismo mostró su sensual parpadeo y esplen
dor colorístico en algunas telas de Pissarro, Sisiey y Monet.

Sobre todo de este último, cuya composición "En Barca"

y cuyo paisaje "La Manne Porte" resumían, en sus deli

cuescentes reflejos y sonrosadas brumosidades acuáticas, toda
la sensibilidad de una época bajo las formas de un delicado
materialismo sensorial.

La lírica explosión del fauvismo se mostraba en algu
nas características composiciones de Henri Matisse con su

Inolvidable "Odalisca de pantalón rojo" y una "Naturaleza

muerta con conchilla"; algunos paisajes de puertos y ciu

dades, de Marquet, de esfumadas entonaciones, bajo una

inteligente disposición de los planos de la composición,
copletaíban la visión de este singular momento de exalta

ción cromática.
El cubismo venía representado en todas las divergen

tes orientaciones que sus maestros le imprimieron. Su or

todoxia se condensaba en una "Naturaleza muerta ovala
da" de George Braque y, su punto de partida, en un cua

dro del período negro de Pablo Picasso. Pernand Léger,
Villon y Delauney, con su monumental "Torre Roja", más

algunas composiciones de André Lothe, eran sufi

cientes como para que ios aficionados penetraran
en la esencia ue una escuela y de una teoría de las

artes plásticas; si su filosofía artística es discuti

ble, no lo es tanto en el terreno de la experimenta
ción y de la revisión ae los fundamentos íooimaies

de las artes plásticas. Equivale a la enunciación

de toda una nueva 'gramáDica para los artistas. Su

aparente audacia se nos presenta hoy, salvadas las
encendidas 'discusiones que provocara en su tiempo,

"•—
como un intento de nuevo clasicismo.

Los eclécticos del vanguardismo, los de 'menos valor a

nuestro juicio, se agrupaban en una sala en líente de los

cubistas. Warroquier con todo un atuendo teatral y decla

matorio, pretendía llegar a la (monumentalidad dei mural.

Chapeíain Miuy ¡demostraba con sus "Paisajes" y una "Na

turaleza muerta con tulipán marchito", que es posible unir
la máxima y simplificada objetividad con la más fuerte do

sis de abstracción de los colores.

Los mas modernos y las orientaciones más recientes de

la pintura abstracta ocupaban solamente la Sala Chile. Ma-

nessier, Pignon y Le Moal se destacaban limpiamente. Los

abstractos pretenden la eliminación de todos los elementos

figurativos sobre la base de la total independencia del acto

creador en sus relaciones con la realidad natural. Las for

mas naturales son abolidas para limitar la creación al

juego puro de los elementos plásticos en un musical y an

gélico coloquio. Se apoyan fundamentalmente en las signifi
caciones psicológicas del color, el dibujo y el ritmo. Otros

pintores, próximos a los abstractos o hacia formas depresi
vas o angustiosas de la existencia, confirmaban la variedad

vital del sentimiento creador francés moderno. Patrix, en

tre ellos, nos pareció el 'más hondamente dramático y cruel

en su negra mirada a 'los fondos del hombre y su existen

cia.

La impresión general que guardamos de la exposición
francesa es la de una frenética exasperación intelectual y

formal. Sus inquietudes, con todo lo que .tienen de renova

dor, dan la sensación de haber llegaao a un extremo peli

grosamente extenuante. Es un espíritu que se prolonga, sin

remedio, hasta su propio vacío.

Técnica admirable; don del equilibrio, aun en la vio

lencia; inteligencia estética, más que irracional intuición de

las voces interiores del hombre, nos parecieron sus rasgos

más salientes.
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El Premio Nacional de Arte, discernido al pintor Cfxmi-

lo Morí, es otro acontecimiento importante. Con la incorpo

ración de este nombre, representativo de las tendencias mo

dernas, de los decenios comprendidos entre el 1910 y el

1940, se resume la síntesis de lo romántico y de lo cons

tructivo de una forma racional. La elección de Camilo

Mori era la natural continuación en la secuencia orgánica
de desenvolvimiento de la pintura chilena. La distinción

de que ha sido objeto es de alto justicia y mantiene con

brillo la jerarquía de la superior .distinción que el Estado

otorga a sus artistas.
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La exposición de Agustín Atarea fué otro aconteci

miento. Las generaciones jóvenes tenían, no digamos ol

vidado a este pintor, sino que, más bien desconocido, por

el retraimiento en que ha venido realizando su obra. Una

muestra retrospectiva en el "Palacio de la Alhambra" lo

puso de actualidad y la crítica fué unánime en señalar la

trascendencia de su dilatada labor. El género de romanti

cismo que lo inspira se apoya en una sólida disciplina del

dibujo y en una personal y misteriosa sensibilidad para

el color; la naturaleza es en él un medio por el cual co

munica sus sentimientos. El mismo nos ha dicho: "no

busco la copia del paisaje sino su interpretación". Este ar

tista ha obtenido el Premio de Honor en el Salón Nacio

nal de Bellas Artes en el mes de Diciembre, y es la recom

pensa a una obra ya realizada. Es sin lugar a dudas el

candidato con mayor opción para el Premio Nacional de

Arte entre los pintores.

El argentino Emilio Pettoruti, uno de los más rele
vantes pintores modernos, de formación europea, en el
ambiente italiano del cubismo, exhibió una completa ex

posición retrospectiva en el Museo de Bellas Artes. Su
muestra significó una confirmación de gran oficio en cada
una de sus obras. Despertaron poderosamente el interés sus

"Arlequines", trasunto de las inquietudes del hombre con

temporáneo, tras la máscara del .disimulo. La serie de sus

"Soles" en las naturalezas muertas, indica un paso de in

comparable perfección .en el arte moderno. Voluntad de
precisión suma en todos los aspectos de la forma, señalan
esta personalidad que se proyecta con- reflejos propios en

la plástica argentina y universal.

O © 0

Los grabadores de Viña del Mar, orientados por Carlos
Herinosina Alvarez, constituyeron la revelación del año en

cuanto, (bajo tendencias totalmente desusadas en nuestro»
sectores oficiales o cobijados a su sombra, exhibieron una
labor de conjunto que se 'Singulariza por el propósito d«
intuir una forma de realidad .social. Los intentos, con ser

originales, decaen en .el vuelo, por una excesiva ahhesión
a los aspectos externos y descriptivos. Igualmente los mt.

dios, más o menos expresionistas e inmaduros aún, contra
dicen un tanto la intención sincera y original.

"El Paisaje en la Pintura Chilena" fué uno de los her
mosos intentos (realizados en el Instituto Chileno Norte
americano para mostrar una faceta de la producción pic
tórica nacional. La profusión de los envíos y la falta de
selección, constituyeron un lastre demasiado pesado para
los que quisieron internarse en el agitado mar del ama-

teurismo, junto a una docena de telas de nuestros buenos
pintores.

La. Exposición de "Pro Arte" en la Sala del Pacífico,
después en la Galena '-Pro Arte" y más tarde llevada a
las provincias, ha constituido una muestra muy completa
de casi todas las tendencias que se debaten en la pintura
chilena actual. El conjunto ha sido formado (hecho sin
precedentes en el ambiente) por donaciones de los propios
artistas, con la altruista intención de realizar una lotería
para que "Piro Arte" pueda adquirir una imprenta propia

De las exposiciones individuales, que han sido muy
vanadas y numerosas, haremos solamente mención de las
que estimamos más significativas.

Lucía López Puelma se reveló como un talento segu
ro, dotado de gran instinto. José Venturslli, uno de nues
tros más sobresalientes artistas, exhibió la dramática pes
quisa que realiza en los desolados paisajes del alma popu
lar y la protesta ante la miseria y el egoísmo. André Racz
desconcertó a los aficionados de aldea. La crítica miope tuvo
también sus colisiones con una obra apasionada, compleja
y profunda. Ramón Vergara Grez hizo una exposición re
trospectiva de su corta labor. La posición de experimenta
ción, entre abstracta y metafísica de sus últimas obras k
mantiene en un ámbito 'Singular de idealismo formal. Giulío
di Girolamo, es un excelente pintor formado en la tradición
lejana y reciente de los "veristas" italianos más alguna
temperaida dosis de los tonalistas y metafísicos. MariBtte
Lydis tuvo gran éxito en la venta de sus obras, exquisita
mente decadentes, amaneradas y mórbidas Daniel Mar-
shall tuvo la mala suerte de pasar algo desapercibido Se
trata de un joven pintor viñamariño formado en Inglate
rra. Es un talento excepcional que se ensaya bajo signos
de neta calidad plástica. Ernesto Barreda se encuentra en

plena 'metamorfosis de estilo: sus gouaches. en el Instituto
Chileno Norteamericano, marcan la definición de un pin
tor^ Construye los andamios de una obra que se provecta
hacia la madurez. El ahondamiento 'técnico dirá la última
palabra. Carmen Cereceda sorprendió, por sus ürom-esoK
en la Sala del Pacífico. Iván Lamberg, artista casi adoles
cente, se revelo como la .promesa más segura en la venera
ción joven. Su. futuro es incierto por la formación que
acusa. El premio de Honor que recibiera en el Salón de
Alumnos par el más deficiente de sus cuadros, un paisaie
es motivo de preocupación. Nos encontramos en urgencia
de una desorientación dirigida por parte de los jurados oue
disciernen premios. Lucy Lortsch dio a conocer sus últimas

--ÍL ^¿LON DE

ALUMNOS \DE
VIÑA DEL MAR

Por Magdalena
ASTORECA

VIÑA DEL MAR, enero,
— La

Exposición de los alumnos que se

efectúa al término de los Cursos

de la Escuela de Bellas Artes de

Viña del Mar, nos toa mostrado

esta vez un conjunto muy supe
rior a otros años. Se destacan las

clases de Dibujo, Grabado y Es

cultura, especialmente esta últi

ma, en la que apreciamos traba

jos muy interesantes.

Los dibujos de Ana Medina, del
IV Año del profesor Hans Soyka,
muestran soltura y suavidad en

las lineas, notablemente en dos

desnudos académicos al carbonci

llo; tres óleos suyos denotan una

mano segura, aunque revelan es

caso sentido del color: usa gamas
un tanto indefinidas, dentro de

su tímido impresionismo.

En el Curso de Pintura del IV

Año de este mismo profesor, ad
vertimos una escuela firme y aca

démica, desprovista de trucos, de
mostrativa de un oficio serio y

disciplinado; aquí Cristina Cister

na y Olga Doíias, nos muestran

un interesante trabajo compara

tivo, al presentar ambas una na

turaleza muerta, con el mismo te

ma. En Olga Doñas se aprecia una
influencia cezaniana, a través de

logrado volumen y color, si bien

las líneas son un tanto duras, es

pecialmente en el trabajo del tra

po del plano de fondo. Cristina

Cisternas demuestra cierta soltu

ra de mano en el estudio clásico.

En el Curso de Dibujo de Tere

sa Vidal, encontramos alumnos de

marcada personalidad y espíritu,
de búsqueda. Dentro de este gru

po se destacan Rosa de Ross y

Alvaro Vicencio, como también

Emiliano Correa, en sus estudios

de manos, en los que logra un

trabajo serio y madurado.

En el Curso de Grabado del pro
fesor Heraiosilla Alvarez, admira
mos varios trabajos de Cruz, por
la imaginación y conocimiento del

oficio que éste demuestra. Se no

ta la influencia del profesor. Ser

gio Hojas presenta una serie de

grabados de gran interés; así, uno
realizado con tinta de color, y sus
estudios de cabezas, efectivamen

te logrados. Dos obras en colores

presentadas por Villegas, de efecto

impresionista— "Carnaval" y "Ca

llejuela" — acusan ciertos tonos

no del todo logrados, y cierta ten

dencia al affiohe.

En el Curso de Cerámica del

pmfssür Benito Román Rojas, nos

fijamos primeramente en Nora

Araya, en quien advertimos nota

ble progreso, en comparación con

su envío del año pasado. Muy gra
to resulta contemplar un trabajo
del alumno Gastón Orellana, del

II Año, que nos muestra la figu
ra de un niño con una flor en la

mano: hay soltura y espontanei
dad, a la vez que firmeza en la

simplificación de las líneas; una

gran ternura e inocencia envuel

ve los contornos, como la sonrisa

que se insinúa en la expresión del

rostro, mezcla de misterio, de in

genuidad y de dulzura.

En el I Año de Escultura, toma
mos nota de dos trabajos de Raúl

Marín: "Maternidad" y "Pasional".
Estas son obras muy logradas en

calidad plástica y composición

Con un reglamento antirre¿lamentario

seleccionó obras el Salón de Verano

Nómina de los artistas premiados en el salón viñamariino

PLÁSTICA

obras en un sobrio ¡conjunto de .dibujos y óleos. Antonieta

Terrazas, desconocida ae nuestros medios, formada en los

Estados Jnidos, exhibió un conjunto muy parejo de cuadros,
de gran relieve plástico, dentro ae una acusada abstracción.

Las salas de exposiciones estuvieron activas hasta

fines de año. Sobresalieron la Sala del Pacífico, que man
tuvo siempre una línea de .dignidad severa y actual y el

Ministerio de Educación. Este ultimo, con mía política dig
na de perfeccionamiento, organizó una serie de exposicio
nes tendientes a dar una visión panorámica del desarrollo

de la pintura chilena. Lo mejor .ae la serie de exposiciones
estuvo en la reactualización de los precursores nacionales.

Igualmente ¡el período de don Pedro ¿ira y el ambiente del

realismo académico de fines del siglo XIX. La exposición
retrospectiva de Boris Grigoriev fué un acierto; permitió
reconsiderar el valor excepcional de un expresionista entre

europeo y orientalista que tuvo, en la maduración de la

generación posterior al año 1928, una poderosa acción re-

lieja. El grupo de "pintores de vanguardia" con que clausu

ró sus actividades, es una buena muestra de que la pintura
chilena no se encuentra estancada en su desarrollo.

El Instituto de Extensión (ie Artes Plásticas ha estado

singularmente activo como entidad cooperadora.
Uno de los signos de nuestro progreso artístico ha sido

el avance experimentado per la literatura pictórica. Anto
nio R. Romera publicó la interesante obra "Razón y Poesía

de la Pintura". Albreeht 'Goldschmidt dio a conocer en

"Pro Arte" un meditado ensayo sobre la Pintura Italiana.

La interpretación sociológica da nuevas luces para enten

der una cultura excepcionalmente densa, vital y de ina

gotable supervivencia.
En resumen, el año ha sido nutrido en acontecimientos

interesantes. La pintura chilena ha demostrado, a .través de
variados síntomas que, por ahora, dos tendencias se de

finen como las imás avanzadas. Una que hemos llamado

civil, que se apoya fundamentalmente en los valores más

propiamente americanos.

La interesante exposición de los grabadores de Viña

del Mar puede estimarse su ápice más elevado. La otra

tendencia es menos definida en su pugna por alcanzar un

contenido y una forma originales. Trátase ae un grupo dis

perso, pero afín, de pintores y escultores. Pretenden pasar
la valla del postimpresionismo cézaoinista de la generación
del año 1928. El objetivo, aunque no expresado muy clara

mente, parece ser el de elaborar una forma más sólida,
libre y acentuadamente moderna. Marta Colvin con sus es

culturas abstractas y Gusgorio de la. Fuente, con las últi

mas producciones, podrían señalarse como dos cimas que
sobresalen entre muchas otras de pareja altura.

Entre las exposiciones colectivas debemos destacar el

Salón de la Asociación Chilena de Pintores y Escultores

en la Sala Universidad de Chile. Los envíos correspondie
ron a la calidad de los artistas que forman en esa institu

ción, sin duda la más representativa de nuestro ambiente.

La Asociación realizó comidas mensuales, en las que reunió

a sus asociados para cambiar ideas, ocasión en que fueron

invitados artistas chilenos, y extranjeros, en calidad de "in

vitados de honor".

No se realizó este año el tradicional Salón Oficial de

Artes Plásticas. ¿'Entraremos también en la moda de las

Bienales?

Por su parte la Sociedad de Arte de Concepción orga
nizó el Salón del IV Centenario de la ciudad de Concep
ción, como número de las festividades de dicha conmemo

ración. No tuvimos oportunidad de verlo, si bien sus re

sultados están a la vista por la forma en que se discernie

ron los premios.
En general las instituciones artísticas y los jurados

continúan obstinados en sus procedimientos erróneos. Las

primeras con su falta de definición estética y los segundos
con sus escogidos desaciertos.

Con todo, pese al acrecentamiento de exposiciones, al
desarrollo de la crítica, al interés del público y a las nue
vas salas que se abren, el panorama de la plástica chilena

se parece a los adolescentes que acaban de dar un estirón
de crecimiento. Su estatura es la de un adulto, pero su es

tructura carece aún de la solidez definida y segura que da

la fijación de una personalidad.

VÍCTOR CARVACHO

Se inauguro"?11 el Palacio de Bellas Artes de Vi

ña del Mar el XVÍT Salón de Verano, al que concu

rrieron artistas plástic s- de todo el País- E1 jurado
-

<rtergé loa-premiGa a- \o¿ ■Sl^vu.IKte. ÜIÍkíaSL-——--

Premio de Honor "Viña del Mar", Luis Torte-

rolo.

Pintura.— l.er premio: Israel Roa; 2?, Fernando

Morales J., y 3?, Nora Guerrero.

Escultura.— l.er premio: Guillermo Mosella C;

2?, María Puentealba y 3?, Benito Román Rojas.

Acuarela.— l.er premio: Beatriz Danitz, y 2? En

rique Carmona.

Dibujo.— l.er premio: Ana Cortés J., y 2? Daniel

Marsíiall .

Grabado.— l.er premio: Medardo Espinoza, y 2?

Sally Marshall.

Cerámica.— l.er premio: Alberto López Ruz, y

2? Gastón Orellana.

Diploma a artista extranjero: Margarita Bahn.

Premio de Constancia a artista de la provincia:
José Luis Carlevarino .

Premio "Alfredo Melossi": Marina. Pinto.
En conformidad al Reglamento del Salón, los pre

mios serán discernidos a la clausura del Salón.

La forma cómo se constituyó el Jurado para el Sa

lón de Verano de este año, dio origen a serias discre

pancias acerca de la Interpretación y aplicación del

Reglamento. En general, se produjeron hechos que no

deben pasar inadvertidos, toda vez que este Salón,

que se financia con dineros municipales, no puede

prestarse para favoritismos ni arreglos de grupos o

instituciones determinados .

Un numeroso grupo de artistas pertenecientes a

la Asociación Chilena de Pintores y Escultores llegó
hasta nuestra redacción para pedirnos que estampá
ramos su protesta por la forma en que se eligió y ac

tuó el Jurado de Selección de Obras. El Reglamenta
del Salón de Verano — nos manifestaron —

estipu

la en su artículo 12 que "el Jurado de Selección esta

rá Integrado por dos miembros designados por la Co

misión Organizadora, debiendo figurar entre ellos un

pintor y un escultor. No especifica dicho artículo el

número de miembros que componen el Jurado de

Selección. Esta increíble omisión del Reglamento no

ha sido jamás arreglada, a pesar de reiteradas peti
ciones. No puede interpretarse el artículo citado en

el sentido de que el Jurado de Selección lo compon

drían sólo dos miembros, ya que habla de que esta

rá integrado por dos miembros designados por la Co

misión y no compuesto únicamente por ellos. Dice,

ademas, "debiendo figurar entre ellos" un pintor y

un escultor. Por otra parte, el artículo 18 del Regla
mento dispone que "previa citación de los miembros

que integran el Jurado, se hará la selección de obras

por mayoría de votos". Hasta ahora, la Comisión Or

ganizadora de Viña del Mar estima que se puede ha
cer una elección por mayoría de votos... entre dos

personas, ya que no ha precisado —

y no podría por-

._?Jia..Jl3é onjit.ido en .el Reglamento -^ el número de

miembros que deben compóü^r el Jurado.

La dicha Comisión envió a Sailt-iago a dos artis

tas escultores como sus representantes para la se

lección de las obras que de aquí se enviarían. Estos

escultores ofrecieron a más de un pintor el cargo de

miembro del Jurado de Selección; finalmente, huno

quien lo aceptó. El Jurado de Selección quedó, en

tonces, compuesto por los escultores enviados de Vi

ña del Mar, señores Benito Román y Ricardo Santan

der, y por el pintor santiaguino señor Fernando Mo

rales Jordán. El señor Morales había sido ya nombra

do por la Comisión Organizadora para recibir las

obras de los concurrentes de Santiago, y era además

concursante. El Reglamento esté de tal manera re

dactado, que admite tácitamente la dualidad de con

cursante y jurado de selección, como es el caso del

señor Morales. Este miembro del Jurado obtuvo, co

mo puede verse en la lista de premios arriba trans

crita, el segundo premio en pintura, y su esposa el

tercero.

Por otra parte, la selección de obras fué hecha

con un criterio inexplicable, contrariándose así, por

primera vez en la celebración de los Salones viña-

marinos, el espíritu de los jurados de selección. Fue

ron rechazadas obras de pintores de reconocido valor

en la plástica nacional y mutilados varios envíos de

destacados artistas jóvenes.
La Asociación Chilena de Pintores y Escultores ob

jetó, según nos comunicaron nuestros visitantes, la

composición del Jurado y pidió, de acuerdo con ex

presas estipulaciones del Reglamento, una aclara

ción. La Comisión Organizadora respondió confir

mando a los jurados y ratificando lo obrado por ellos.

Ante esta situación, ocho pintores miembros de la

Asociación optaron por retirar sus obras.

Por nuestra parte, no nos 'queda otra cosa que

agregar que nuestra insistencia para que la organi
zación viñamarina dicte de una vez un Reglamento

para sus Salones, tan serio y completo como la fina

lidad que persigue. Las omisiones y vaguedades de

que adolece el actual, son las causantes mayores de

los desatinos que acabamos de mencionar.

Nos manifestaron los artistas de la Asociación

de Pintores y Escultores que llegaron hasta nuestras

oficinas, que estampáramos que no les guiaba, al

protestar de estos hechos, ningún afán de preponde

rancia, como grupo organizado, ya que tanto el Pre

mio de Honor como los tres Premios de Pintura del

Salón habían sido obtenidos por miembros de la en

tidad a que ellos pertenecen. Desean, sí, claras dis

posiciones reglamentarias y procedimientos correc

tos.

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)

En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes

de medida en casimir peinado nacional, 104% .

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin

una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,

pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre

cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el

comercio .

^

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,

(685 y 708), valor en el comercio- $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

"CONFENAX"
Depósito: Huérfanos 757

- Local 6 - Fono 32922

FABRICA: CARMEN 1410

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES
Compraventa, financía-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 2536

DIBUJANTES

imaginativa. Muy acertado el esti

lo de amarrar las figuras entre sí.

De Celestino Solarl, del I Año. ve

mos en un trabajo en yeso una

idea algo ambiciosa, al querer lle

gar a la simplificación sin la se

guridad técnica que se requiere;
pero debemos señalar inquietud,

espíritu alerta y esfuerzo en la

creación de este joven. Marín:

Pinto nos muestra tallados en ma

dera, que acusan personalidad j

convicción en los trazos.

En general, el Salón de Alum

nos refleja — como hemos dicho

un encomiable progreso,

Numerosos artistas chilenos via

jan por el mundo en busca de

nuevas visiones, persiguiendo nue

vos conocimientos en el campo de

las -ortes—plásticas: Este última

tiempo salen y regresan al país
varios de ellos:

Pablo Burchard Ohijo) acaba de

regresar de los Estados Unidos,
después de una prolongada esta

da en Nueva York y Washington.
Allí expuso el joven artista chileno

con un éxito raramente alcanzado

por plásticos americanos de la nue

va generación.

Enrique Zañartu (nombre artís

tico de Enrique Antúnez), logró,
asimismo, ¡Homar la atención en

París, con su -muestra de pintura

y grabado. Permanece aún en la

capital francesa.

Nemesio Antúnez (hermano de

Enrique), 'reafirmó su ya ganado

prestigio en Norteamérica, en re

ciente exposición de sus obras.

Francisco Otra regresa recién

de Europa. Hizo dos exposiciones
de sus obras en Londres en las

mejores galerías inglesas. El éxito

de Otta en Londres se advierte en

el hecho de que vendió buena par
te de la producción que llevaba, y
que

— como es -el caso de Jos ar

tistas arriba mencionados — tu

vo elogiosas referencias de la crí

tica.

Dora Puelma es otra pintora

que viaja actualmente por Euro

pa. De ella nada sabemos aún.

Arturo Edv/ards, el escultor, lle

ga por estos días de regreso de

una jira por Francia, Italia, Ingla
terra y otros países europeos.

Entre los extranjeros que se re

lacionan con Chille, debemos men
cionar al cubano Mario Carreño

y al rumano André Racz, ambos

casados con chilenas. Carreño aca

ba de exponer en Nueva York en

lo Galería 'Perls. Nos envió el ca

tálogo, a través del cual se ad

vierte su variada nueva produc
ción. André Racz- se encuentra

ahora en Roma, después de per

manecer un tiempo en París. Una

exposición suya, enviada a Europa
cuando se encontraba en Nueva

York, debe 'haber sido exhibida en

Italia. Regresará a Chile a media

dos de año.

Malta continúa en Francia, a

donde fuera hace un par de años

desde, Nueva York. Ño nos han

llegado noticias de él.

Thomas Roessner debe encon

trarse, ya en Suecia, país en el

que permanecerá cosa1 de un par
de años.

Burchard y Otta que, como he

mos dicho, acaban de regresar al

país, expondrán en "Pro Arte"

sus 'impresiones y experiencias, en

artículos y reportajes que publica
remos en ediciones próximas.
Roessner nos anuncia artículos, co
mo Corresponsal nuestro en Esto

co limo.

Ha roldo Donoso, cuyas exposi
ciones en España anunciamos

oportunamente, prolonga su esta

da en Europa.

MARÍA FUENTEALBA.- "Cabeza-, (mármol nejrro), una de las
interesantes muestras de escultura en el Salón de la Asociación
Chilena de Pintores y Escultores

¿Profesores y temas en la

Escuela de Verano de la U
En el nuevo local del Instituto Pedagógico vienen efec

tuándose los cursos de la Escuela de Verano de la Universidad
de Chile. Asiste a ellos un total de 1.636 alumnos repartidos
entre los 126 cursos que están funcionando. Estos cursos se
dividen en varias secciones.

En la Sección Artes Puras y Aplicadas cabe destacar las
clases del profesor y catedrático argentino Emilio Pettoruti,
en las que se ha inscrito un buen número de destacados
pintores, interesados en aprovechar las enseñanzas de este
maestro. Dentro de esta sección funcionan asimismo el curso
de pintura al oleo que dicta la pintora Mireya Lafuente- el
de Iniciación Artística en la Gráfica Publicitaria, que está a

cargo del pintor Isaías Cabezón; el de Cerámica, que hace el
escultor Samuel Román.

En los cursos de la Sección titulada "Chile", destacamos
La evolución histórica de Chile en el siglo XIX" a cargo
del profesor e historiador Guillermo Peliú Cruz; "Lírica chi
lena" por Juvencio Valle; "Los Premios Nacionales de Lite
ratura", por el escritor Julio Arriagada, Subsecretario de
Educación, quien ha hecho un interesantísimo resumen de
la literatura chilena. Arriagada, al dictar este curso puso
particular interés en descubrir la. personalidad de Augusto
D'Halmar, cuyo primer aniversario de su muerte acaba de
cumplirse. Relacionó el ambiente finisecular y de los comien
zos del presente siglo, con la novelística de D'Halmar ("Jua
na Lucero"), el repunte del naturalismo de Zola en nuestras
letras, época que se completaba en sus grandes lineamientos
a través de novelas como aquella y como "Casa Grande" de
Orrego Luco.

Es de interés, también, el seminario colectivo que hace
el profesor Francisco Walker Linares, sobre "El desarrollo
cultural de Chile en la primera mitad del siglo XX". En la

(PASA A LA PAG. S)
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4 PRO ARTE

¿Bemard Shaw frente a los franceses
Desde París, por

JEAN - JACQUES BERNARD

Viejo teatro in¿lés fué a Edimburgo
Desde Londres, por

J. C. TREWIN
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Vi a Bernard

Shaw avanzar con

otras personas,

acercarse a mí y

tenderme una ma

no enérgica. Fué

un momento inolvi

dable. Me atrajo

¡renedio. rom ente

aquella mirada su

ya que no se pare

cía a ninguna otra.

El encuentro se pro

riujo en los pasillos
de un teatro de

Londres, donde Ja

Stage Society aca

baba de estrenar

una de mis obras.

De ello hace ya

unos veinte años.

Shaw, que era

miembro de la Sta

ge Soci'Sty, unani-

festaba así su sim

patía para con un

icven :o'ega fran

cés. Y esto sólo era

ya para -mí una

alegría. La semana

anterior había asis

tido en Pa-rís, a la

representación d e

una de sus oiezas.

Se lo dije. Y vi su

mirada, cargada de-

electricidad, que

lanzaba un chispa
zo de ironía :

— ¡Ah! si —me Bernard Shaw, el extraordinario europeo que se ade-

dijo. Un éxito mo- lantó a las concepciones ambientales de las genera-

rol. Sé lo que esto ?'lone'i que vio pasar desde su juventud, resistió las

significa. Siempre
es lo -mismo en Pa

rís.

Comprendí que

este hombre famo

so reprochaba a Francia por esos "éxitos «norales".

Sus ojos me fascinaban. Me decía que aquél que no había visto a

Shaw y su extraña mirada no podía comprender gran cosa de su obra.

La regular desimetría existente en casi todos los hombres, era en él

total. Un ojo parecía haber captado toda la ironía y el otro toda la

bondad. Y 'la mezcla era de una dulzura inexplicable. Me parecía que

su doble genio era igual a su mirada. Lo que algunos llamaban en

Francia su 'incomprensible "hLfmour", no era otra cosa que la mayor

burla, el ningún respeto por los prejuicios ni las tradiciones; pero al

mismo -tiempo, un profundo enternecimiento ante el hombre, una in

mensa piedad que trataba de ocultar. Contraste maravilloso pero cuan

fructuoso.

En aquel momento me sentí decidido a defender a Francia y te

nía un excelente argumento: "Santa Juana".

—Sin embargo — le contesté —

no tiene por qué quejarse de

los parisienses: han dispensado a su "Santa Juana" un éxito prolon

gado.
—Sí — me replicó con una mueca.

—Pero resulta que "Santa

Juana" no es una obra mía. Ella existía1. Sólo había que escribirla.

Le miré con cierto estupor. Así es que "Santa Juana" y su triun

fo en París, con los Pitoeff, Ludmilla en Juana de Arco, que nos había

.Jransacxta'do. todo esto no contaba para nada.

Y así era. Más tarde supe que Shaw jamos comprendió por qué
motivos se prefirió a Ludmilla Pitoeff .en lugar de Sybil Thorndyke,
creadora del papel. No se trata de disminuir los méritos de esta últi

ma. Fué una Juara de Arco muy diferente de Ludmilla, tan vigorosa

*m^m: ■ §;i§l

como grácil la otra y, más cerca, tal vez, de la verdad. Pero la fra

gilidad de Ludimrlla atraía más a los parisienses. Esto es un hecho. Y

todavía más, seducía a los londinenses. Shaw hacía víctimas de su ri

gor a los Pitoeff que le sirvieron, no obstante, como jamás lo fué au

tor teatral alguno. Doloroso malentendido 'en el que Shaw se reveló

hasta cruel.

En un interesante libro de recuerdos, titulado "Le Román de une

piéce" (se trata de L'Etage), Alfred Gehri, que fué colaborador de los

Pitoeff, cuenta una penosa aventura.

Los Pitoeff interpretaban "La carreta de manzanas" (Applecart).

No sin resistencia Shaw había consentido en ello. A Pitoeff, que insis

tía en llevarla q, escena, le dijo ¡incluso: "Es usted demasiado inteli

gente para 'representar esta comedia. Para ser un buen comediante

hay que ser tonto". A. pesar de todo, y a regañadientes, dio la au

torización.

Una tarde, se le dijo a Pitoeff que Shaw estaba en la sala. Ha

bía pagado su localidad y llevaba antiparras negras. En el entreacto,

Pitoeff le. -invitó a subir al escenario. Shaw contestó que había ido de

incógnito. Y como se insistiera, tuvo estas palabras duras que, al mis

mo tiempo que significaban una crítica a la puesta en escena estili

zada, eran una alusión al origen armenio de los Pitoeff: "Tal vez en

Tiflis se presenta así a la Corte de Inglaterra.
En resumen, no consintió en subir a escena e, incluso, concedió

a la. radio una entrevista que se distinguió por su desatención.

Pitoeff, a pesar de la pena que esto le produjo, no se desatentó.

Pitoeff — y todos aquellos que le conocieron no me desmentirán —

fué,, indiscutiblemente, el metteur en scéne más sorprendente de su

época. En definitiva, toda su reputación en Francia, Shaw la debe a

estos "éxitos 'morales" que tanto despreciaba. Y, también, al formida

ble éxito de su "Santa Juana" que no reconocía como suya y en la

que se aproximó al alma de lo heroína de Domrémy como ningún dra

maturgo francés lo consiguió. Aparte de Péguy y su "Misterio de la

Caridad d,e Juana de Arco", que no es una Obra teatral sino un largo

poema, del que posteriormente se ha hecho algo para el teatro, ¿qué
sistencia de G. B. S. para aceptar la versión francesa outor francés ha conseguido, verdaderamente, llevar a Juana a la es-

do su "Juana de Arco".
cena? Hay que :dec¡r.|0. n.¡nguno. Ninguno hasta que lo hizo Bernard

Shaw. Más tarde, hemos tenido algunas piezas interesantes y de va

lor; pero ninguna alcanzó la misma intensidad emocional. ¿No es cu

rioso? Un tema ante el cual los autores de Francia se sienten más o

menos paralizados
—

como si hubieran temas demasiado delicados

para tocarlos sin que las monos tiemblen — lo trata un irlandés zum

bón y los restituye, en su verdad, un personaje casi legendario con un

sonido francés. Hay en r.'lo una especie de -misterio.

Porque esta verdad humana de Juana tiene un aspecto particu

lar en la obra de Shaw. Cuando éste trata personajes históricos, apar

ta la i-m-agen que de ellos nos habíannos hecho. Ejemplo: "César y

Cleopatra". En dicha. obra, ni César ni Cleopatra se parecen a- su es

tatua tradicional y, quizás, ficticia. Ese César que tiene momentos de

debilidad y accesos de ironía, que se inclina sobre la pequeña reina

Cleopatra como un Mentor afectuoso y burlón. Y esa Cleopatra, niña

todavía y, por lo tanto, caprichosa. Tal vez ambos son más verdaderos

que sus estatuas, más vivos, más humanos. Sin embcarga, no dejan de

ser un poco desconcertantes para un público mal preparado. Hablo

aquí del público francés que no supo siempre captar lo que había de

humano bajo el "humour" paradoja! de Shaw. Pero ante Juana, hija

de Francia, este público francés no vaciló. La reconoció como suya a

esta Juana, de la que Shaw afectaba hablar con algo de desdén y que,

posiblemente, es su mejor logro, por ser el más simple. Como si el ge

nio cuando alcanza sus más altas cimas no se reconociese a sí mismo.

Como si un genio alambicado y contradictorio como el de.-Vnaw no

quisiese reconocerse en esta creación directa, luminosq., por encirna de

los sarcasmos incluso de ia 'misma vida, -rrrilaqTCicimente humana y

auténticamente francesa.

interpretaciones que en diversos países se hizo de

sus obras teatrales. J. .1. Bernard relata aquí la re

LONDRES, Enero.— Por sorprendente que pa

rezca, el acontecimiento más destacado de un mes

en que tuvieron lugar el Festival de Edimburgo y
el comienzo de la temporada otoñal londinense, fué
la reposición de una obra casi totalmente olvidada,
escrita hace dos siglos. En 1757, se estrenó en Lon

dres una tragedia de asunto escocés, en verso libre,
titulada Douglas, que algunos meses antes había si

do acogida con entusiasmo al ser estrenada en Edim

burgo. Su autor era un clérigo joven, John Home.
Muchos años después de su fallecimiento (1808), se-,
guía siendo recordado como el autor de Douglas, prin
cipalmente porque Sarah Diddons, la actriz más famo
sa de aquel tiempo, había llevado la obra a su re

pertorio a fines del siglo XVIII. En la actualidad, se
recuerda esa tragedia solamente por un verso que co

mienza con estas palabras: "Me llamo Nerval", y que,
por razones imponderables, quedó prendido en la
mente popular.

Se creyó que la reposición de Douglas en Edim
burgo supondría poco más que un piadoso tributo a

la memoria de un autor escocés que, en su tiempo
alcanzó nombradla. Verdad ís que la compañía que
había de representar la tragedia, que era la del Glas

gow Citizens Theatre, contaba con el refuerzo de Sy
bil Thorndike y sir Lewis Casson —

padres del direc
tor escénico John Casson —

para llevar a cabo la re
posición con arreglo a todos los convencionalismos
escénicos del siglo XVIII. Aun así, nadie había pre
visto el entusiasmo que había en el Lyceum Theatre,
de la capital de Escocia, al caer el telón en el último
acto. Sybll Thorndike es una actriz de gran temple
y en este caso penetró a fondo en el corazón del per
sonaje representado, lady Randolph, la madre que
vuelve a ver junto a sí a un hijo perdido desde hacía
largo tiempo, y lo pierde otra vez a las pocas horas
Fue una interpretación magistral, emocionante sen
cillamente soberbia, Hubo otras actuaciones dé pri
mera calidad, y la reposición puso de relieve algunas
de las razones por las que la tragedia de Home logró
un asidero tan firme en los escenario de su Mempo
Las situaciones escénicas están forjadas con sinceri
dad y vigor, y con una actriz de fuerza dramática
para encarnar la parte de lady Randolph, Ja trage
dia adquiere unas proporciones arrebatadoras

Hubo en °1 festival otras obras que se vieron con

gusto, aunque no suscitaron el entusiasmo de Dou
glas. Dos de ellas procedieron de Glasgow En The
Queen's Comedy, James Bridie nos ofreció una ver
sión libre de uno de los libros de la Ilíada, relativo
a la lucha de los dioses cuando volvieron el curso de
los acontecimientos en la guerra de Troya Bridie pu
so mucha atención en perfilar su. comedia y contó
entre los interpretes con Sonia Dresdel para ayudarlo en el papel de una June locuaz y murmuradora
Pero al terminar la obra — representada con un há
bil decorado tripartito - lo que quedó principalmente en la memoria de muchos de los puentes fuá
un parlamento en que Júpiter, sabio y tolerante re!
flexiona sobre las rarezas del pequeño universo que
en otro tiempo creo. Hubo un algo a lo Bernard Shaw

wa.rKr
™«»<« «*.rsf;

Eric UnMatef vinT
l° dl°h°' The At-om D«*<*. P°*e.ric .Lmkiater, vino a ser una modernización de The

fabricar oro con plomo. La acción se desarrolla P

obra de tipos tan diversos
'

como 1¿ utilizados'

Kscena de "Douglas", de John Casson, en el Glasgow
Citizens Theatre, con Sybil Thorndike, en el Festival

de Édinburgo.

Ben Jonson para su comedia en tiempos de Jacobo

I. El mejor personaje re; un duque, pomposo y cam

panudo, que viene a ser el equivalente del sir Epicu-
re Mammón, de Jonson. Laurence Hardy lo interpre
tó con gran acierto. Faltó en Edimburgo un actor

oon el tipo de comicidad adecuado para el papel del

charlatán Mortimer. Duncan Macrae es artista muy

ducho en las tablas, pero no es ese el género escéni

co en que se encuentra a sus anchas; estuvo mucho

mejor haciendo de Vulcano, en la comedia de Bri

die.

Tuvo Ben Jonson también su puesto propio, sin

adulteraciones, en el Festival da Edimburgo. La com

pañía del Oíd Vic representó Bartholomew Fair, farsa

en la que el célebre dramaturgo retrató, con certeras

pinceladas, una veintena de tipos populares en el

Londres de hace casi trescientos cincuenta años. Han

transcurrido más de dos siglos desde la última vez en

que la obra fué puesta en escena por una compañía
profesional. En su actuación de Edimburgo, la com

pañía del Oíd Vic sacó el máximo partido de la pro
ducción; pero se reconoció generalmente que ésta da
rá más resultado cuando sea repuesta en Londres du

rante este otoño. Debido a las limitaciones del esce

nario improvisado en el salón de actos del Assemby
Hall, de Edimburgo^ el director escénico tuvo que si

tuar todas las casetas de feria al fondo, en lugar de

apiñarlas en un primer plano, con lo que se perdió
parte de la sensación de agitación y entusiasmo mul

titudinario que debe reflejar la escena. Hubo, sin

embargo, varias actuaciones que tuvieron el debido

sabor. No hay duda de que Jonson hubiera dado su

plena aprobación a Robert Eddison, en el papel de

joven alocado; a Alee Clunes, en el de criado intra
table; a Roger Livesey, en el de juez que frecuenta
la feria disfrazado, y a Mark Dignam, en¿, de puri
tano entrometido. La pieza es muy rica ■ '

\,,á, *■*-«»».

merece verse dos e incluso tres vece<- ." erl , , ?&0; y
críticos que' no la recibieron con >■.

-*• A ml_ ¡molo, los

Edimburgo, se reconciliarán c-.

por

cuando vuelvan a ver la c»¿..rtitl
díñense. „

^metlla

demasiado calor en
on la prosa jonsoniana

en un teatro Ion-
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DE LOS NIÑOS

Estrenos en París,
TEATRO EXPERIMENTAL PRÓXIMO ESTRENO

y y,

"El fuego sobre la tierra

y la timidez de Mauriac]
PARÍS, Enero. ■— Francols Mauriac temeroso, sin razón, del juicio

de la prensa parisiense, hizo estrenar su última obra en Lyon y luego la

presentó en Se.int-Etienne, Bourges, Orléans, Bruselas, antes de traerla

a la capital. Al fin, terminada la jira, Le Feu sur la Terre estalló en

París, ante un público palpitante. ¿Habrá perdido algo de su calor en

el comino? El caso es que esperábamos algo terrible y sólo nemes oído

algo "muderado", un "moderado" muy interesante y casi demasiada

lleno de reticencias, casi tímido. Su autor había publicado artículos

sobre el drama candente que tenía en la imaginación, y seguía pintán
dose ei niño malo de sus sueños, pero: el que nos ha presentado es un.

niño bueno . . .

Lo que él había imaginado era la absorción de un hermano por su

hermana, una especie de vampirismo espiritual con reflejos de incesto;

ñero estaba tan temeroso de escandalizarnos con la revelación de un

incesto carnal, que ni siquiera quiso citar episodios análogos de la

historia literaria o escribir nombres como el de Byron, poeta probable
mente incestuoso. En cambio, habló con insistencia de afectos frater

nales imperiosos piero insospechables, como los de Henriette Renán

para Ernesto, Eugenia de Guérin para Mauricio.

Pero Henriette, Eugenia y sus hermanos eran príncipes y princesas
del espíritu, que vivieron con sus misticismos antagonistas. A la finca

land-esa de la familia Prat de la Sesque le falta mucho para estar habi

tada por personajes de esa talla. No es uno die eso-s lugares donde sufre

el espíritu. Los protagonistas del drama, Laura y su hermano Mauri

cio, me parecen algo "estrechos". Pero, para- ser criaturas de Mauriac,

tienen algo peor: ni uno ni otro son creyentes; ni uno ni otro sienten

que Bclcebú o Asmodeo los acechan, con una mueca de impaciencia.

Ninguno de los dos está torturado por el temor del pecado; no tienen

vicios, ni el deseo de goces prohibidos.
. El personaje es humano, pero a la manera de la maléfica heroína

de Le Secret de Bemstein, la cual no tiene nada de religioso. La reli

gión, en Le Feu sur la Terre, no es sino un instrumento de destruc

ción para Laura de la Sesque, instrumento del que se sirve como la

peor de las fariseas, y todos los personajes piadosos de la casa son
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fariseos. El padre, caricaturesco, es un avaro menos púdico que Har-

pagon en la exhibición de su vicio. La pobre madre, anodina y sumi

sa. Para ellos, las grandes relaciones del hombre con Dios son la hora

de la misa, la abstinencia del viernes y el sacramento del matrimonio,

del cual desconocen la alta dignidad puesto que solo les sirve para

consolidar intereses. Estos malos cristianos pretenden imponer a un

niño —

«personaje accesorio y bastante embarazoso del 'drama— el sacer

docio, aunque sea sin vocación, por la buena razón de que el semina

rio no les costaría nada.

Laura, por lo menos, vibra; Laura ama, de suerte que, a pesar de

sus excesos, es la única simpática. Laura adora a Mauricio, y lo de

fiende cuando se llega a saber que, en lugar de hacer sus estudios de

derecho en París, se dedica a la pintura, sustrayendo el dinero ds

sus padres del empleo a que lo destinaban y mintiendo durante seis

años. Todo esto ella lo perdona, pero al saber que su hermano trae

consigo una mujer, con quien se ha casado secretamente, y un hijo,
se vuelve feroz. Nada la calma, ni la dulzura de la joven madre, ni la

gracia del pequeño que va a ser adulado por la abuela
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son deben situarse algunas faltas. Su inspiración

Qué grito de alegría el suyo cuando se entera de que el impío Mau- Íe_nd^_.a-.agotarse aníe.s..de lleSar a
- la conclusión

no se ha casado en la Iglesia! Ella destruirá ese matrimonio, sil

apiadarse de la madre abandonada ni del hijo bastardo. Para alcanzar ^ei escritor
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rielo no se ha casado en la Iglesia! Ella destruirá ese matrimonio, sin *f a¿|"mre"*°in
una debilidad que quiza no dejase

apiadarse de la madre abandonada ni del hijo bastardo. Para alcanzar °,e, ^1-nrmJ^t» +S
llmltaclones físicas

su objeto, Laura trata de hacer que Mauricio se enamore de una bo- °?, „e f"n?L tLh* °? qUe PubUcó> A Lotl-

nita landes-a, de carne morena y cálida, que aportaría una fortuna y se
*'

"f.
' °' "'*

*/»nt. 00™,fenza
con una mágica evo-

dejaría domesticar por la terrible hermana. ¿Cómo hace la víctima para „rT_ t„„0,^a ,„,„fi, slg ,

XV- ?,8ro
"° se nrantie-

parar el golpe y conseguir de Mauricio que vaya al amanecer a hacer "ep
la

tef^l°n 0.mclciaI y la aventura de VUlon tie-

bendecir su unión por el cura del pueblo? ¡Excelente cura! No sé si £*rmtivo, J ThJ £?£¡uZ°nVin^nte, . ^os P3^68

se reconciliará jamás con sus agrios feligreses. Así, Laura es vencida Jqo sunlmd™ ™ i. Tr, 1?
" *

"f- L,,,ks' n° han

de haberse creído dueña del alma y de la voluntad de Mauricio. £? anareceí?^M n£,r« ^T^V08' P^° C,"an-
En la versión original; Laura se mataba, fin lógico para una "po- hasta el nível^P f.^«íaS ^ °bra deCae

sesa" que no cree en el infierno. La obra se termina menos lúgubre- £rt Stevenson ™ ^P^^a™*1"""^- £° 1°'
mente Laura se contenta con una fuga que inspira inquietud a su ?í BaUan?raí v t,w ™,°

"n&1 Para The Master

familia y estremece de dolor a Mauricio.
toprotoble

'

y' tartdto S«? los nelos ^
C°n

S3°
Esa es la historia de la terrible Laura, y nada en Mauricio legitima que sl hubiera- vlvldoP bastante para termina? Weü

su pasión. Su indigencia intelectual, su fondo de villanía y egoísmo, su of Hermlston —impecable en la oarte aue d in «

pobre alma, nos hacen sospechar, aunque el autor no quiera, que Laura Crlta— el remate hubiese sido un. Desrote nn^ti^í,
es sensible a una imantación física. Le Feu sur la Terre —subtítulo, El ia trama melodramática concebida para la obra
País sin camino, porque Laura se aventura en una pasión sin salida—, pudiera haberle resultado superior a sus íutrvlT
contiene todos los elementos de la gran obra concebida por Francols Por i0 menos en una de sus novelas ñtevei^n,
Mauriac, pero creo que el autor no se atrevió a escribirla o que, una acepta ios inconvenientes de un "plan literario de
vez escrita, la limó y enfrió demasiado. Lo que queda de ella sin em- fectuoso. La continuación de Kidnapped —titulada
bargo, vale mucho. KUBEK KW Catriona- queda extrañamente dividida en dos

partes, artificialmente unidas por el cuento de
Tod Lapra'ik. Es difícil resistirse a la conclusión
de que donde el escritor se sentía más en su te
rreno era en las obras breves.
Merecen ser analizadas las dotes de Stevenson

como narrador. Una de ellas fué certeramente re
sumida por Elizabeth Bowen, cuando hablando
del novelista, aludió a "su poder de elevar el re

lato de una acción a un nivel heroico y a veces

hasta poético". Ese poder cuenta con una admi.
ración universal. Otra de las cualidades del es

critor fué lo bien que supo captar el ambiente
—tanto en lo que respecta al lugar como al perío
do— y su destreza para hacerlo percibir al lec
tor. En Stevenson parece frecuentemente que el

impulso creador <Jerive de la contemplación de
una casa o de un paisaje, más que de la curiosi
dad sentida por los seres humanos o por su con

ducta. El fondo sobre el que se desarrolla la ac-

ción, aunque rara vez descrito extensamente da
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en Stevenson la impresión de ser algo por lo me-

nos tan vivo como sus hombres y sus mujeres.
Si hubiera muerto antes de sus años de estan

cia en los Mares del Sur, hubiese sido posible con-

siderarlo simplemente como un autor de relatos
fantásticos. Pero, en esos últimos años, el arte
de Stevenson adquirió una nueva profundidad y
una nueva fuerza. En The Beacli of Falesa e!
cuento tan esmeradamente trazado, el escritor 'pe
netró en la mente de un narrador de un tempe
ramento y de una manera de pensar distintos de
los suyos. En The Master of Ballamtrae, produjo
un profundo estudio de la fuerza corruptora del
odio. En Weir of Hermiston, dio rienda suelta a

emociones largo tiempo reprimidas y comenzó una

historia de un padre inflexible y de un hijo dé

bil, en la que Vibran acentos de fatalismo y de

tragedia.
La producción de Stevenson cubre casi todo el

campo de las bellas letras. Sus ensayos, muchos
de ellos escritos para revistas, pasan de reflexio
nes sobre la vida y el arte a reminiscencias de la

infancia, de estudios sobre el arte literario a pe
queñas biografías de hombres de letras. Los tra

bajos de crítica —sobre Scott, Hugo y Eiumas, por
ejemplo— son agudos y ponderados, salvo en los
casos en que el moralista se sobrepone al critico
como en el ensayo acerca de Villón. Están tam
bién sus recuerdos de viajes y el filial tributo ren

dido a la población de Edimburgo, contenido todo
ello en Ficturesque Notes, un libro tan interesan
te como el que más lo sea de cuantos se hayan
escrito con referencia a esa ciudad. En este año
del centenario se va a publicar una edición de
finitiva de sus poemas, en la que se verá que
Stevenson fué algo más que un fácil versificador.
En una carta a Sidney Colvin, escrita ya hacia

el final de la vida, habló Stevenson de haber te
nido "una dosis muy pequeña de inspiración y
pocas mañas de estilo... mejorado todo con heroi
co esfuerzo". Y decía después: "me leen perio
distas, mis compañeros novelistas y los mucha

chos; entre éstos, Inclplt et explicit, estoy de mo

da". Pero esa autocrítica no debe subsistir. Nun
ca hubo mucho de verdad en ella, y nada hay
de cierto en la actualidad, porque hoy a Steven
son se le rinde homenaje en todo el mundo.

Entrevista...;
(VIENE DE LA 1.a PAG.)

un admirable país donde inquietudes como las que yo

sustento, sin menoscabar la obra extraordinaria de los

teatros experimentales que allá viven y crecen, pudieran
tener propicio clima. Es cosa no discutible que la com

petencia teatral, el ambiente con tradición de gusto de

purado y exigente, es el -mejor aliciente para ir dando

siempre nuevas y valiosas obras dramáticas a la curiosidad

y al gusto del público.

¿Qué hay tras esta "ideología"?

Recordamos que los técnicos de la ciencia social ha

blan de una ideología como de determinada careta ocul

tadora de propósitos. Sl lenguaje se define más como un ra, el Teatro Secreto nmnin tu,, i„_ „„„„..i™ ¡. - ■»«■ , .

medio de ocultar que de expresar nuestros pensamientos, arriesgados UrTeatro fStónZo m,^ ££
™ntos mas con Manuel -Arana en los años de 1920 al 23. No queremos

Tranquilicemos, sin embargo, a nuestro buen amigo Rivas sostenido por^cieda'es o clurZ'rtP IZ ,? 1\P °P1°' «mpa^r •

te
m??este «numeración que ha querido hacer

Cherif, en quién el teatro es la -gran verdad. Tan verdad res en °e£eta£E 1" J^JÍ6 amigOS y colaborad°- d?n Cipriano. Pero nos cumple agregar que, fuera de las

que casi le ha costado la vida; tan sincero, que la ficción

misma le ha servido para no ser, técnicamente hablando,
un "ideólogo". Dejémosle enhebrar sus proyectos.

—No es que yo quiera seguir -haciendo, como se suele

por las compañías trashumantes, teatro español en Amé

rica. Tampoco contribuir al aislamiento de cada región, de
cada nación, de cada estado americano, con teatros exclu

sivistas de cada clan. Pretendo pura y simplemente crear

el teatro de habla española con un sólo repertorio inte

gral en, de y para todo el Continente, ün gran teatro

español del mundo. Y con él, la escena íntima, de cama-

r6S

Al vo^Ir^arrceS e^cfrculo d. ,„ r
■

♦ T^ ^^as, ** «m larga prisión ^oiítieTluñto^
<¡u nprJml ^k o^ÍT c<rrmr el esculo de la entrevista, a obras poéticas, que hubo de componer de memoria en

y au™españof ^^creo'^ p

'

t^S
dÍC6 *

direCt?r ^°mS ^endas- *bor6 varias piezas tMtra™ cuando

diez o^SSTScritef^P^ «»V«
e

í
e" SU

CaTeta las- «"liciones de vida carcelaria fueron relativamente
Í:LTlá^LeS^ÍT± dV" f^ífSJf ha£ representado mejores. Todavía me encanta el ánimo -el recuerdo de la

■iiaj<)l, Pepita Jiménez lectura
_

brillante que hiciera ante un grupo de amigos de

nada más que cuatro:

lad™zón*l^^ "Un su«ñ0 de SU Qné <luiere de"cir Irene> JÜegS "ef£a¥" paVp'rovocaí
Da¿"dol"primeras itmmén^nLÍn^A^5 en Madrid, esencias dramáticas exclusivamente teatrales en medio

co^^^^^^^^^JS^^^Si Xa^ "^ P3Z (Iren6) de ^ qUímÍCa PTOCedenCia h81"

De todas, solamente ha publicado Penita Jiménez y
Trance en la Revista "La Pluma" que dirigía en Madrid j, M,



Vercors fija su posición.

PRO ARTE

"ciT^Iás o menos hombre
Por J^n Louis BRUCH

lías épocas en que la civilización está expuesta a hundirse en

la inhumanidad son, sin duda, aquéllas en que la conciencia huma
na se interroga con más ansiedad sobre sí misma. Ante el drama

del nazismo, ae la guerra, de la ocupación, el hombre no podía con

tentarse con vivir y obrar en el seno de una civilización amenazada

de muerte; necesita a, toda costa —

paira luchar contra lo inhumano—
recobrar el sentido de su humanidad profunda. Que este alan carac

terice hoy a ingenios tan divergentes, como Sartre, Guéhenno,
Malraux, Camus o Vercors, es un signo de que el problema de la
condición y del destino humanos es noy el centro ae nuestro pen
samiento. ¿Pero no fué el hombre un problema eterno para el

hombre? Los hombres de la Edad Media vivieron con una idea pre
cisa del hombre —el alma cristiana, o el animal razonable, o ambas

a la vez—, porque pertenecían a una civilización estable. Hoy, la
idea -misma de civilización está en juego, y tan convencidos esta-

mos de que las sociedades son mortales que nos preguntamos si la
nuestra no está muñéndose.

Al publicar su ensayo filosófico y político, Plus ou moins homme,
Vercors permanece fiel a su proyecto fundamental. Lejos de ser

un escritor profesional, cada uno de sus libros constituye un testi

monio dictado por las circunstancias presentes. En 1941, cuando
escribió Le SUence de la Mer, no era más hombre de letras que
político el General Pe Gaulle antes de 1940. "En 1941, dice, tomé
por primera vez la pluma y escribí Le SUence fle la Mer, porque
nadie lo hacía y era menester que alguien se decidiese a dejar testi
monio de que una conciencia francesa podía, en plena guerra, deci
dir sin odio de luchar hasta la muerte" ... La Marche a l'Eteile, en
1943, fué un nuevo testimonio contra los crímenes cometidos por
Vichy; Le Songe, contra los horrores de los campos de concentra

ción; Les Yeux st la Lumicre, contra la desesperación. Cada uno de

esos libros es un acto; responde a una exigencia interior, y Vercors,
que no es ni filósofo, ni moralista, ni novelista, reconoce que "Ser
un hombre es toda mi ambición".

Al reunir en un volumen un ensayo original sobre la esencia

y el destino del hombre, y un conjunto de artículos y conferencias

que plantean en forma más concreta los problemas de la condición

humana, Vercors da a su obra una profundidad mayor, pero asume

valerosamente una tarea ardua: definir filosóficamente la esencia
del hombre, sin ser filósofo; optar entre sus conductas políticas con
cretas, sin ser político. Empero, un hombre en todo el sentido de la

palabra no puede, precisamente, eludir esta doble tarea. Es imposible
evocar los debates políticos concretos que tuvo Vercors con vanos

intelectuales comunistas franceses, ex compañeros suyos de resis

tencia, sin enfocarlos en toda su actualidad política: retengamos
solamente el inmenso esfuerzo que representan por salvaguardar la

unidad espiritual de la resistencia, y por mantener un diálogo y
una colaboración entre intelectuales comunistas y no comunistas.

Hay que confesar que la buena fe y el anhelo de comprensión no

fueron recíprocos, por lo cual Vercors fué espaciando su colaboración
en el semanario comunista Les Lettres Francaises. Y es de notar

que, por desgracia, la necesidad que él sentía de un pensamiento y
una acción profundamente honrados, se ha vuelto el signo distin
tivo de muy escasas personalidades. Hay perogrulladas morales —el
fin no justifica los medios, la mentira sistemática destruye todo
orden social—

, que se han vuelto afirmaciones audaces, casi para
dojas. Vercors, como Mounier, como Camus, son de los pocos que
se han atrevido a proclamarlas de nuevo, y me parece legitimo aso

ciar estos tres nombres, pues, aunque sus posiciones son divergen
tes, están unidas por una misma "buena voluntad".

Pero lo que constituye la parte más nueva del presente ensayo
es, sin duda algunaj el análisis filosófico de la esencia del homibre.
Más o menos hombre, es un título que hubiese parecido un desafío
al racionalismo clásico, para el cual la esencia del hombre era un

principio universal e innato. Todos Jos hombres son igualmente razo
nables, decía ¡Descartes. Pensar que lo humano no es innato en

nosotros, sino que se conquista por un esfuerzo constante, por un
vencimiento siempre precario de la animalidad, constituye uno de
los rasgos fundamentales del pensamiento moderno. Vercors propo
ne una concepción extrema: cuando el hombre está en la naturaleza,
sus comportamientos espontáneos, instintivos, no tienen todavía nada
de humano. La humanidad se crea y se afirma en nosotros mediante
la lucha por vencer la espontaneidad natural. El punto en que el
ser humano se separa de la bestia es aquel en que la conciencia
se arranca del organismo, es decir de la naturaleza, en virtud de la
voluntad de conocer y obrar. "Este desgarramiento, concluye Vercors
es disidencia; esa voluntad es rebelión; así, la esencia misma deí
hombre es rebelión —y rebelión, por lo tanto, Ja esencia de todos
los actos—". Aquí vemos aquéllo que une y aquéllo que separa a

Vercors del pensamiento clásico: para el racionalismo, el hombre
se desprende de la naturaleza, es espíritu, "caña pensante"; para
Vercors, el hombre se arranca de la naturaleza; es rebelión disi
dencia, palabras que evocan una experiencia vivida, la cual forjó
la inteligencia y el alma del autor.

Plus eu moins homme es un ensayo en el mismo sentido que
Le SUence^ Oi»JaJ^J?ued£caimcarse de novela^ es conmovedor
pensar que, por un ímprovisible concurso de circunstáhclas;~eTpro-~
pió nombre de su autor se ha vuelto anónimo y simbólico desde que
fué llevado por el más glorioso "maquis" francés.

CONFERENCIAS

DE CIANCIOLO
El viernes tuvo lugar en la

Sala Barros Arana de la Bi

blioteca. Nacional, la confe

rencia que sobre "Problemas

y aspectos de la poesía ita

liana contemporánea" TJnga-
retti, Móntale, Quasimodo",
ofreció el distinguido cate

drático y escritor italiano,
Profesor Umberto Cianciolo.

Esta y la conferencia "As

pectos de la novelística ita

liana contemporánea", que el

Profesor Cianciolo dio poste
riormente —el lunes— en la

misma sala, dictadas en cas

tellano, representan, sin du

da, el mejor aporte .
ofrecido

hasta ahora entre nosotros.

r

r^%^

Polvo Maquillaoor

para tomar contacto con la

producción poética y litera

ria italiana.

La capacidad de síntesis
del conferenciante, y su ex

traordinaria versación en los

temas enunciados, así como

lo penetrante de su juicio al

abarcar la poética y la nove

lística actuales de su país,
concedieron a estas" confe

rencias una importancia ex

cepcional. La traducción de

los poemas de Ungaretti,
Móntale y Quasimodo, que le

yó el profesor Cianciolo en

su interesante ensayo, fue
ron hechas por i'ván Soli-

mano.

En una próxima oportuni
dad ofreceremos una síntesis
de ambas conferencias.

ENTONCES ENTREGÚE

LAS a SU LABOKATOKI0
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Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

DIÁLOGOS DELANTE DE "LA CORTINA"

CAlone conversa con un joven francés
por DANIEL CRUZ

En la persona del joven estudiante y crítico de arte francés Alain de Christen, Alone "ha visto de

cerca funcionar el cerebro de un joven comunista". El domingo pasado, en su sección de la crítica literaria

de "El Mercurio", bajo él título "Aloin de Christen o el| Buen Comunista", nos confiesa este pecado. El, he
cho ocurrió en Francia, durante el reciente viaje a Europa del autor de "La sombre inquieta".

El distinguido crítico de "El Mercurio", en un relato vivísimo, se retrata ideológicamente, al querer
retratar a aquel espiritual estudiante de la Universidad de París, a quien contratara como guía para sus

andanzas por Francia e Italia. AI decir de Alone, Alain de Christen es cultísimo, inteligente, y posee una

profunda simpatía humana; ha viajado por Europa, Grecia y el Oriente, y conoce tanto el mundo físico co

mo el de las ideas. Prepara De Christen una obra de investigación estética e histórica destinada a ampliar
la interpretación sociológica del arte. Al hablar de éste su personaje, Alone no oculta ila simpatía que se

traba entre ambos. Había, sin embargo, algo que los dividía: Alain de Christen es marxista. Es "enemigo" de

las ¡deas de Alone, para decirlo con sus propios términos. Precisamente por esa razón, prefirió contratarlo

como guía. Quería Alone "ver funcionar ese cerebro comunista". Lo dice así, tan fríamente como uno pu

diera anunciar el interés que tiene por ver funcionar la bomba atómica o un nuevo sistema de calefacción.

No se trata, como puede advertirse, de ver funcionar un cerebro -humano, sino que la masa encefálica de

un comunista, extraño producto químico creado por el siglo XX.

Pero esto es lo que o Alone se le escapa al querer hablar, ñor primero vez en su vida, de asunto tan

vedado para su magnífico individualismo. Se le escapa, porque nunca nuestro escritor y crítico fué -más sin

cero al incursionar en los minados campos ideológicos. Cuando Alone dice, al glosar las conversaciones con

el joven Alain, "a menudo nuestras opiniones coincidían", o cuando afirma que "después de todo, el dog
ma de 'la masa no era un dogma original comunista. Ni siquiera exclusivo. Toda democracia liberal lo con

sulta en el sufragio cada vez más extenso, hasta la incapacidad, hasta el analfabetismo", Alone afloja,
desde el instante en que, por primera vez, admite conversar siquiera sobre un tema que es para él tan es

cabroso.

"También nos servía de puente la mística", expresa el escritor chileno, cuando conquistado ya por

la simpatía inteligente de su interlocutor, compara el espíritu que anima al "cerebro comunista" con éste

tan antimaterialista que alienta en el suyo. El hombre necesita la mística como el aire, dice Alone, y agre

ga que acaso sea un error considerar que los problemas sociales sean de origen económico, pues que son

"de origen místico". No será Alain de Christen quien tenga lo culpa de semejantes afirmaciones de nues

tro compatriota. Habrá de ser, más que su voluntad de creer, su ignorancia de la sociología, su desconoci

miento del sistema de las relaciones históricas. Desconocimiento que tiene el -mismo origen que el mió res

pecto de un dialecto chino. Alone demuestra aquí que también cree que el estudio de la historia y de los

fenómenos sociológicos no constituyen una ciencia. El estudiante francés se lo probó seguramente a través

ae aquellos diálogos, pero los conceptos resbalaban por el cerebro de Alone, impermeable a todo lo que no

hable del cu'lto a ese -individualismo intelectualista, a esa tremenda introversión que se advertía ya en los

años de su juventud, cuando se proyectaba sobre su espíritu aquella "sombra inquieta". Alone no ha que

rido cambiar; continúa paseante solitario por estos caminos, sin ver la desnudez lacerante del hambre que

se cruza con él, ansioso de amistad y de comprensión; necesitado de la ayuda de quienes como Alone pue

den prestarla, con su actitud y con su palabra.

Hubo este contacto inteligente entre Alone y el joven estudioso francés, y nuestro compatriota no

!o supo aproveohar. El encanto quedó roto cuando mientras se encontraba con Alain de Ohristen en Roma,

éste le observó: "La cortina de 'hierro no existe; es Una -invención de Occidente". La afirmación de Alain

hace exclamar a Alone: "Pensaba y hablaba así porque los jefes de' su 'partido se lo ordenaban: y segura

mente se -creía libre, dueño de la verdadero libertad".

Quien suscribe estas líneas no es, como el joven francés, un comunista; no tiene partido ni jefes que
le ordenen consignas. Sin embargo, puede decirle a Alone que tampoco cree en la cortina de hierro, y está

tan seguro como aquél su -compañero de viaje, de que es una invención occidental. Tendría el mayor inte

rés en decirle a Alone las razones por las cuales para él no existe "le rideati de <fer". Quisiera, sin embar

go, que primero se explayara Alone acerca de las razones que tiene para creer en una cinematográfica
"cortina de hierro". Si su única -información parte de la abundante noticia extranjera que publica "El Mer

curio", hará mejor en buscar una más directa y, a .falto de ella, remitirse a un examen severo de la

vida internacional, a la luz de las dos últimas guerras mundiales. No 'le pedimos que nos crea a nos

otros, modestos lectores suyos. Algo de esto alcanzaron a decir escritores como Sinclair Lewis, U-pton Sin

clair, John Doss Passos, para referirnos exclusivamente a algunos norteamericanos que, 'muy a tiempo,

descubrieron las numerosas cortinas de hierro levantadas en Occidente en los últimos treinta y cinco

años, y no precisamente por los hombres cuya ideclogía Alone repudia sin mayor examen.

Si el distinguido escritor se detuviera un instante en el estudio de estas materias, estamos segu

ros que concluiría^ con nosotros en que no existe otra cortina que la cortina ideológica que separa al

mundo del pasado
• de éste del presente. Alain de Christen y Hernán Díaz Arriera, aunque Alone no 'lo

quiera, se encuentran en un mismo lado de la cortina, y no separados por ella. El uno es tan místico co-

mo el" otro; Tienen ambos laT mejores -intenciones acerca de"To~que esTífñan debe "SeTet porvenir de~fa hu-—

monldad. Alain de Christen, como Díaz Arriera, no posee grandes bienes de fortuna, ni fábricas de ar

mamentos, ni bonos de ia bolsa, ni forma parte de sociedades anónimas mundiales, ni de grupos dueños

del suelo y del subsuelo de Europa, de Asia, de Afri ca o de América.

La diferencia principqj entre Alain de Christen y Hernán Díaz Arriera está en que mientras

aquél vive en el presente, atento a todo lo que ocurre y se mueve a su alrededor, éste vive de recuerdos.

Con ellos se han encontrado frente a frente el hombre solo, perseguidor de fantasmas fugitivos, con el ar

diente perseguidor de su propio destino.

Nada importo saber -cómo el joven francés o el escritor chileno llegaron a concebir sus respec

tivos im-undos. Lo que interesa es conocer el interior de esos mundos y juzgarlos comparativamente en

su relación humana. Ni siquiera es necesario plantearse ilos términos de Alone al referirse a su estu

diante; "hablaba así porque los jefes de su partido se lo ordenaban". Si la palabra de Alone y de quienes

como él piensan fuera tan comprensible que alcanzara a todos los hombres, a nadie se le ocurriría des

prestigiarla porque' viniera de Alone o de sus inspiradores.
"Estábamos de acuerdo a través del total desacuerdo", dice Alone al evocar estos diálogos. Hé

ahí su expresión -más humana, y la que a nosotros, no militantes, nos acerca más a él.

Si alguna vez hubiera pensado que también aquí, en nuestro pequeño ambiente, es posible con

vivir por encima del odio, tal vez su fogueada aversión a las "nuevas ideas" se habría moderado. Y en

tonces el joven crítico de arte francés hubiera resultado .un personaje mucho menos extraño para el ma

duro crítico literario chileno.

Para muchos, nunca es tarde; ¿lo será para
Alone?

IOS¡Por qué creo enD
i

pQr Ga}3riel cMarcel
Habéis tenido la gentileza de plantearme, como a un cierto número de escritores — Paul Claudel,

Francois Mauriac, entre otros ■— la pregunta "¿Por qué cree Ud. en Dios?" Pero, esta vez, os dirigís a un

filósofo, y es de temer que este filósofo os decepcione, pues se ve en la obligación, en su respuesta, de

formular una pregunta previa, es decir, si existe un verdadero sentido en la interrogación que se hace a

alguien: "¿Por qué cree Ud. en Dios?" Me encuentro, en efecto, en la necesidad de referirme a lo que he

escrito antes, particularmente en "Del Rechazo a la Invocación" y de haceros notar que la fe no es una

opinión. Ahora bien, es precisamente en el dominio de las opiniones donde la pregunta planteada presenta

un sentido. Me explico: es perfectamente razonable preguntar, por. ejemplo, a André Malraux: "¿Por qué
es Ud. degaullista?", o a alguien que acabo de entrar al partido comunista: "¿Qué -razones ha tenido pa

ra ingresar a ese partido?" Lo fe, justamente por implicar la gracia, sin la cual es impensable, se sitúa

por encima de toda motivación de ese género, y en ello en razón de la transcendencia misma de su objeto.

Reconozco, por otra porte que, mediante una especie de deslizamiento, tal vez inevitable, la fe corre el

riesgo de aparecer a la conciencia misma de aquél a <3uien ha sido dada- como una opinión que resulta

tentadora justificar, tonto como.se pueda, con argumentos más o menos especiosos. Pero, como filósofo, es

timo que esta justificación presenta siempre un carácter falso y que no puede ser tomada realmente en se

rio. Puede decirse, evidentemente, que el espectáculo del mundo, tal como se nos ofrece actualmente, con

todo lo que contiene de absurdo, de irritante, de proP¡°m-ente monstruoso, no puede sino incitarnos a vol

verle la espalda y a acercarnos hacia lo Único, lo Perfecto. Pero esto no permite dar cuenta sino del deseo

de creer; entre las dos afirmaciones: yo quisiera creer, por una parte, y yo creo, por la otra, hay un abismo

que el pensamiento, entregado a sus propios recursos,
no es capaz de llenar. Es precisamente aquí donde

interviene la gracia. Es preciso agregar, además, que Ia gracia no es concebible sin una libertad que la re

conozca y que la acoja; y se comete el más funesto contrasentido al interpretarla (hablo de la gracia) como

una coacción que experimentamos. Allí reside, por |o demás, el principio de la confusión de que son cul

pables tantos filósofos ateos. Absurdamente, sé imaginan que la fe en Dios constituye una especie de im

pedimento para la libertad humana, cuando' es justamente lo contrario, por lo menos si ella es entendida

en sus límites y en su verdad, si ella no es la desorbitada pretensión de un ser que tiende vanamente a di

vinizarse a sí mismo.

No sé si esta respuesta será oída por los lectores. Pero, desde el punto de vista de la fe y de la refle

xión filosófica, me parece que ella se impone. En ningún caso es permitido asimilar la fe en Dios, ya sea a

un decreto arbitrario, ya sea a una hipótesis en cuyo favor puede hacerse valer tal o cual argumento. Lo

que cuento en este caso son los testimonios, tomando, bien entendido, esta palabra en su acepción más ple-

tórica y más rica, y refiriéndome, antes que nada, al testimonio de los santos. Pero, aun en dicho caso, un

acto de libre reconocimiento se impone, sin el cuaí esos testimonios quedan como letra muerta.

¿BALZAC UN TESTIMONIO
Desde París, por Jacques MADAULE

El centenario de la muerte de Balzac ha sido, al fin, para Fran

cia, lo ocasión de medir lo talla de ese enorme genio. Digo "al fin",
porque hasta aquí su país natal no parecía justipreciar plenamente
al autor de La Comedia Humana. Francia, como otros países, es rica

en escritores eminentes que constituyen una de las notas dominan

tes de su cultura. Balzac es de la misma estirpe que Rabelais, Dide-

rot, Víctor Hugo o Claudel, pero es de notar que ninguno de ellos go
za de una gloria indiscutida. Víctor Hugo, sin duda, es muy popular,
pero popularidad no quiere decir consideración por parte del público
culto, la cual nunca faltó, por ejemplo, a Montaigne.

Popular, Balzac también lo era desde antes de su centenario:

basta consultar los registros de las bibliotecas públicas para ver que
sus libros figuran entre los más solicitados. Empero, los refinados so

lían reprocharle las negligencias de su estilo y preferían a Stendhal o

a Flauber) y, sin embargo, pocos escritores son más franceses que él.

Si es cierto que viajó al extranjero, y hasta la lejana Ucrania, Fran

cia y sólo Francia es el teatro de su obra. Los pocos personajes extran

jeros que figuran en ella sólo están para completar mejor el panora
ma de la realidad francesa. Su universo no sólo es francés por el si

tio, sino también por el espíritu y la estructura. ¿Cómo se explica
que Francia no lo haya reconocido nunca sin cierta reticencia? ¿No
será porque Balzac vio las cosas con demasiada claridad y presentó
a Francia una imagen de -ella misma que rio se parecía a lo que ella

quería ser, sino a lo que era realmente? Balzac la pintó en la época
de una gigantesca transformación política y social; su mundo es la-
traducción literaria de la epopeya revolucionaria y napoleónica. Bal
zac vio a la Francia burguesa ocupando irresistiblemente el puesto de
la Francia aristocrática, y su clarividencia fué tanto más meritoria
cuanto que en los últimos veinte años de su vida, toda su simpatía, a
veces algo ingenuo, iba precisamente a la aristocracia declinante.

Además, era imposible clasificarlo. Todas las corrientes de su

época ;o^ atravesaban, sin que ninguna pudiese hacerlo enteramente
suyo. Así, Balzac cruzó solo la primera mitad del siglo pasado, espar
ciendo con uno generosidad incansable manojos de obras maestras.
Estas crecían y se -multiplicaban como las innumerables hojas de uñ
roble en primavera. La publicación de algunos inéditos y los estudios
que éstos has suscitado nos asombran por la prodigiosa fecundidad
que revelan. Que esta desmesura pudiese armonizarse con una per
fección a su manera; que ese hervidero dejase ver las profundidades
de la vida, es lo que un crítico ton inteligente como Sointe-Beuve no

acertaba a creer. Pero los . límites de Sainfe-Beuve, sobre todo del
Sainte-Beuve agriado y envejecido de los últimos años, no son las
fronteras de Francia.

¿Llegará Balzac a ser un clásico, es decir, uno de esos escritores
en los que la posteridad reconoce un manantial inagotable de ejem
plos y modelos? No lo creo. Pero Shakespeare, al que Balzac suela
ser comparado en -el extranjero, tampoco es un clásico: Inglaterra lo
venera pero no lo imita, porque es inimitable. Francia a su vez aca
ba de reconocer lo que hasta ahora había desconocido, a saber que
ealza-c es uno de los más grandes entre sus hijos.

Lo que nos trae ess enorme río, poblado de miles de personajes
todos provistos de un .minucioso estado civil, es mucho más de un tes
timonio de un país y de una época; es el pulso mismo de la vida la
lucha

perpetua entre la voluntad y el destino. El universo balzaciano
es un universo verdadero, cuyas leyes propias acaban por imponerse
a su creador, aniquilado por su propia creación y perdido en su juego
enorme y sutil. La generosidad de Balzac, a la que aludíamos, no ^e
mide por el numero de sus obras, sino por el recato y, finalmente, la
desaparición del mago. Balzac murió hace cien años, y estamos

_os_de haber explorado todos los senderos y las virtudes de su obra.

PREVENIR EL ACCIDENTE

G. M.

Un departamento Técnico de Seguridad

Industrial puesto al servicio de la in

dustria.

CURAR AL ACCIDENTADO

8 Hospitales Traumatológicos y 100 Clí-

nicas repartidas a lo largo del territorio

nacional, al servicio de los obreros.

REHABILITAR AL ACCIDENTADO

Un moderno Instituto Ortopédico Na

cional que confecciona todas las prótesis

científicas para reintegrar al accidentado

a la vida normal.

Este Instituto está en condiciones de

atender todos los pedidos de prótesis

para particulares.

CAJA DE ACCIDENTES

DEL TRABAJO
COMPAÑÍA 1288 CASILLA 247

SANTIAGO

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

Profesores y temas...
(VIENE DE LA PAG. 3)

Sección Periodismo y Publicidad, las clases están a cargo

del periodista Lisandro Arriagada.
En la Sección Filología, destacamos "El teatro de J. P.

Sartre" por Mario Naudón, "Literatura quechua" y "Litera

tura peruana", por el profesor peruano Augusto Tamayo

Vargas, y "El romancero español" y "La poesía francesa de

la Edad Media" por el escritor francés Paul Verdevoye.

En la Sección Ciencias Sociales y Económicas, menciona

remos los cursos del historiador húngaro Ladislas Dezso,
sobre "Filosofía de la Historia", y "Las utopías y su lugar en

la Historia"; el seminario sobre los problemas básicos de la

doctrina económica, por el catedrático español Jesús Pra

dos; "Panorama social de la América Latina'' a cargo dé

doña Amanda Labarca.

La Sección Filosofía y Ciencias de la Educación es la que

cuenta con mayor número de cursos. Destacamos aquí los

que están a cargo del jurista argentino Carlos Zuzunaga, y

los del historiador Ladislas Dezso. Zuzunaga dirige también

un seminario sobre "El problema educacional americano", en

que participan entre otros el profesor Moisés Mussa. El pro

fesor Martín Bunster dirige un seminario sobre bases de una

política educacional, y el profesor José Pereirá, otro sobre
"Problemas de la segunda enseñanza".

Nos queda aún por
'

mencionar las secciones de Mate

máticas, Ciencias puras y aplicadas; educación física; depor
tes y danza; alimentación, y pequeñas industrias.

Estos cursos cuentan, además, cori un extenso programa
de conferencias y charlas ,a cargo de profesores chilenos e

invitados. Entre ellos debemos mencionar las conferencias de

la poetisa Sofía Arzarello y del historiador y poeta Eugenio
Petit Muñoz, ambos uruguayos. A las conferencias del cate
drático italiano, profesor Umberto Cianciolo, -nos referimos
en crónica aparte.

He aquí, en síntesis, lo de mayor interés en las Escuelas
de Temporada de la Universidad de Chile.

INGRESE AL

CORO

PRO ARTE
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Los liceos experimentales chilenos señalan un camino
Los Liceos Experimentales presentaron en la Universidad de Chile una ex

posición de pintura en las postrimerías del año recién pasado y en la primera
semana de Enero. Es bueno divulgar lo que en esos establecimientos se está reali
zando, ya que su trabajo es la consecuencia de las nuevas situaciones en que se

desenvuelve la vida en nuestros días. Es también la manera de atender a los pro
blemas .que nos solicitan con urgencia, si sabemos mirar bien el ámbito de nuestro
panorama cultural. Los ensayos que .está realizando el "Departamento de Artes
Plásticas" de la "Sección de Experimentación" de la "Dirección General de Educa
ción Secundaria" tienen un singular interés. Pensamos que los resultados de cinco
anos de labor serán aprovechados por la Comisión que se encuentra empeñada, en
esa misma Dirección General, en poner más a tono los programas de los Liceos no

experimentales del país. Los ensayos que se realizan o las reformas que se estudian
no afectan solamente a un sector de nuestro sistema educacional sino también a los
fundamentos generales del desarrollo de la cultura nacional.

La labor del Departamento, que comentamos, es importante porque su orga
nización constituye uno de los más eficientes equipos que haya trabajado en forma
continuada en el país. Se inició bajo la dirección experta de un maestro, el artista
Eduardo Videla, en cooperación con la Especialista en Artes de la Universidad
de Columbia Miss Caroline Bradley. Posteriormente la dirección ha estado
a cargo del profesor de Artes Plásticas Enrique Saavedra. La importancia de
la labor realizada reside en que se ha esclarecido una orientación basada en bue
nos y útiles principios; se utilizan los mejores métodos con estricto criterio cientí
fico y todo está presidido por un ambiente de verdadera sensibilidad y cultura ar

tistica.

| LA CRITICA DE UN ALUMNO

j SEGUNDO SALÓN DE LOS

LICEOS EXPERIMENTALES

El problema de nuestra enseñanza artística es vasto y complicado. Empieza
con la escuela primaria; se extiende a todas las ramas de la enseñanza media y

trena hasta las alturas de la Universidad. Allí, en sus escuelas de formación plásti
ca profesional, en el Instituto de Extenión de Artes Plásticas y en los Museos, el

asunto se agudiza con los mismos alarmantes síntomas de urgencia que en los de

más sectores educacionales. Por el carácter de rectores que poseen, la responsabili
dad es mayor. Muchos son los que esperan que desde esos lugares de luz surja lo

que ahora se necesita: la iniciación de una nueva política de acuerdo con la dilu

cidación de la filosofía que corresponde impulsar su acción; el inventario de las

necesidades artísticas del medio; la elaboración de las herramientas más eficaces

para el trabajo que le espera; los métodos y programas más científicos; la for

mación de la nueva conciencia profesional de que deben estar dotados los traba

jadores del arte; el inventario, resguardo, evaluación y difusión de lo que hemos re

cibido como herencia artística; la orientación correcta y, más que nada, la forma

ción de un verdadero sentido de apreciación de los valores artísticos.

Por ahora, leamos la síntesis del programa de los Liceos Experimentales, de

que es autor el profesor Enrique Saavedra, para que comprendamos hasta qué
punto el progreso de ciertas instituciones se anticipa a lo que todos esperan y, vea

mos también parte de lo que estas experiencias están dando, en la apreciación
de la crítica del alumno Otto Zeller a la exposición de sus compañeros, junto con

algunas reproducciones de las obras más significativas.

VÍCTOR CARVACHO

Por OTTO ZELLER

Alumno del III Año del Liceo

"Juan Antonio Ríos" (14 años)

Sesenta y cuatro cuadros componen el primer
"Salón" de 'los Liceos Experimentales. Representan
una selección del esfuerzo del liceo por orientar las

aptitudes artísticas de los alumnos que demuestran

interés y facilidad por las artes plásticas. Cuatro son

los establecimientos que aparecen aquí reunidos. De

ellos surgen alumnos que presentan obras que deben
ser imiradas por los aficionados con un punto de vis
ta diferente de aquél con que se aprecian las expo
siciones de los profesionales; es decir, la de los artis
tas adultos que ya han recorrido toda una época de

aprendizaje preparatorio y tienen una línea de con

ducta bien marcada.

Ocuparnos de todos nuestros compañeros sería

demasiado largo. Ana'! izaremos de preferencia .'3 obra
de dos que nos parecen ser, tal vez Jos más lo

grados, cada uno en su estilo. Pero, antes, no pods-
mos dejar de -nombrar cuatro o cinco más que sobre

salen, sin que logren efectos suficientes como para

ocuparnos en particular de ellos. Estos son los casos

de Roberto Carmena, con su cuadro "Rincón" (N° 7),
que evidencia una marcada ¡inclinación al realismo,
y Pablo Vodanovic con "Desde la Ventana" (N<? 13!.
Ambos son del Liceo Darío Salas. Del mismo colegia
es Palena Salas, que tiene una obra totalmente dife

rente; nos hace recordar a los maestros japoneses
por su exquisita delicadeza.

Del Liceo N9 6 de Niñas nos parece que sobresale,
■fin ponerse a la altura. d@ Pablo Vodanovic, por ejem

plo, Lidia Guerrero, con sus "Tipos papulares".
"Naturaleza muerta" y "Calas" de Lidia Mi

randa e Hilda Jiménez, a las que agregaríamos un

estudio a lápiz, "El Roto", de Ida González, son tam

bién trabajos meritorios.

Los dos artistas de diferente tendencia que di

jimos comentaríamos, son: Dario Guzmán, del Liceo

"Gabriela Mistral", y Rene Leal, del Liceo "Juan An

tonio Ríos". El primero posee una sensibilidad con

tendencia a ridiculizar, con maneras humorísticas, las

situaciones y personajes que comúnmente vemos re

presentados en forma seria o grave
— "El Cid" <ís

una «nuestra^
—

. Su trabajo es esencialmente imagi

nativo e intelectual, sin caer en la frialdad que ca

racteriza a las abras de esa tendencia. Rene Leal de

muestra poseer una fina sensibilidad. Sabe comuni

car expresión poética- y es emotivo y casi lírico en su

producción. Busca la expresión en su interior. Lo ex

terno es sólo un pretexto para hacer aflorar las be

llezas de su alma sensible. .

Recomendamos perseverar, pues gran parte del

éxito en arte, sólo se consigue con el trabajo. A él va

unido el amor hacia la belleza que está en todas par

tes esperando a los que tienen sensibilidad suficien

te para captarla. Los himnos de color y forma, a la

belleza pura, llaman a cantar a los buenos artistas.

Galería (Pro CArte

AHUMADA 370 (bajos)

Se abrirá al público desde el 15 de marzo.

Avisa a los artistas plásticos que deseen re

servar fechas para exponer sus obras, que deben

hacerlo a la brevedad, ya sea personalmente o

por carta.

El derecho que se cobrará por la Galería

será igual a los gastos de propaganda y de lo

cal, más un 10 % sobre las ventas. En esta

forma, "Pro Arte" desea dar mayores facilida

des a los artistas, y cooperar a un más amplio

conocimiento de la producción plástica nacio

nal.

DIRIGIRSE A AHUMADA 312, OFICINA 826

TELEFONO 88118 - DIRECCIÓN POSTAL

CASILLA 1012

UESTRO (PROGRAMA DE ENSEÑANZA C4RTISTICA¡

Por ENRIQUE SAAVEDRA

Especialista de Artes Plásticas de la Sección

de Experimentación de la Dirección General

de Educación Secundaria.

La formación artística del adolescente —tentó para incorporar
a la producción los mejores talentos creadores, como para formar
al público comprensivo de los valores estéticos del mundo actual
es uno de los principales objetivos del Plan de Renovación Gra
dual de la Educación Secundaria. Con este fin, en los planes co

mún y variable de los' liceos sometidos al Plan, se consulta la asig
natura de Artes Plásticas con tres funciones capitales: capacitar
para la creación artística; capacitar para la apreciación de valo
res estéticos y capacitar para resolver problemas de mejoramien
to artístico del medio social. Con el objeto de orientar sobre las
líneas orgánicas de esta nueva asignatura damos una reseña de
sus programas.

Sin entrar en. el detalle de las materias, haremos una expli
cación exhaustiva sobre las unidades y sub-unidades correspon
dientes.

PRIMERA UNIDAD: ARTES PURAS. La creación artística del
adolescente se funda en la necesidad de exteriorizar su creciente
mundo interno . En consecuencia, esta unidad tiende a < cultivar
ese mundo y a que el alumno adquiera dominio sobre los mejores
recursos de la herencia tecnológica de las artes plásticas que le
permitan encontrar su ecuación artística personal.

Primer año: Dibujo de ilustración. Representa un medio para
que el alumno empiece por encontrarse a sí mismo, en contacto
con los propios medios de su expresión. Su plástica, esencialmen
te expresionista todavía, puede ser estimulada hacia las técnicas
elementales del dibujo libre o ilustrativo, en revistas y diarios es
colares.

Segundo año: La escena en la pintura. El alumno se inicia
desde ahora, en la representación objetivo-impresionista de la fi
gura humana, que es una fuerte preocupación de su espíritu Po
ne en juego los valores expresivos del color, la forma y la linea
en problemas de composición de escenas extraídas del círculo vi
tal de que -forma parte.

Tercer año: Escultura cerámica. Fuerzas y -exigencias antagó
nicas necesariamente conjugadas son la idea plástica y el mate

rial, más o menos rebelde, en que debe ser planea.de; el adorno
y la utilidad, hacen posible un extraordinario crecimiento de las
experiencias artísticas del alumno. El trabajo escultórico entra de
lleno a formar parte de la actividad del estudiante.

Cuarto año: Plástica folklórica y popular. El trabajo creador
del alumno se enfrenta a nuevas exigencias derivadas del funcio
nalismo del arte. El arte es y debe ser factor de unidad racial y
cultural de nuestro pueblo. El alumno conoce lo más represen
tativo del arte nativo y popular y puede cultivar sus inclinacio
nes en estos sentidos.

Quinto año: Pintura de caballete. La oportunidad de hacer un
trabajo pictórico libre lo encuentra el alumno en esta subunidad,
que lo enfrenta a las más diversas técnicas y géneros de pintura
moderna. El modelo vivo y el análisis de obras de diferentes es

tilos permiten estimularlo hacia el cultivo del óleo la acuarela y
el dibujo y a ubicarse libremente en lo abstracto o lo objetivo
lo impresionista o lo expresionista y en cuanta modalidad técnica
o expresiva esté más de acuerdo con su 'personalidad.
Sexto año: Pintura mural. El porvenir que espera a la pintu

ra mural, derivado de los sorprendentes -progresos de la nueva ar

quitectura, hace necesario poner en contacto al alumno con el

muralismo, dándole ocasión para encauzar su espíritu en esta ri
gurosa disciplina formal. Una apreciación general de la unidad
descrita hace ver, desde luego, la urgente necesidad de transformar
la ¿ala tradicional de dibujo en un taller de producción artística.

Todo cuanto la naturaleza creadora necesita para elaborar
conceptos y apreciaciones y adquirir destrezas y actitudes, debe
encontrarlo el alumno en la moderna sala de artes plásticas: ma

terial visual, instrumentos y 'materiales de trabajo, mobiliario en

instalaciones adecuadas.

SEGUNDA UNIDAD: APRECIACIÓN ARTÍSTICA. Gustar
obras artísticas es una necesidad inherente al ser humano. Ei
adolescente se siente especialmente atraído por ellas. Consecuen

temente, la enseñanza de las artes plásticas consiste en organizar
las actividads de apreciación para hacer de todos los alumnos in
dividuos integrantes de un publico capaz de gozar y estimular el
arte.

Creemos que la enseñanza para la apreciación artística debe
tesarse en los siguientes principios: el gusto artístico sólo nuede
formarse por experiencias directas sobre obras reales o bien re

producidas; la apreciación debe basarse en la herencia artística y
orientarse decididamente hacia una estimativa del arte de nuestro
tiempo; la apreciación de la obra de arte debe comprender tantos
aspectos internos de contenido, forma, técnica y función, como

los externos de las situaciones sociales y culturales que la deter

minan; no interesa la erudición tanto como que el alumno se for
me los conceptos básicos de apreciación sobre obras representati
vas de grandes ciclos evolutivos del arte.

Sobre los principios anteriores, las experiencias de apreciación
que consulta el programa están organizadas en torno a los si

guientes conceptos y problemas.
Primer año. Arte y comunidad. El alumno toma contacto con

obras sobresalientes de su comunidad local y nacional. Aprecia,
en seguida, obras de otras comunidades remotas. Establece com

paraciones que le permiten comprender las relaciones entre el ar
te, la vida, el ambiente geográfico y cultural.

Segundo año. Nuestra herencia artística. Se desea que el alum
no se explique el origen del arte nacional. Analiza las principales
formas del arte europeo (Edad Media, Renacimiento, Barroco) y
las características del arte indoamericano. Comprende el fenóme
no de fusión de ambas culturas en el arte colonial o hispanoame
ricano y observa el origen estilístico de las obras de los precur
sores de la plástica nacional.

Tercer año. Arte contemporáneo. Es fundamental que
■

al tér-

Orflen de las reproducciones. Arriba (verticales): Rene Leal, "Entrada
al bosque"; Josefina Ciruelos, "Pescadora"; Rene Leal, "Paisaje su

mergido con ruina"; Rosa Ferrufino, "Armonía en gris". — Horizon

tales): Pablo Vodanovic, "Desde la ventana"; Jorge Cornejo, "Patio";
ida González, "Pescadores"; Jorge Rodríguez, "Mi Barrio", y, Juan

Gómez, "Carrousel". — (Fotografías de Sección Fotográfica de Radio-

Escuela Experimental del Ministerio de Educación).

mino del primer ciclo del liceo, el adolescente comprenda el arte

de este tiempo. Previa comprensión del episodio estilístico del si

glo XIX (Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo, Impresionismo y

Post-impresionismo), se enfrenta a las principales corrientes en
■

que se divide el arte del siglo XX: Cubismo, Fauvismo y Expresio
nismo, Superrealismo y demás escuelas internacionales que reper
cuten en nuestro ambiente artístico.

Cuarto año. Ciclo del arte antiguo. Para la organización de
los conceptos de apreciación de las artes plásticas, nada mejor que
mostrar las grandes líneas de desarrollo interno de las formas

arquitectónicas, escultóricas y pictóricas en grandes ciclos cultura

les. Las fuentes del arte occidental son apreciadas por el alumno
a través de un estudio de la arquitectura de los pueblos antiguos
y el ejemplo excelente que ofrece la estatuaria griega.

Quinto año. Ciclo del arte moderno. Dos grandes ciclos pictó
ricos son analizados: la evolución de la pintura europea, que se

inició con los primitivos italianos de la Edad Media para culmi
nar con la pintura barroca y el rococó y el proceso de integración
estilística del arte contemporáneo, desde los neoclásicos hasta los
neahumanistas, pasando por la pintura científica del impresio
nismo. El alumno comprende que el arte es un fenómeno sujeta
a cambios más o menos regulares, de acuerdo con las formas de

organización social y el grado de desarrollo cultural del hombre.
Sexto año. Problemas actuales del arte. La cultura artística

del alumno debe ser organizada en una síntesis actual. El alum
no tiene oportunidad de revisar y ampliar informaciones y con

ceptos en torno a problemas como los siguientes: arte y cultura,
papel social del artista, función del museo y las exposiciones in
dividuales y colectivas, función de la revista y el crítico de arte.
En definitiva, se intenta colocar al adolescente ante el panorama
vital del arte de nuestro tiempo, vinculándolo a la realidad ar

tística de su medio y del mundo contemporáneo.
TERCERA UNIDAD. "ARTE FUNCIONAL". Una valorización

sociológica del arte nos hace ver que la educación artística para
el hombre común tiene que comprender su capacitación para re

solver los problemas artísticos del 'ambiente. Por otra parte se

trata de un proceso basado en la real necesidad que experimen
ta el adolescente de intervenir en actividades de mejoramiento
de su medio. La presente unidad tiende, pues, a capacitar al
alumno para aplicar en la vida práctica y ciudadana sus capa
cidades artísticas en el grado en que puedan ser desarrolladas.

Primer año. Decoración del hogar. Se da ocasión para que el
alumno se forme un criterio sobre la estética del ambiente fami-"~
liar y desarrolle sus capacidades para adoptar mejoras y proyec
tar objetos funcionalmente bien concebidos para el ornato y co

modidad de la vivienda.

Segundo año. Artes industriales. El alumno amplía el con

cepto de funcionalidad del arte por la comprensión de los efec
tos sociales y estéticos de la creciente industrialiazción de las ar

tes. Se ofrece, además, la oportunidad de proyectar objetos de ar

tes de los metales, madera, fuego, textiles; etc.
Tercer año. Recreación artística. Es indispensable orientar al

alumno en el uso de las fuentes de goce artsítico del medio, co

mo ser museos, salas de exposiciones. El alumno aprende á re

solver, problemas de proyección de jardines, parques y centros de
esparcimiento de utilidad social.

Cuarto año. El arte de proyectar en arquitectura. Previa ad

quisición "de las técnicas de proyecciones y perspectiva, el alum
no aprende a concebir y representar una vivienda funcional y es

téticamente satisfactoria.

Quinto año. Arte publicitario. Sobre el concepto de que en el
mundo actual las artes gráficas constituyen un medio explícito
de divulgación de problemas de todo orden, los alumnos aprecian
la importancia del arte publicitario y a base de un problema real
de divulgación aprenden a redactar carteles, crear stands y los
principales tipos de unidades gráficas usuales en publicidad mo

derna .

Sexto año. Urbanismo. El futuro ciudadano debe estar dotado
de un criterio moderno sotare la ciencia y el arte de organizar el

espacio- -geográfico para la mejor convivencia humana. Esta uni
dad les permite conocer las principales soluciones urbanísticas del

pasado y apreciar los resultados del urbanismo moderno. Con ello
el liceo tiende a crear una nueva mentalidad y destruir antiguos
prejuicios del público y la masa ciudadana que entorpecen una

más rápida transformación de nuestras ciudades.

PLAN VARIABLE

Está destinado a la exploración y educación de las aptitudes
de los alumnos bien dotados para el trabajo creador. En cursos

especiales reciben una orientación hacia carreras artísticas.

Comprende dos ciclos: Primero, de exploración, dividido en:

Curso Elemental, para hacer la exploración en dibujo, pintura al
temple y pequeña plástica (dos horas semanales) y Curso Avan
zado, para completar la exploración, en acuarela, óleo y cerámica,
(dos horas semanales).

'

Segundo Ciclo: de especialización. Para alumnos de cuarto,
quinto y sexto año de humanidades, dividido en: Primer año, des
tinado a las especialidades de pintura al temple, acuarela y cerá
mica (cuatro horas semanales); segundo año, para las especiali
dades de pintura al óleo, talla en madera y escultura cerámica
(cuatro horas semanales) ; tercer año, para las especialidades de

óleo, pintura mural y talla en piedra (cuatro horas semanales).
Además de las especialidades estos cursos comprenden mate

rias básicas de dibujo técnico, composición y modelo vivo.

CONCLUSIÓN. Como vemos, la asignatura de artes plásticas
de los Liceos Renovados, se propone favorecer una formación cul
tural artística integral del alumno. Su tarea fundamental, se re

duce, pues, a producir los cambios que deben operarse en un alum
no que al ingresar a la escuela sólo siente necesidades de expre
sarse, contemplar espontáneamente obras con que se encuentra

en forma ocasional y de intervenir, de cualquier modo, en situa
ciones artísticas, cambios que harán de él una personalidad lo

mejor desarrollada en lo creador, capaz de fundar sus apreciacio
nes en juicios estéticos e interesado en estimular el arte.

En síntesis, el nuevo liceo, aspira a promover el arte nacional,
entregar más y mejores elementos a las escuelas artísticas y for
mar un público capaz de estimular a los hombres y mujeres de
dicados a la ennoblecedora tarea de crear.
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CAÑAR
en florecida

Cuerpo de levedad

en vegetal delirio

sosegado

Morada tersa,
de ia mano del cielo

que desciende

A ti.

A ti te contemplamos
Por ti ungimos
en suaves óleos

la mirada

A ti oramos

la luz de Luz,

que urde tu hermosura.

A ti el silencio

que mueve la mirada

en su mística fuga
sosegada
sobre esta tierna tierra

de estas lomas amadas

por el toque del cielo

que desciende

en florecida de miel

santificada.

Vegetal procesión
a un horizonte

de almas perdonadas.
Paralelo celeste

que se mueve

en tenuidad y luz

hacia un lugar sin desde

sin hacia y sin regreso

Y que es aquí
sobre esta tierra leve

y no parece

ni perece
— ni gravita

ni vuela

que es el toque

de la mano del cielo

que nos llega

Imagen de la cana en flor/

Vandercammen, su poesía

y su aporte a lo nuestro
'

. .'"-.; por

ÁNGEL CHUCHAGA S. M.

"Le Journal des Poetes", periódico toélga que se edite *n Bruselas,

publica con este título en uno de sus toas recientes níMíeros, cinco

«aducciones <te poetas de nuestra patria.
'

Cuatro de estas f«*»»w«s
han sido realizadas por Edmond Váíidercántfnén y una quinta por

Terttand Verfaessen y son los: poemas siguientes: "La ílhette
endormte

de Julio Barrenechea; "Atoemos" de An«el ^cna^S. M. Eautosoae

reviént" de Pablo Neruda; "Dans la rade étihdue" de Salvador Reyes,

un fragmento de "La Estatua de Sal" de Humberto Díaz Gasanueva

y Passion, passion et mort". de Vicente Huidobro

'Esta selección de poemas lleva como preámbulo -una breve noti

cia del poeta Vandercammen que «Jilee textualmente: "SI en los co

mienzos de este siglo se afirmaba a veces que Chile no era Un país

de poetas se exageraba apenas, porque en este dominio casi no había

seguido el florecimiento de otras naciones de América latina. Pero no

es el caso de hoy en que 'los Fablb ¡Neruda, las Gabriela Mistral y los

Huidobro han aportado una contribución considerable a la nueva poe

sía traspasando las fronteras para afianzar con el primero la aventura

espiritual que es "la tentativa del homfore Infinito". De todas mane

ras, escribe Jorge Carrera Andrade, la poesía chilena constituye ahora

una gran tentativa de liberación; sea cuales fueren las tendencias,

participan en la creación de un espíritu lírico propiamente chileno".

"Nuestro propósito no es el de ofrecer en una sola pagina un as

pecto completo de esta poesía. Hemos recogido únicamente a algunos

escritores, algunos de la generación de la emocionante Gabriela Mistral,

tan conocida gracias a la obtención del Premio Nobel; otros más jó

venes, pero todos exploradores de las altas cimas.de la poesía. Y espa

ramos, pues, que nos será dado ensanchar, sin mucho retardo, este pri

mer contacto".

Edmcnd Vandsrcammen, ya conociólo por los lectores ds Pro Arte,

vertió cuatro de los poemas, exceptuando el de Julio Barrenechea, la

bor que efectuó Fernand Verhessen. Vandercammen pertenece al Co

mité de Redacción de "El Diario de los Postas", periódico mensual de

gran prestigio en Europa y América.

No debemos olvidar que Vandercammen es un notable conocedor

de la literatura hispano-americana y su afecto en este sentidlo lo de

muestran sus traducciones de Manuel Ma-ples Arce, Jorge Carrera An

drade, Mariano Brull, habiendo sido realizada la versión de este último

poeta' en colaboración con Matilde Pommés y en la que se ostenta un

prólogo de Paul Valéry.
Entre la producción original de ¡Edmond Vandercammen podemos

citar "Inocencia de las Soledadtes", "El Despertar del Labrador", "Na

cimiento' de la Sangre", "Temporada de Desgracia", "Tú caminas en la

noche", "Amigo Poeta", "Océano", "Homenaje a Federico García Lor

ca", "Gran Combate", "La Noche Fértil" y "La 'Estrella del Pas

tor", volumen del -que hemos 'traducido para esta edición tres poemas
escritos por el poeta, en Veracruz, México, hace algunos años.

A. C.

Despertarme en el mar, la garganta aún herida

por palabras del sueño y galeotes del cielo.

Asomada a la proa la corola del día

va desparramandb su miel sobre mi cuerpo.

Más ¿qué enjambre de sol de los trópicos viene
libando en -el coral hondo de la mañana?

En el calor maduran cerca, invisiblemente

las flores de la espuma en las costas indianas.

En las Inmolaciones dioses aquí guardaban
corazones de niños de anticipada muerte.

En agonia lacerante la isla hospitalaria
descubre el otro mundo en esa sangre siempre,

Ye no sabré jamas si la palma sin sombra

que en ese paraíso halla la paz secreta

consuela el corazón del hombre que se agosta
en la conquista de una vertiginosa estrella.

.
II

Arribo entre los brazos de las olas que viajan
con la frente quemadla como una de esta-3 cimas;
arribo con el mar que ahora no me canta

por el amor naciente de' la arena en la orilla.

Con el día abandono esta amarga penumbra ■

que tanto tiempo estuvo al fin de la mirada;
profundizo mi gesto y un mundo se Inaugura
llevado por el sol y su anhelo de errancias.

El mapa azul se enrolla, se apagan las señalss

entre los meridianos. 'Más quedan los marinos

que siempre indagan una geografía en la carne

feliz que los conduce a un' seno en el vacio.

Que madure es preciso al fin de una caricia
la espera suspendida en los cielos del piélago

cuerpo de levedad

morada tersa

Suave camino

a la planta de un ángel

luminoso pastor

zagal celeste

lleva su procesión
en beatitud y miel

ya profesada
sobre una línea tan suave

a la pisada del aire

y de la luz

que allí no es el color

Desde Puerto Rico,

Por

NIMIA VICENS

del eoler donde es la rosa

pero funde la- rosa

y la pisada

^or un camina

d-e suaves rosas grises

van pisando de azules

las almas

¡Las almas

de la espiga!

Morada de la tenue

estremecida beatitud

con que la tierra

ondulada de lomas

le dio caricia al cielo

en su cañar florido

Y el pastor amarillo

que las guarda

allá sobre -el azul

ya está llamando

desde la última linea

de la tarde

hacia un sueño

■de amor y miel y luz

de espiga de cañar

en florecida

¡Que ya el cielo ha dormida

su toque de caricia

y quiere transformarse

de luceros !

En bajoazul canción

enternecida

ya el pastor luminoso

va a dormirse:

Flor sobre flor

y espiga sobre espiga

Línea de espiga y luz

que en flor se mece.

Color de luz y espiga

que se duerme

Flor y color

la estrella se desprende

Cañar en flor

se guarda de la sombra

esta ternura amada

en florecida

Flor sobre flor

y espiga sobre espiga

Ya el pastor luminoso

está dormido

bajo la tersa rama blanca

del árbol de una nube

que es una flor de caña más

perdida al horizonte

bajo el cantar de estrellas.

|J|j^j P^ Kc M Bji El invierno es un reloj
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Con los niños de Varsovia
— T Desde París, por

"

|
Joaquín GUTIÉRREZ

¡

Al comienzo, cuando extiende la mano, no entiendo de qué se trata. Durante unos momentos nos enten

demos por señas 'y, finalmente, le comprendo: quiere darme una moneda, una moneda de un centavo. Se

la recibo y trato ds darle algo en cambio; le ofrezco, con señas siempre, una moneda de un franco, pero me

dice" que no con movimientos de cabeza, su delicada cabecita de siete años. Le ofrezco entonces un chocola

te y lo llego a enojar, según -creo, porque frunce el ceño y comienza a decirme con su voz de agua:

—Nie, ni-e (no, no).

Me doy cuenta, entonces, de su dignidad. El, para mí, es un niño polaco; yo, para el, soy sencillamen

te un -hombre, venido de cualquier país, que tengo quién sabe cuáles ideas, que hablo quizás cuál idioma,

pero que he llegado hasta Varsovia, desde muy lejos, para luchar por la paz entre los 'hombres.

Este encuentro mío con Rudek es el primer contacto directo, 'humano, íntimo podría decir, que tengo

con los niños de Varsovia. Rudek, sencillmoente, me quería demostrar su cariño. Lo alzo en brazos y lo beso

y entonces, pensando en mis hijas, tan distantes, y pensando en Jos niños de América, tan tristes, escondo la

cabeza en' su ¡hombro para que no vea que se me han llenado los ojos de lágrimas.

Mis amigos d-e América) toda la gente que me conoce, sabe que estoy diciendo la verdad; que no tengo

ningún motivo para mentir; que si estoy ahora sentado frente a la máquina de escribir, gastando preciosos

minutos que podría aprovechar -conociendo más y más de esta heroica y magnífica ciudad, es porque tengo

el corazón tan cargado de emoción que no tuve más remedio que venir a contar al papel todo lo que han

significado para mi los niños de Varsovia.

Esta ciudad tenía un millón y medio de habitantes al comenzar la guerra. Al terminar quedaban,, vi

viendo como ratas entre las ruinas, 22.000 habitantes. Los demás habían muerto o habían huido. El Vístu

la continuaba fluyendo largo y desnudo, lamiendo los escombros bajo los cuales se escondían 800.000 ca

dáveres. Aun hoy día quedan muchas decenas de millares de muertos bajo las ruinas. Y así, sin haber podi

do enterrar siquiera a sus muertos, esta ciudad magnífica levantó la cabeza y miró hacia la vida. Su pueblo

comenzó a reconstruir, casa a casa, calle a calle, plaza a plaza, monumento a monumento.' Todo había que

volverlo a hacer porque todo estaba destruido. Sólo un seis por ciento de las cosas se pudieron aprovechar.

Hoy día, hoy día que la recorro y la palpo y la miro casi sin darle crédito a mis ojos al verla cómo se ha le

vantado,' roja de ladrillos, alegre de colegiales, bullicioso dé tranvías, fresco de parques, con un aire nuevo

de ciudad de trabajadores, no puedo menos que pensar que los niños que veo han tenido de infancia la gue

rra, la muerte y la destrucción. No puedo menos de recordar que estos niños, entre los cuales hay casi oien

mil' huérfanos de guerra, jugaron entre los huesos de sus padres, respiraron la -putrefacción, miraron a su al

rededor solamente escombros, solamente la destrucción más 'pavorosa, y lo pienso doblemente porque resulta

casi increíble el milagro que se ha operado en ellos en sólo escasos -meses.

Ayer solí a la calle, me compré un gorro de obrero polaco para pasar inadvertido, pero en Ja primera

ocasión en que tuve que preguntar por una dirección, mostrando el popelito en que la llevaba escrita, en

pocos segundos, llegando de todas partes como bandadas de gorriones, me he visto rodeado por veinte, trein

ta, cincuenta niños. Todos alegres, con las caritas rojas de frío, reflejando una salud física y -moral que yo

no había visto nunca anteriormente. Me rodean con sus cuadernos de escolares y sus lápices en la mano:

todos quieren un autógrafo. Firmo y firmo y firmo incontables veces. -A los más chicos no les firmo sino que

les dibujo un perro, un sapo, qué se yo.

Pocas cuadras más adelante me ocurre -lo mismo con otro grupo, pero si sigo así no voy a terminar en

toda la mañana. Entonces se me ocurre una solución: les digo — analfabeto tocándome el pecho con el

índice. Me comprenden, porque en polaco se dice igual, y, después de un rato de duda y desconcierto, Suel

tan todos la carcajada.
—Nie, analfabeta nie.

Y así me voy haciendo amigo de ellos.

Maravillosos niños polacos que desfilan cantando en grupos por toda la ciudad:

—Poccj, pocoj (paz, paz).
Que nos esperan, a las salidas de las sesiones del Congreso de la Paz, de pie durante horas y horas,

gritando ininterrumpidamente:
—Pocoj, pocoj.
Tienen ooho años, como Evva, a la que muestro el retrato de mis hijas, y veo cómo se le llenan los

ojos de chispas alegres y, dejándose arrastrar por la emoción, me habla seguido, seguido, rapidísimamente,

en polaco, a sabiendas de que no le voy a entender ni una sola palabra.
Tienen 14 años, como Kasia, a quien le digo que es muy bonita (dobra pañimka) con ese vocabulario

de 20 palabras con que nos batimos aquí, y me hace una graciosa venia de colegio del siglo pasado, mien

tras enrojece hasta las orejas.
Tienen 7 años, como Janek, rubio como un campo de trigo, a quien le enseño a hacer algunas prue

bas con los dedos y quien, en cambio, me muestra un libro de lujo con unos firmas y unas dedicatorias,

por lo que adivino que debe ser un" premio del colegio.
Tienen dos años, como Alicia, a auien conocí en una casa-cuna, una especie de nido para .120 pájaros

(PASA A LA PAG. 2)

Más de alguna vez pensé / toé ahi la boca del infierno-

ha, voz que no debía venir / el huésped del trueno

Cuando sé que el agua abre las sábanas / y la nieve la forman

Con tijeras -los pájaros / con plumas / como sé q«e->él irlo

Es el Hacha de los bosques / y no el que deshoja los huesos

A auien quiera en un sueño / corno-sé que la nieve se desprende gota
-

'

[agota
Sobre el rostro profundo d|el relamí terrestre

Sentado Junto a la chimenea / con lenguas eléctricas

Como -se sientan los muertos / los muertos en semejanza con los vivos

Porque hacen ruido diciendo adiós / tal vez con una idea

Llegada con atraso / a la última lámpara

Sentado

Con la idea de hablar con la nieve

Al través de los vidrios

HaJblar con la mirada de vidrio / saber con el ruido del vidrio

Cómo se llega y cómo se parte / aunque el invierno entierre las cosas

Y sea tan imposible saber nad|a / el trabajo' leve de la nieve

Se dice / el trabajo leve de la vida / se dice / el trabajo

Invernal de la muerte / aquellas flores que debía llevar

A quien se moría oomo / el último muerto

Alguna vez ofrendar el corazón / sacarlo de la caja antigua

Con recuerdos / cartas / lluvias / y algunos retratos húmedos

Alguna vez desprenderse de alguna parte / como el Invierno

Con el ruido de los pájaros en el sueño cal cazador / nadie habla

Mejor que el reloj / los minutos cuentan las miradas
'

De quien espera las flores / si supiéramos en verdad a donde ir

Si el amor a los muertos fuera el mismo amor a los vives / si fuera

Nuestro fantasma algo cierto / recuerdo recuerdo

La muerte sola de quién / una sonrisa hacia otro sol

Todas las cosas que no hacemos de pronto / llevados por la rueda

Del tiempo / sin tiempo para apartar las obligaciones / los afectos

Que no siempre son una corona de muerto / sino el color

Que nos deshace

Oh y tenía que esperar al sol / si no todo era herida y polvo
Conversaciones con las heridas y el polvo / notas que escribir

Cuentas que anotar / la vida que pasa al través de los relojes
La muerte que sale de los relojes / el dinero que es un ojo en el centro

de la mano

Mientras las nubes cambian de cabeza / porque estamos de pie
En el umbral de la casa / y el hueco de la casa / es el corazón

De lo que se habla olvidado / se dice / debe decirse

El hombre en tempestad

¿Por qué reunir sueños en la nieve? / Alguna vida / alguna muerte

El doble eco / "cuando era joven amaiba a

Una mujer que se llamaba Verana" / y nada tenía que ver con ella

El estío / nacida asi .pegada al vidrio / y afuera la nieve

¿Por qué llevamos una imagen en que nada se reconoce? / y tenia

Que pensar en el sol / para su muerte

Y tenia que estar aquí / afuera / lejos / como quien mira el hoyo
húmedo

De lo que otras veces es el cielo

Pero yo quiero una llama / una llama semejante al ojo
Que me hiere / al ojo gris / a loe huesos transparentes
Cansados de cantar / y ahora la nieve / el relámpago de los años

Las uñas en flor / "cuando es invierno recuerdo

Que debo llevar esa corona al corazón" / una corona

Para el viejo guerrero / para el joven muerto

Tan simple como todo lo que se adlora / y se olvida

Una, corona de horas tal vez / una corona de huesos

Tal vez / recuerdo / recuerdo

Algo tiene que ver el invierno oon el hambre / el cuerpo despierta
Sin haber dormido jamás / el frío que debimos haber tenido

Para las pasiones / las heridas puestas a florecer en la ventana

La música y el tiempo / los cánticos / las horas

Son los ríos que no van al mar por la noche / ¿qué hacer

Oon lo que nos rodea sin que lo queramos? / ¿qué responder
A los huesos que interrogan? / están
Pidiéndonos tantas cosas / quieren que digamos "la tierra

No es un sueño" / pero un sueño es lo que cae de pronto
Con la nieve / y un hombre es lo que se abre de pronto
Hacia la muerte

Sobre todo cuando el invierno / viene desnudo
Y para vernos en él / hay que creer

Que el fuego es una lágrima

SEÑOR SUSCRIPTOR:

Sírvase avisarnos oportunamente su cambio de

dirección a Casilla 1012. Los suscriptores que no

lo han hecho no reciben Pro Arte.
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Una esforzada jira de éxitos cumplió la Sinfónica

Los "sinfónicos" no se aburrieron a bordo del BJM.S. "Araucano". Varias veces, durante las viajes de ida

y vuelta, ofrecieron conciertos al personal del buque. Aquí vemos a Isabel Bustamante, la distinguda arpista
de la Orquesta, ejecutando un concierto para la tripulación, en la cubierta del barco.

'

Ha regresado de una laboriosa jira a la zona norte del país, la Or

questa Sinfónica de Chile, que viajó a bordo del buque de la Marina

rte Guerra "Araucano".

Es la primera vez aue nuestra Sinfónica alcanza a las ciudades

del extremo norte y a ios centros mineros de las provincias de An-

tofagasta v Tarapacá. Ofreció conciertos en Arica, Iqulque, Antofa-

gasta; c» el Mineral de Chuquicamáta y en las plantas salitreras de

Pedro tle Valdivia y María Elena, , para terminar sus actuaciones en

las ciudades del cercano norte, La Serena, Coquimbo y Ovalle. En es

tas últimas ciudades actuó también el Ballet.

El Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

Inaugura con esta jira una nueva fase de su trascendente labor de

extensión en el país. Solucionadas esta vez las dificultades de trans

porte aue habían postergado las visitas anuales üe la Orquesta Sin

fónica "y del Ballet al norte, la progresista institución universitaria

amplía su radio (le acción. M Gobierno facilitó esta vez el cum

plimiento del plan nacional d|e extensión musical que lleva adelante

el' Instituto que preside (Ion Domingo Santa Cruz, con lo que contrae

para los años venideros un formal compromiso. Ojalá que el próximo
año esta ayuda gubernativa se concrete en un barco de mayor ca

pacidad qu? el "Araucano", a fin de que también el Ballet cubra las

ciudades del norte basta Arica.

El director de la Orquesta Sinfónica de Chile, maestro Víctor Te-

vali, nos lia declarado a su regreso üp la jira, que los pueblos del

norte lian recibido en triunfo a nuestro primer conjunto sinfónico.

Actuaron en todas partes a teatro repleto, y en los centros mineros

hubo necesidad de habilitar, gran número de altoparlantes, a fin de

que los conciertos fueran escuchados por los miles ds trabajadores

que no alcanzaron a obtener sitio en los teatros. Se efectuaron asi

mismo conciertos al aire libre con igual éxito.

La atención dispensada, a nuestros músicos por la Marina de

Guerra ha sido extraordinaria. Durante un mes, los marinos del

"Araucano", facilitaron a ios viajeros todas las comodidades posibles
en un barco de esta especie, colmándoles de atenciones. Por otra-

parte, las autoridades de las provincias del norte cooperaron eficaz

mente al éxito de esta jira, con la cual se inicia — como hemos di

cho — una etapa nueva en el desenvolvimiento de la extensión mu

sical en las provincias.
El Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

abarca asi, en su plan de culturizaclón' popular mediante la músi

ca, prácticamente todo el vasto territorio de nuestro país, excepción
hecha de la zona austral. También figura en los planes del Insti

tuto el envío de la Orquesta Sinfónica y del Ballet a Magallanes,

Revisión a conceptos revisados

^Donde la ima Verd,

se funde con

z

la de Toscanini

Desde Nueva York, por nuestro Corresponsal en

Estados Unidos

FEDOR KABALIN

—

se ha escrito en las columnas de este semanario

que es Arturo Toscanini. Muy a menudo esos ar-

Mucho —diría casi demasiado-

sobre el "maestro de los maestros"
_,

tículos, en vez de agregar un tanto a la sabiduría de sus lectores, han despertado le

gítimas dudas en la sabiduría de quienes los han escrito. Sin que quiera exceptuarme

de esta aseveración, no puedo resistir yo tampoco a la tentación de ensayar escribir so

bre lo indescriptible. Además, de que la ocasión parece que me invita; hasta me man

da hacerlo.

La ocasión fué el quincuagésimo aniversario de la muerte de uno de los más gran

des genios en la creación lírica, conmemorado por el más grande genio interpretativo
en un concierto especial en el Carnegie Hall de Nueva York. Tenía este concierto algo
de extraordinario, que lo exceptuaba de \a serie de tantos conciertos conmemorativos;

algo que lo revestía casi con el carácter de un- rito solemne, celebrado para evocar el

espíritu del gran difunto. No sólo la reverencio hacia el arte del celebrado y del cele

brante han hecho de este evento algo tan memorable. Hay algo más, casi una unión mís

tica que une los genios de Verdi y Toscanini y que se cubre con muchos hechos externos de

sus vidas: han brotado del 'mismo suelo y crecido bajo el cálido sol de Italia, cuna del

arte.. El joven- maestro que reverenciaba a1, entonces anciano -bardo lírico, ha tenido la

dicha- y el privilegio del conocimiento personal. A Toscanini le cupo dirigir la orquesta

que acompañaba los restos mortales ds Verdi en la ceremonia fúnebre. El día del 25.o

aniversario de Verdi dirigió Toscanini una audición del "Falstaiff" —

punto de admira

ción hacia Verdi de parte de los verdiones y antiverdianos— en la ciudad de Busseto,

próxima al pueblo natal de Verdi y al fundo de Santa Ágata, retiro de su vejez. Aho

ra, en el cincuentenario de la fecha en que Verdi, dos años .menos que nonagenario, de

jó este mundo, Toscanini -más que nonagenario dirige su "Réquiem", sobrepasando asi

por poco menos de un cuarto de siglo la edad en que las leyes de todos los países con

ceden —y algunos hasta lo exigen— a los funcionarios el derecho de retirarse de la

vida activa..

h'oy,' éí> plena posesión de todos sus facultades espirituales- -y artísticas, Tosca

nini, al igual que Verdi, que a la edad de 80 años produjo el "Falstaiff" (que si bien

no es el monumento de invención exuberante que fué uno -de sus dones más significa

tivos' en sus obras anteriores, lo es en cuanto o la serenidad del espíritu y la maestría

de la escrituro), crea- la excepción. Hay otra analogía entre los dos maestros y esta es

lo calidad humana de ambos: los dos hicieron fortuna con su arte y ambos han- permi

tido que usufructuaron de estás fortunas las personas' o instituciones asociadas a las

actividades musicales que lo necesitaban. Verdi fundó el hogar para los músicos reti

rados que lleva su nombre.. Toscanini ha contribuido con; varios mil-Iones de liras a la

reconstrucción del teatro de la "Scaia" de Milán, destruido durante la último guerra,.

Pocos días antes del concierto que aquí comentamos, mandó 8.000 dólares más a la

institución de la "Casa Verdi", paira la reconstrucción de las propiedades damnifica

das durante la guerra y el concierto mismo fué a beneficio d-e esa institución'..

Así como la preocupación de Verdi se dirigió o las necesidades materiales de sus

compañeros de arte y de oficio, a quienes procuró tantas oportunidades pora lucirse

interpretando sus obras, Toscanini como músico reproductivo volvió sus miradas a las

obras desconocidas y a los» compositores postergados, emprendiendo lo tarea de su di

vulgación., ¿n estos ^esfuerzos dignos de todo elogio, parece que andaban disparejas las

preferencias del Mae^rró con el gusto del público, de ese público que nada entiende,

pero que tiene un guía infalible en el -Instinto y por cuyo veredicto vuelven en última

instancia los artistas *r¡eativos y reproductivos, los historiadores del arte y los musicólo

gos. Casi ninguno de Sus 'compositores favoritos pudo arraigarse en el favor de los pú

blicos ni en los programas de conciertos o en las carteleras teatrales; recuérdense si no,

sus Intervenciones infructuosas en favor de la obra de sus compatriotas Boito y Cata-

liara y de la. mayoría de los compositores modernos por cuya obra quiso abogar.. Pero

en este punto, será uno de sus eternos méritos el hecho de que con sus ejecuciones in

comparables hizo justicia a dos de sus compatriotas a quienes se quería excluir de los

recintos del arte vulgarmente dicho "serio" y desconocérseles la calidad de genios, re

legándoseles o la categoría inferior de compositores de un género, que sirve justa

mente para el goce de las masas, pero que no alcanza a los espíritus que saben lo que

es el arte.

escribió Verdi (quien poseía otra

de las calidades del verdadero

artista: conocer tan bien sus do-

íes peculiares como sus propias

limitaciones; y Verdi ha sido por

inclinación, educación, hábito e

intención, compositor vocel y no

instrumental) lo de su tercera

ópera, y primera "reconocida", el

"Nabucco", son tan del caracte

rístico y buen Verdi, como los de

su mayor y mejor conocido ober

tura, la. de los "Vespri Siciliani".

Y eso que esta última opero per

tenece a la época de gloria del

"verdadero" Verdi, desde "Rigo-
letto" hasta "Aída" y el "Re-

quieim ..

Parai comprender .completa
mente a Verdi y su arte, hay que

considerar el ambiente artístico

en el que trabajó, tan sano y

simple: el de los artesanos pre

ocupados de combinar eficazmen

te los elementos de su arte pa

ra los propósitos de la obra em

prendida. Artísmo A^rdqdero que-

persistía en Italia en ese enton

ces, pero que ya- empezaba a

perderse en los países de Euro

pa Central, hasta qué llega' a de

generar en gran parte en un sno

bismo intelectual universal, qus

contiene el germen, de. tedas las

crisis sin salida en- la creación

artística de los últimos decenios:

el deseo de ini/enfar donde cabe

descubrir, y de ofrecer lo nuevo

en vez de lo original, aún o cos

ta de traspasar los límites del

respectivo arnte, revelándose con

tra sus elementos y los principios
constitutivos que los ligan en un

todo, negando así el arte en su

misma esencia..

Los méritos ds Verdi cerno

compositor no residen única

mente su inagotable vena meló

dica, que ostentaban igualmente
sus colegas más ancianos, desde

Rcssinl hasta BeJIini. Pues nadie

como Verdi supo caracterizar sus

personajes ni las situaciones dra

máticas por este medio tan sen

cillo como espontáneo que es 'una

simple melodía vocal.. Ni escribir

como él para la voz, proveyando
a> sus cantantes, al mismo tiem

po que de la posibilidad de lu

cirse coma; virtuosos,- de- darse a

conocer como intérpretes y po

nerse a salvo de parecer títeres

que cantan, desconectados del

ambiente dramático que los rodea

en la escena..

Extraña- ha sido la suerte de

Puccini, quien en varias épocas

y desde ángulos distintos ha si

do considerado como uno de los

representantes serios del moder

nismo música í; -más tarde su

gran éxito y popularidad con el

más desdeñado de los públicos,
el operístico, parecía haber tur

bado a los "snobs" de la. cien

cia musical, quienes no osaban

reconocer a quien habíase man

chado con un ungimiento tan

profano, hasta que
—como slem

pre
— los jueces y ujieres consa

grados del parnaso oficial han

tenido que plegarse a los gritos
inarticulados de ignorantes ma

sas, que quieras que no, tienen

la palabra final como portado
ras de la voluntad democrática,

y como depositarios del sentido

común y del buen gusto..
El momento es muy propicio

para proceder a una revisión de

los puntos de vista de parte de

estos refractarios, quienes toda

vía miran la obra de Verdi con

los ojos y los oídos de los wag-

nerianos enfurecidos de la épo
ca en que ambos maestros toda

vía vivían y escribían obras. A

los que persisten, en hablar de

los "m-ta-ta" (acompañamientos

m-ondollno-guitarrísticos en sus

partituras), basta con que se les

llame la atención a su maestría

polifónica, no sólo demostrada, en

las obras fonmolfs de este esti

lo que él introduce en su pro

ducción pora la escena o el po

dio de conciertos, sino sobre to

do en sus grandes y siempre

magníficos "ensembles", en los

cuales cada elemento, persona o

grupo, conserva su individuali

dad dramática; cada nota tiene

su por qué; donde logra amplia
mente la escritura para voz o

instrumento, donde cada parte se

desprende claramente del intrin

cado conjunto: ¡ntricado, pero

nunca enredado..

Los reparos o la instrumenta

ción de Verdi son justificados
sólo si provienen

—

y en reali

dad provienen de quienes bebie

ron en las fuentes del sintonis

mo alemán. El drama musical de

Wagner no es otra cosa que uno

de los productos laterales de es

te sintonismo. Pero son injustos
estos reparos, pues el germen.

del arte de Verdi está en el

sonido puro y él es el artífice

magnífico de combinaciones so

noras, tanto de los instrumentos

más nobles —voces humanas—

como de los menos nobles; los

instrumentos del foso.. Y aunque

Verdi intencionalmente reconoce

la supremacía del instrumento

natural sobre los mecánicos y su

mayor importancia- en el género
que el eligió como su casi exclu

sivo medio de expresión —el de

la ópera lírica'— su sentido de

los contrastes y caracterizaciones

sonoras es siempre admirable.

Para comprobarlo, por favor

no empecemos con el examen de

la partitura del "Falstaiff", dete
niéndonos allí. Los sonidos de

una de las pocas oberturas que

La obra de Verdi está íntimamente conectada con la naturaleza- y necesidades

de la escena lírica y ésto es el otro punto que hay que tener presente, si se quiere lle

gar a la comprensión total del arte de Verdi: su obro nace del espíritu de la ópera-, no

como la quisieran los estetas estudiosos, quienes han demostrado" con exactitud mate

mática —a [ compararla con lo tragedia clásica y el drama hablado moderno, midién

dola con los .metros de lo estética aristoteliana y probándole lo resistencia con los pre

ceptos de Lessing— cuan absurdo es la ópera como forma de arte. Le han «preparado
una- armadura magnífica, teoréticamente cortado por los mejores sastres estéticos, una

armadura llamada drama musical; no de esto, sino de la ópera verdadera, como ella

vive pora nosotros, en la escena, encarnada- en las obras imperecedoras. de los genios..

La interpretación de Toscanini del "Te Deum", que ha sido tocado, a guisa.de in

troducción para la obra central del programa, y del "Réquiem", estáíi perfectamente
en. línea con los conceptos sobre el arte de Verdi que acabamos de expresar. Rara las

abras. consideradas dramáticas —

y las composiciones de Verdi lo son ertfel sentido más

legítimo de lo palabra:— es un mérito y -una necesidad ofrecer vastas superficies -de
luz y sombra, contrastes cloros y "eclatantes", sin que se pierdan los detalles impercep
tibles. Así nos hai ofrecido Toscanini su Verdi; uno podría extrañarse del aparentemente

poco cuidado de los detalles dinámicos, agógicos, o de las entradas en la ejecución de

la obra, tanto más cuanto que el mito de Toscanini es el mito del implacable deta

llista que nada perdona y que en sus tiempos de la "Scalo" exigía hasta más de 60

ensayos para un concierto sinfónico. No estuve en sus ensayos, ni tuve la suerte de oír

lo antes de este concierto en el Carnegie, para- tener puntos de referencia y compara

ción directos; pero por los datos que poseo, parece que en el caso de Toscanini se 're

pite la antigua historia de los "ismos" abandonados por quienes les han conferido los

nombres (o, -para' ser más exactos: cuyos nombres han sido tomados para bautizar a

los "ismos" por los adeptos entusiastas que siempre quieren ser más papistas que el

Popa): la historia del hombre que rompe su mito, del artista vivo que no se deja enca

denar por las armazones inflexibles de las fórmulas vacías y sin vida. Toscanini guía
su conjunto con gesto claro y tranquilo, a- la manera de los directores aperáticos ita

lianos de su generación, sin "batutas al revés" ("dos" afuera en 4|4, adentro en 3|4),
pero con, característica claridad de la segunda parte de los 6|8 por ejemplo. Escasa

mente usa la mano izquierda y cuando lo hace es siempre con una finalidad práctica
bien determniada; nunca por vanidad estetizante. Si bien .sus gestos, dentro de la ca

racterización que he tratado de darles, son lo más delicados, sublimizados y bellos en

su función, no hay en él posturas estudiadas ni gestos coreográficos, destinados sólo al

efecto visual.. Y si todo esto está dentro de los límites de lo normal y nada hay de ex

traordinario en ello, el milagro se cumple: a pegar de su aparente falta de cuidado por

el detalle,' todo detalle, cada nota están en su lugar ¡y cómo! En realidad, el arte de

dirigir no está en esta o esa otro forma de gestos, sino en lo concepción de la obra in

terpretada y en el poder de comunicar, transmitir y sugerir esta visión y concepción a

los ejecutantes físicos.. Es un misterio, un proceso que escapa al control de las facul

tades inmediatas del intelecto y de Ja conciencia. Toscanini lo posee todo: el concepto

y el poder místico de transmisión.. Él sabe cómo elevar a sus, intérpretes a su propio
'

nivel, cómo transformar uno orquesta regular en insuperable, cómo subordinar a los so

listas y a los coristas por igual, a- sus intenciones. Se puede decir que en todo el con

cierto no hubo uno nota fuera de lugar —con
. poquísimas y casuales excepciones—

perfectamente encuadrado en la intención ^interpretativa del todo; nunca un detalle en

relieve para encubrir o hacer olvidar la línea general, que siempre dominaba..

Cantaba' el coro de Robert Shaw, preparado para la ocasión por Ralph Hunter, a

quien el maestro Toscanini — quien por lo demás se abstuvo de los gestos de públi

ca congratulación, agradecimientos, sonriso spara el público, apretones de manos y

abrazos con los miembros de la orquestal o los solistas —que vemos en otros directo

res— hacía participar de la ovación final después de cada uno de las obras ejecutadas.

El cuarteto de solistas comprendía a Herva Nelli; o Fedora Barbien, cuya magnífica

voz está a la altura de su indomable temperamento dramático, cuya musicalidad se

siente en cada frase y cuya técnica vocal marcha' a la par con estas cualidades; a Giu-

seppe Di Stefano, correcto tenor lírico de la- escuela italiana y al joven bajo Cesare

Siepi, noble en su aspecto y su manera- de cantar, el único solista que no ha usado

música..

He oído en el "Réquiem" al cuarteto de solistas Italianos más notable, compren

diendo a Gigli en el zenit de sus facultades vocales y a María' Caniglia, Me tocó es

cuchar en -la Opera del Estado de Viena a Karl Boehm evocar en las llamadas de trom

petas del "Diés I rae", la tremenda- fuerza dramática- evocati-va del ambiente sonoro de

la "Leonora N.o 3", la pieza de ensayo de ese director. Pero otro ejecución del "Ré

quiem" de Verdi que ¡guale a la ofrecida por Toscanini en el quincuagésimo aniversa

rio de la muerte del compositor sólo será posible si la repite él mismo..

(hasta ahora han llegado solamente a Puerto Montt), para lo cual

será necesario disponer también del transporte marítimo oficial.

El Instituto de Extensión Musical merece una calurosa felicita

ción liie todos cuantos en el país siguen de cerca los progresos de su

programa de realizaciones, por la forma responsable en que ha sa

bido cumplirlos hasta ahora. En forma especial hay que destacar el

esfuerzo del maestro Víctor Tevali y de cada uno de los integrantes
de la Orquesta Sinfónica de Chile, en esta jira. Más de una docena

de conciertos en un mes, recorriendo diariamente en toda clase de

medios de movilización los alejados puntos de la pampa del norte,

constituyen un esfuerzo magnífico, que vale la pena poner de relieve.

C^Marcia l (Pa la c ios

Una desgracia, ¡irreparable sobrelleva en estos momentos el cele

brado, pianista chileno Armando Palacios, y su distinguida esposa. Su

hijo Marcial Palacios pereció ahogado frente a la playa de Algarrobo,
al naufragar la pequeño embarcación eri que se encontraba, a dis

tancia ds lo orilla, durante una fuerte marejada.
Marcial Palacios contaba apenas diecinueve años. Terminaba ya

sus estudios humanísticos, después de iniciarlos en el Windsor Colle-

ge, continuándolos en el Internado Barros Arana'. Excepcionalmente

inteligente y bien dotado, Marcial Palacios, más que una promesa, era

un joven de talento superior, -poseedor además de una simpatía, hu

mana que armonizaba con su bella juventud.

No hacía mucho, había estado con nosotros en Pro Arte. Se lle

vó algunos artículos sobre pintura contemporáneo para traducirlos.

Manifestaba así la inquietud que ya habían, despertado en él las di

versas formas del arte, al mismo tiempo que nos ofrecía generosa

mente su cooperación.
Formaba Marcial Palacios en esta generación angustiada por

las dificultades que la vida actual opone a la juventud para desen

volver libremente sus aptitudes. En esta generación de los años trein

ta que pareciera destinada a abrirse caminó por sí misma o sucum

bir ante los escollos que una vida social caótica les presenta hacia

dondequiera' que miren. Sin embargo, y puesto que era un mucha

cho excepcional, él razonaba- ya con criterio de hombre maduro, y

sabía proyectarse generosamente en el círculo de sus carneradas, que

sabían aquilatarle en todo su valer.

Alto, delgado, su joven figura romántica' aparecía casi imper

sonal..

Había recibido su primera educación, regular en Iqs Estados Uni

dos, y a pesar de su corta edad alcanzó a recorrer mundo, junto a

sus padres. Ese rostro lejano que era el suyo debe haberse borrado

al primer choque de la embarcación contra las rocas, la tarde en que

las aguas convulsionadas se robaron su cuerpo.

Que nuestro amigo Armando Palacios vea en estas líneas el pro

fundo sentimiento con que le acompañamos en su tremenda des

gracio..

CActividad ejemplar realiza ei

Coro particular "Pablo Vidales"

La Sociedad Coral "Pablo Vida

les" viene desarrollando una la

bor que merece ser destaca-dla. Es

ta entidad coral —

que lleva su

nombre en homenaje al maestro

catalán que iniciara en Chile el

movimiento coral, al fundar en

Concepción los Coiros del Orfeón

Ibero Chileno, hace más de treinta

años .— vuelve a tomar el Impul-
'

so que le diera su directora y

fundadora, Laura ¡Reyes, luoy ba

jo la dirección de Rafael Vidales.

La ausencia de Laura Reyes de la

dirección del Coro, en los últimos

tres años, a raíz dé haber sido in

vitada a los Estados Unidos y a Ve

nezuela, y posteriormente debido

al delicado estado de su salud, ha

bía determinado una sensible dis

minución en la actividad de este

Coro.

Actualmente, bajo la dirección
de Rafael Vidales, discípulo de

Laura Reyes, el Coro ."¡Pablo Vi

dales" lleva adelante un excelente

programa de actuaciones y de di

vulgación del canto colectivo. Fun
ciona este Coro con una media de

80 .cantantes Durante el verano

ha ofrecido conciertos al aire libre

en Valparaíso y Viña del Mar. En

diciembre, aparte de varias audi

ciones en organizaciones obreras,

el Coro "Pablo Vidlales", se pre

sentó en un (Festival efectuado en

el Teatro Municipal y en seguida

en varios conciertos de Pascua, al

aire libre en el Parque Forestal y

diversas plazas de Santiago. En la

primera semana del presente mes,

el Coro Vidales cantó en el Aula

Magna de la. Universidad Santa

Marta y en el Auditoriuin "as

man Pérez Freiré". Dentro de unos

días se dirigirá al Mineral de "El

Teniente", para actuar ante los

mineros en el Teatro de Sewell. Ea

esa oportunidad echarán las bases

del primer coro de obreros mine

ros <que se organiza en nuestro

país, realizándose los primeros en

sayos con la dirección de Rafael

Vidales.

Para Semana Santa, el Coro "Pa

blo Vidales", ofrecerá programas

de música religiosa, en audiciones

al aire libre en el Parque Forestal.

Este Coro no recibe subvención

alguna y realiza su labor mediante

el esfuerzo y el aporte generoso de

sus componentes, atruienes une su
entusiasmo por la música, por en

cima de toda otra consideración.

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)
En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin

una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,
pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre
cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el

comercio .

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,

(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

"CONFENAX"
Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922

FABRICA: CARMEN 1410

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

CAMPERO EXÍJALAS EN LAS CASAS

DEL RAMO

Fábrica de Alpargatas.5. A.

Chacabuco 675. — Santiago

Con los niños de. . .

en donde entré, sólo, caminando por mi cuenta por un barrio de Varsovia. Alicja debe haber sentido nece

sidad de estar un rato sola, consigo misma, y se había escondido en un armario a jugar con una muñeca de

trapo. Cuando la descubrí, porque
• intrusié por todas partes, le hice un guiño y le volvi a entrecerrar la

puerta de su -escondite. Pero cuando ya me estaba despidiendo la vi salir y venir hacia mí tendiéndome los

brazos.

Ayer le! en los diarios norteamericanos que traen las noticias sobre el Congreso de la Paz, que los ni

ños polacos nos rodeaban a los delegados, temblando de frío, a pedirnos limosna. El corresponsal yánky

que envió esa información lo hizo a sabiendas de que era mentira. Prefiero creer que la envió, no por ab

yección humana, sino porque también debe tener hijos que mantener y esas eran sus instrucciones: mentir.

(De la l.ra Pág.)
No sé qué tribunal ni qué moral puede juzgar un caso a=í; Jo que sí sé es que ese hombre no merecía ha

ber tenido la emoción inmensa que significa haber conocido a los niños de Varsovia.

Por nuestros países esa versión circulará mucho más cue los artículos que yo escriba para refutarla,

porque él tiene a su servicio una maquinaria gigantesca y yf> sólo tengo mi pluma de escritor. Pero sé. que

tarde o temprano, y me atrevería a decir que dentro de muy poco, la verdad prevalecerá.
Y entonces, ese día, Rudek y Kasia, Janek y Alicja, serán conocidos y queridos por todos los niños de

América.

J. G.

INGRESE AL

CORO

PRO ARTE



mastica
"PRO ARTE"

Mario Carreño y Granell

donaron obras a Pro Arte

La generosa Iniciativa de más de cien artistas plásticos chilenos

que donaron las obras que componen la Exposición Pro Arte, destina

das a la Rifa Pro Imprenta, a efectuarse próximamente, lia sido segui

da por connotados artistas extranjeros amigos nuestros.

En efecto, acabamos de recibir los envíos que han hecho de una

de sus obras los pintores Granell y Mario Carreño.

Eugenio Fernández Granell, perteneciente al grupo surrealista de

André Bretón, español de origen, y actualmente catedrático en la Uni

versidad; de Puerto Rico, desciende — en cierto modo — en la línea

artística, de su compatriota Joan Miró. Su obra pictórica, así como

su poética, se sitúa entre' la producción más trascendente de la Es

paña Joven, actualmente en el exilio.

De .Mario Carreño no habrá necesidad de explayarse aquí. Carre

ño, que acaba de exponer nuevamente en Nueva York, con un éxito

que sólo escasos grandes artistas alcanzan, es vastamente estimado en

nuestro país, y su pintura representa uno de los mejores aportes de

la América hispánica al arte contemporáneo.
PRO ARTE, junto con agradecer públicamente estos valiosos en

víos, pone de relieve el alcance que ha tomado la iniciativa de los

pintores chilenos :en el exterior, y el eco que ha tenido en otros pai-
ses nuestra modesta labor.

Los cuadlros de Carreño y Granell no entrarán en la' Rifa Pro

Arte por haber llegado después de celebrada la Exposición. Sin em

bargo, Incrementarán el fondo en favor de la adquisición de una

pequeña imprenta para nuestro semanario.

Como nuestros lectores están Informados, en la Rifa Pro Arte

entraron también — a mediados del año pasado — cuadros de pin
tores visitantes distinguidos, como un óleo de Pettoruti^ además de

un cuadro del pintor cubano Osvaldo. Figuran además obras de la

casi totalidad de los pintores extranjeros residentes en nuestro país.
La Rifa de la Exposición Pro Arte tendrá lugar después de nuevas

exhibiciones durante la temporada próxima a Iniciarse. Quedn aún

gran número de boletos por colocarse.

Los grabadores de Viña y otros

artistas expdnlen en Valparaíso

DANIEL MAKSHALL nos lia entregado el dibujo de estos "Mucha

chos". Marshall íes uno de los Jóvenes valores de la plástica chilena

que acaba de incorporarse a nuestro ambiente. Vivió su infancia y

adolescencia en Inglaterra, de donde regresó hace poco. La exposición

que presentó en 1U50, en la galería del Instituto Chileno-Norteameri

cano de Cultura lo destacó entre los más valiosos pintores jóvenes.

Su formación corresponde a la de los actuales pintores británicos más

caracterizados.

Hasta la primera quincena de

febrero permaneció abierta en la

galería del Instituto de Previsión

de Valparaíso, una nueva exposi
ción del Grupo de Grabadores de

Viña del Mar, que encabeza Car

los Hermosilla Alvarez, compuesta

por mas de cien grabados.
Ciro Silva, Medjardo Espmoza,

Aquiles Castro, José Pérez, Gastón

Orellana, Roberlindo Villegas. Ce

ledonio Hortal, Hernán Gederlini,

Rene Quevedo, Pedro Skanpa (fa

llecido), Sergio Rojas y Hermosi

lla Alvarez fueron los artistas re

presentados en esta magnifica
muestra del grabado. Es el octavo

año de exposición de los Jóvenes

componentes del Grupo de Graba

dores de Viña del MaT, cuyo pres

tigio en el oficio es reconocido en

toda la América Latina.

Ester Rodríguez en la YMCA.—

La pintora boliviana Ester Rccfí-

guez de Mariaca ha exhibido un

conjunto de óleos, acuarelas y

gouaches en los salones de la Aso

ciación Cristiana de Jóvenes. En

las 25 obras que muestra, la pin
tora boliviana da a conocer aspec

tos inéditos de su tierra, de sus

tipos y costumbres.

Joan Margenat en el Museo de

BB. AA. de Valparaíso Este pin
tor español ha exhibido un grupo

de óleos que son resultado de sus

observaciones en los diversos paí
ses europeos y americanos que ha

recorrido. Por los comentarios que

nos ha envlad|o desde el puerto
nuestro colaborador Enrique Mel-

cherts acerca de estas exposicio
nes, y que no alcanzamos a re

producir por escasez de espacio,
sabemos que "Margenat se nos

presenta como un pintor cuyo ofi

cio, ni busca los recursos novedo

sos ni es original . . . iFino obser

vador de lo vernáculo, a Marge
nat le conmueven hondamente los

espectáculos de la naturaleza, la

que, idealizada, reproduce en sus

lienzos".

pedagogía y academismo en las artes plásticas

Entre las muchas conferencias -que sobre el movimiento de Pin

tura Mexicana Moderna, ha dado Sl'queiros, aquí y en el extranjero,

hay algunas qua, a medida que pasa el tiempo, se destacan en pro

porciones de tal magnitud, que llega a pensarse que si México no

aprovecha esas sabias advertencias, ír-uto ds !ju propia práctica,

desvirtuará la naturaleza de su -nuevo humanismo en el campo del

arte, nuevo humanismo que hoy constituye una ruta ejemplar para

el mundo entero. j
■

Me interesa por ahora referirme a la conferencia que con el tema

de "La pecagogía en las artes plásticas", pronunció en la ciudad de

La Habana Pirraré, en otra oportunidad, algunos de los

^cldentes
locoso-dramáticos que la misma suscitó, primero, cuando fue pro-

Sa* Trente aVa audiencia de artistas de intención moderna,

y posteriormente, cuando la dio en la Academia de San Alejandro,

una vez vencida por los alumnos la fuerte oposición del profesoraoo

que alegaba que la sola presencia de Siqueiros en isu casa de estudios

amenazaba con derrumbar los conceptos teóricos y prácticos del aca

demismo tradicional. La tesis de la conferencia no llevaba ese pro

pósito directo, aunque "hay muchos caminos para ir a Roma . Baste

oor hoy afirmar, porque yo fui testigo, que los maestros de San Ale

jandro, en el curso tile la misma, derramaron lágrimas y se reconci

liaron con Siqueiros.

Ahora bien, no partir, cuando se quiere hacer una crítica, cuan

do se quiere refutar una idea o situación de hecho, de los antece

dentes u orígenes de los mismos, seria un grave error ajeno a Si

queiros, hombre de su época, de método crítico dialéctico.

Pero dar la batalla contra las escuelas de arte no es nada sen

cillo Son éstas el resultado del concepto que se tiene sobre la pe-

ZíU« general. Una pedagogía plag-adla de rutinas y de peli

grosas rigideces, ajena a los problemas del hombre en su lucha dia

ria oor la existencia, ajena a las auténticas dotes del niño, e Indi

ferente frente a los inmensos recursos del estudiante; una ense

ñanza por cuyos estrechos rieles corre un -tren que rara vez alcanza

su meta. La enseñanza del arte se realiza así, en las academias de

arte tradicional, o en las -escuelas de arte moderno; estas ultimas,

con menos de medio siglo de existencia.

Pero ¿cómo fué la enseñanza d|e las artes plásticas en el pa

sado? La í£ET presentada por Siqueiros al
™TTn¿TvJTlmt

'

Que las antiguas civilizaciones de Egipto, de Clima y de la Ame

rica ¿ehispánica civilizaciones de espíritu pagano en las que flo

reció un a??e monumental, de escala lírica humana, de soluciones

íecnicas y de integración plástico-arquitectural todavía no supera

da^Tía enseñanza de las artes plásticas -es la única hipótesis
^

po

sible- tuvo que llevarse a cabo en el proceso de la. ejecución de las

obras encargadas. Que deben haberse sumado a ellas los aprendices

Se arquitecto, d,e escultores y de pintores, para trabajar sin dis-

CTiminlciÓn^ ningún orden en el campo del oficio, al lado mismo

de verdaderos ejércitos de -artesanos, recibiendo así, del maestro de

su elección, jugosos elementos teóricos y prácticos, que los conver

tirían a su vez, años más tarde, en maestros o directores de obras

similares.

r,u. nosteriormente se advierte el mismo fenómeno de la incor

poración Pde lc4°™venes artistas a las grandes ejecuciones encarga

da por el Estado cuando surge, siglos más tarde, la Grecia de íer-

vo? rmUogico sublimado en obras públicas de naturaleza integra

—arquitectura y escultura policromadas—, con los estilos y las lor

mL co^esnondientes a su particular mítica heroica. Que apunta

™ ahí%rc lo avanzado de la civilización griega, un anticipo de o

que debe^er el arte ciudadano, un arte que interpreta a 'su pueblo

y al mismo tiempo lo dirige. Lo mismo que la presencia de una

escuela Wrante, en la obra misma, frente al problema, de disci

plina estoica precisa para los jóvenes artistas de esa época, que ha

de proyectar la magnificencia de sus frutos a las civilizaciones pos

teriores.

Que lo mismo ocurre en lo que concierne a la enseñanza, del

arte, cuando aparecen los primeros cristianos die, la Edac, Media y

brota a torrentes, magnifica, en su función ¡proselitlsta, la gran cul

tura del Renacimiento, en la cual el arte juega un papel de primer

orden para imponer al mundo entero el dogma católico. Que ahí

ya se conocen los talleres particulares de cada maestro en donde

trabajan los Jóvenes aprendices, desempeñando al lado del maestro

de su elección, las más variadas faenas, desde la die preparar los

colores, la construcción del andamiaje, hasta tareas de categoría

"^Que al lado de esos grandes maestros el joven artista se forja

en los principios de la más rigurosa de las ortodoxias estéticas, la

que ha de corresponder a la propia ortodoxia del dogma cristiano,

y cuya culminación espléndida es el magnífico periodo gótico, fu

sión de arquitectura de escultura, de vitrales y de pintura en rea

lizadora competencia y perfecta coordinación de estilos para su par

ticular función.

Pero antes de proseguir, apunta Siqueiros un hecho de suma

importancia: El de que la pedagogía, en el proceso mismo de las

grandes obras, ¡fué posible porque cada una de esas civilizaciones

poseía su particular doctrina filosófica, una doctrina, para ser apli-

Al margen del Premio Siqueiros

Desde México, por
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cada, reclamaba la educación previa de
pueblo^ y para

ello no.había

nada más extraordinario que el -vehículo insubstituible del arte, que

su fuerza dramático-plástica, concibiendo para cada época especi

fica, para cada particular -credo político su propio alfabeto de sím

bolos y de estilos, renovando y enriqueciendo la esencia de.sus
^

for

mas públicas. Y que' ese imperativo de un arte «il ««wtato de un

propósito determinaao se convertía en centro retrtbuidor, «su 'es-

de inventiva y emulación estética para el creador, y de inspiración

y práctica vital, la juventud de su tiempo.

El arte se desarrolló en forma tan portentosa, que no hubo en

las viejas ciudades europeas, ni en los centros de la gran oultuia.

griega, ni en los del Asia, ni en la América Prehlspámca, ni poste

riormente en la América Colonial, plaza pública, templo, ciudadela,

sitio alguno construido para que se consagraran, siervos o ciudada

nos en donde el joven estudiante no tuviera la mejor oportunidad

ce su vida, para llegar a ser, a su vez, un gran creador.

Piió también, que en cada una de esas civilizaciones se repite

el mismo fenómeno. Esto es, que la decadencia del arte comienza

cuando esos poderes abandonan la meta de sus principios y practi

cas iniciales, y con ello, como parte integrante de su éxito, la con

ciencia del hombre de su época. Que cuando esto acontece, del

florecimionto y gran desarrollo del arte se pasa a la rutina, a la, es

terilidad ~v al olvido de los valores estéticos esenciales acumulados

ñor los hombres en los períodos más fructíferos de su existencia.

Que esta decadencia se acaba cuando el imperativo del progreso su

bleva nuevamente a las multitudes y brotan así nuevas doctrinas,

nuevos impulsos, y el arte, en su auxilio, vuelve a resurgir.

Pero que con el liberalismo se presenta un fenómeno muy par

ticular- El del desajuste entre la doctrina y la práctica. La doctrina

democrática que con siglo y medio de existencia, ha resultado a

"postre utópica, con su! carreras de armamentos, con sus dos gue

rra!; con la miseria y la muerte que estas generan Que es precisa

mente en el mundo moderno, mundo de multitudes desencantada*

y escépticas, donde ha aparecido por primera vez el absurdo de la

oedaeoSía de un arte sin función, sin destino, de esencia individua

lista para un comprador inexistente o existente en un grado mí

nimo La democracia,, dando vida a un arte antidemocrático —que

no está al alcance de todos—, ya sea en escuelas de tipo académico

tradicional o de arte abstracto moderno. Escuelas, unas y otras, de

rutina, de frustración para el creador y de frustración también para

el aprendiz a pintor o de escultor.

Que no queda otro recurso a los, artistas del mundo entero —re

sumiendo la? experiencias del pasado— que el de la reconquista

-tZ vital como el aire para su existencia- del impulso, de la lírica

de un arte público, de encargo ciudadano, de un arte que anime

en la conciencia de sus respectivos pueblos el amor por la vigencia

y las prácticas democráticas y, por ese camino, la culminación de

su cultura.

y al concluir su conferencia, de la que yo sólo he expuesto las

dieas fundamentales, Siqueiros señaló que los artistas de México, me

diante su participación en el Ejército, de la Revolución, durante los

aciagos días de la guerra civil, alcanzaron el derecho a realizar su

-vrte de Estado, y que esa victoria, con veinticinco años de práctica,

se ha traducido en el hallazgo de un nuevo realismo, culminación

va no de evasiones, sino de vigorosa adhesión a la vida, con toda

su marejada de problemas nuevos, brotando día a día de turbulentas

y complejas situaciones y dando aliento y forma a un nuevo hu

manismo en el arte.

Pero, cabe preguntar, siete años más tarde de la referida in

ferencia- íEs que en México, con sus veinticinco anos de arte pti-

bheo con los cambios que esta determinada disciplina de trabajo

impone, la enseñanza de las artes plásticas se realiza en el proceso

de la ejecución de las obras encargadas? ¡No! ¡Lamentablemente, no!

Subsisten las academias de arte tradicional y existen también las

escuelas de arte moderno y,, lo que es más absurdo todavía, éstas

son de naturaleza oficial. Frente a esta realidad surgen dos peno

sas reflexiones. La primera, que la demanda de arte público debe de

ser muy limitada y tan precaria y llena de obstáculos, que ha de

hacer imposible la utilización de un buen número de aprendices en

cada obra y la segunda, que el referido movimiento de arte publico

no ha sido lo suficientemente fuerte para librarse de intromisiones

extrañas, de prácticas y principios ajenos a la naturaleza de su pro

grama, ya que acepta escuelas en donde s¡e fomente una producción

antitética a la suya.

Los frutos inmediatos de esta realidad son ya evidentes. Pues

si el propósito fundamental del movimiento de arte nuevo-reallsta

fué el de servir a su pueblo, el hacer llegar a la conciencia de éste

su voz poderosa, cargada, es verdad, de las tempestades de su tiem

po, pero también llena de buenos augurios para el mañana, hay que

convenir que es muy poco lo que se ha logrado. Y, además, que la

existencia de los señalados métodos pedagógicos ofrece como pers

pectiva sólo un débil arte de Importación, además de la ruina de

un movimiento que habia encontrado —después de doscientos años

de esterilidad en el mundo entero— , la fuente para la fecundación

de un arte inmenso, combativo, generoso, exaltado y romántico.

agresivo y amoroso en su ansiedad por un mundo sin niños ham

brientos y sin viejos harapos; una fuente^ de insospechados y
'

ma

ravillosos recursos plásticos.
Un porvenir alarmante para nuestro país, que sólo dejará al pue

blo la alternativa de refugiarse, a falta de "catedrales nuevas" —los

monumentos de nuestra época, por su propósito, por su escala, por

su lírica— , ©n la estética feudal de la colonia, impregnada, hoy por

hoy, de un falso amor al prójimo y de una auténtica doctrina de

servidumbre antidemocrática.

El 'profesionalismo" en John (Piper
\ Desde Londres, por

En IC NEWTOfll

Si me preguntase

qué adjetivo utili

zaría yo para cali

ficar el arte de

John Piper, res

pondería, quizás

sorprendentemen -

te, -con esta pala
bra: ''profesional".
Claro está que el

adjetivo esperado

por mis interlocu

tores seria este

otro: "romántico".

Sin embargo, ésta

es una palabra que
yo trataría de evi

tar, en parte, por
ser aplicable a

muchos artistas

británicos contem

poráneos y, en par
te, por ser dema

siado vaga; pero,

principal im ra ¡a t e,

porque, si bien le

es hoy aplicable,
nadie hub'iera pen

sado en calificarlo

die tal forma hace

quince años. Sin

embargo, exami

nando nuevamente

su carrera de ar

tista, puede uno

apreciar los mis

mos miramientos

en la elección de formas y yuxtaposiciones de co

lor —incluso el uso de los mismos pequeños re

sortes en su labor de 1935 que en la de 1950.

Además, la palabra "profesional" no es Imprecisa,

ni el profesionalismo es una característica de los

artistas británicos actuales. Significa la capacidad

de abordar todas las tareas con el espíritu de un

hombre de negocios; quiere decir lo contrario de

"estar pendiente de la llegada de la inspiración";

implica pintar un cuadro tan competente y confia

damente como un ebanista pueda hacer una cómo

da Quiere decir, en suma, trabajar con primor al

mismo tiempo que (no en lugar de) estar inspi

rado.

Piper ha creído siempre que una cosa digna de

hacerse es merecedora de ser bien hecha. Ese con

vencimiento es producto de una combinación del ca

rácter y el ambiente; y esa fe en la autodisciplina

fué robustecida en él por sus actividades juveniles.

Muchacho >dle excepcional sensibilidad y múltiples

aficiones, debió verse, en aquella época, atraído si

multáneamente hacia los campos de la música, la

pintura y la literatura. Hoy, cuando escribe, lo hace

con claridad y precisión. Si hubiera sido violinista,

hubiese manejado el violín con claridad y precisión,

y estoy seguro de que habria interpretado con más

facilidad a Bach que a Debussy.

Subrayo este aspecto autodisciplinario de su per

sonalidad porque explica la serie de fases por que

ha atravesad» desde que comenzó a pintar en 6erio.

Nació en 1903. Sus primeros pasos fueron tentati

vas encaminadas, como si dijéramos, a aprender "la

gramática del idioma" que se había decidido a uti

lizar. Sería técnicamente incorrecto decir que co

menzó siendo un artista abstracto. Era más modesto

que eso. Empezó por experimentar, casi enteramen

te, con colores y texturas, utilizando, con bastante

frecuencia, el medio del collage. Sus primeras obras

fueron, en realidad, casi puramente decorativas.

Vino entonces el periodo puramente abstracto, en

que "las piezas de madera" hubieron d|e destinarse

a la creación de estructuras sólidas, muy apretadas,

muy gratas de contemplar por su color y por la me

sura y refinamiento de sus siluetas entrelazadas. Y

luego, hacia 1937, comenzó a debilitarse toda esa

temprana autodisciplina, y aparecieron- los primeros

signos de aquel proceso hu-manizador que hoy nos

inclina a calificar a Piper de artista romántico.

Aquello fué una derivación, más que una conver

sión repentina, fíe fué desarrollando el artista en la

dirección del realismo, y el tema que eligió fué la

arquitectura. Siempre había sentido interés por los

edificios, especialmente por las Iglesias, y sus acua

relas de alrededores de 1937 acreditan ese interés.

Fué, sin duda alguna, un paso fácil de dar, el par
tir del formalismo del arte abstracto para adentrar

se en los dibujos igualmente formalistas de la ar

quitectura. La arquitectura es, de suyo, un arte abs

tracto. Un conjunto de puertas y ventanas, con

verjas y abanicos como nota de variación, sigua
siendo un mero conglomerado de formas en tanto en

cuanto el artista se encuentre simplemente "inte

resado" en ello. Pero lo importante en la carrera

de Piper es el gradual aumento del interés por lo

arquitectónico. Tan pronto como se llega a ese es

tado, las casas y las iglesias dejan de ser meras for-

•IOHN PIPER.— Diseño para "The quest".

mas y pasan a integrar ese inefable conjunto al que

damos el nombre de civilización; y, en tal sentido,

esos edificios congregan a su alrededor toda clase

de cálidas relaciones humanas. Si un artista las per

cibe agudamente, sus cuaid>ros están llamados a ser

románticos, en el más rico sentido del vocablo.

Pero lo romántico y lo clásico ruó son incompati

bles, de ningún modo. Piper, que se sometió en sus

años de formación a la disciplina del arte abstrac

to, conservará durante el resto de su vida el sen

tido del dibujo clásico, firme y muy nutrido; pero

eso no le impide, ni le impedirá, ver los asuntos o

modelos de sus cfbras tile una manera romántica y, .

a veces, incluso sentimental. Esos tormentosos cielos

negros, quebrados por pequeñas nubes o por rayos

de luz, persiguen, en parte, la finalidad de propor

cionar a las masas arquitectónicas, a las que sirven

de fondo, el tono emocional que merecen. Son, ade

más, un hábil medio de darle al cuadro un sentido

de unidad, y de oponer a la pálidia pátina d-e una

pared el contraste de los más ricos perfiles de un

cielo Los cuadros abstractos se basan en una ade

cuada proporción de luz y sombra. Lo mismo ouu--

rre con los cuadros realistas, y si la -Naturaleza no

aporta las proporciones deseables, el artista debe

corregirla severamente.

Tal es el espíritu que inspiró, en 1942, la pintura

de las ruinas de Bath, tras los bombardeos sufridos

por la población. Y lo mismo cabe decir tila los no

tables cuadros de Reniohaw —

que constituyeron tan

admirable juego de ilustraciones para los dos pri

meros volúmenes de la autobiografía de Sir Osbert

Sltwell y del igualmente importante grupo de

grandes acuarelas del Castillo de Windsor, encarga

das por la Reina Isabel. En todas estas obras, la

arquitectura se humaniza, al ser vista tal y como

el arquitecto hubiera querido verla. No era nece

sario, para Piper, que los edificios fueran góticos o

neogóticos para que tuviesen ese sabor pintoresco.

La firmeza de los perfiles, con la vigorosa preci

sión de las notas de detalle, que constituye la ar

mazón de su libre manejo de la pintura, ha esti

mulado a los críticos a comparar a Piper oon Cot-

man y Girtin. Pero, aunque pertenece a la tradición

topográfica inglesa, Piper ve la Naturaleza de modo

muy distinto al de estos artistas. No capta, como

Girtin, una amplia extensión de paisaje, pero es

más intenso y, a su lado, Cotman parece superfi

cial. Piper acusa una mayor vitalidad xrugJosaros
dos pintores y su Bfelciiw es máo ^loOTSTnTe que ei

de ellos. Como Piper. dividen, Cotman y Girtin, su

atención entre la arquitectura y los montes, sacando

el máximo partidlo de cuanto hay de pintoresco en

todo ello. Pero los montes y las rocas de Plper no

se conforman con ser 'sensacionales. Se aprecia cla

ramente que el artista comprende su estructura.

No hace mucho, en el Victoria and
Albert Museum,

de Londres, se exhibieron varios paneles encarga

dos a Piper para la Embajada británica en Río de

Janeiro. Son obras audaces, decorativas, llenas de

fina observación y, en sus temas, típicamente in

glesas. Constituyen recuerdos de cuanto hay de más

grato en las ciudades inglesas
—como en Bath y

Oheltenham
—

y son para la Inglaterra del siglo XX

lo mismo que los Caprlccios d|e Canaletto para la

Venecia del siglo XVIII.

Los pintores de

Tomé cooperan a

nuestra campaña

La resonancia que ha adquirido

la Exposición Pro Arte, puede ad

vertirse pov las diversas formas de

cooperación con que los artistas

chilenos y extranjeros han respon

dido al ñamado de un grupo de

plásticos santiaguinos.
A la nume

rosa lista die obras donadas que

hemos publicado, y que están des

tinadas a la Rifa pro Imprenta de

Pro Arte, debemos agregar ahora

los .envíos que nos hacen artistas

de provincia.

De Chillan, el pintor Guiller

mo Cartagena nos hizo llegar dos

cuadros. Desde Tomé, el ideal bal

neario sureño, en donde a pesar
del escaso ambiente artístico local

ha surgido un entusiasta grupo de

jóvenes artistas plásticos y poetas,
los pintores Rafael Ampuero, Raúl

Sanhueza y Elias Zaror nos envia
ron cada uno un óleo.

Demostraciones de esta natura

leza compometen nuestra gratitud

y nos estimulan en nuestra labor

que, como la de ellos, es dtesinte-
resada y dirigida a la obtención de

un mejoramiento de las condicio

nes culturales en nuestro país.
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Cooperación de

D. Carlos (Rojas
Don Carlos Rojas Contreras,

an

tiguo francotirador del periodismo
artístico, que editara hace varios

años, de su propio peculio, una

pequeña e Informada revista de

divulgación plástica, nos ha envia

do la suma de $ 100 junto con la

carta que damos a continuación,

y que revela su generoso espíritu.
Dicha suma la destina a incre

mentar el fondo para la adquisi

ción de una pequeña imprenta pa
ra nuestro semanario.

El señor Rojas glosó en su re

vista "Blanca'- la vida de los me

jores artistas plásticos dtel siglo

pasado y comienzos de éste. Fué

amigo de Pedro Lira y de Juan

Francisco González. Su donación

es para nosotros tan valiosa como

ejemplar, y la agradecemos de co

razón.

Dice la carta del señor Rojas:
"Señor Director:

Desde hace tiempo estoy intere

sado en concurrir a su invitación

de cooperar con dinero hasta ob

tener "Imprenta propia" para Pro

Arte, tarea que no siempre la suer

te obsequia.

Felicito con vivo entusiasmo tan

grande obra, que un puñado de

intelectuales realiza para cimen

tar en pleno siglo XX una obra

que debiera tener más de medio

siglo, como lo es un semanario ar

tístico.

Ruego adjmitir la escasa canti

dad de cien pesos, para dicho fin.

Adjunto el último número de

mi revista "BLANCA", de Arte Na

cional y Educación. De ella fui su

propietario y Director; hice obra

de franca chllenidad, a nadie gol

peé sus puertas para que diera un

aviso, ni publiqué monos de na

die. Tampoco debo un peso por
■ ella. Sé que hice justicia, rendí el

primer homenaje al Silabarlo, en

señé a varios artistas, algo dé lo

que ellos ahora saben sobre la al

borada dlel Arte Nacional.

Mi revista entró a todos los Li

ceos de ambos sexos del país y de

la Escuela de -"Bellas Artes", jamás
recibí un peso ni de sus Directo

res ni Rectores. ¡Todavía se vi

ve de regalos en este suelo!

Cumplo con la atención dé salu

darle atte.

De Ud. afect.

CARLOS ROJAS CONTRERAS.

Dirección: Bascuñán N.o U22
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Con Shakespeare se reabre el Oíd Vic

CAnouilh y ¿Rattigan en los escenarios,

Crónicas de Londres,

por

J. C. T R E W I N

Londres, Enero.— En la tem

porada otoñal londinense 'hubo

xúi acontecimiento de gran im

portancia: la reapertura del Oíd

Vic, el famoso "teatro del pue

blo", situado en Waterloo Road,

cerca de la ribera sur del Tá-

mesis. El local había permane

cido cerrado desde que, hace cer

ca de diez años, resultó seria

mente dañado durante un bom

bardeo. Hoy, bruñido de nuevo

el carmesí y el oro de su bello

salón, sumamente mejorado su

escenario, pero conservando in

cólume el viejo espíritu, vuelve

el Oíd Vic a prestar servicio al

mundo artístico y su compañía
retorna a él tras haber disfru

tado la hospitalidad que le pres

taron los teatros del elegante
distrito de West End.

Una vez que Edith Evans, que

volvió de Norteamérica para la

reapertura, hubo 'declamado el

prólogo escrito especialmente pa
ra la solemnidad por Christopher
Hassall (."¡Albricias Londres, tu

Shakespeare vuelve a su ho

gar!"), se levantó el telón y co

menzó Noche de Epifanía", qui
zá la comedia shakespeariana,
que disfruta de mayor popula
ridad, y, sin duda, la mas indi

cada para la ocasión. La obra se

ha repuesto bajo la dirección de

Hugh Hunt, y se destaca mas en

ella la nota cómica que la reci

tación poética,. Sin embargo.

Peggy Ashcroft, en el papel de

Viola, y Alee Clunes, en el de

Orsino, recitan con tal maestría

que nadie puede quejarse de que

esta reposición carezca de esa

poesía que "llega al oído como

la dulce brisa del sur". En con

junto, cabe decir que no estaría

Escena de "Twelfth Nljíht" de Shakespeare. Derretido de amor, Sir

Andrew Aguecheek (Robert Eddlson) palpa los latidos del corazón de

.María (Pauline Janieson).

de más acentuar la nota lírica,

Pero, no importa: Miss Ashcroft

y Alee Olunes son inigualables;
la primera-, en su Viola, ponde
rada, extasiada y fiel (y singu
larmente graciosa en la escena

del duelo con Sir Andrew Ague
cheek); el segundo, encarna

admirablemente la figura del ga
lanteador ill-rio, con una voz

atemperada a la musicalidad de
los versos shakespearianos.

SI los tipos cómicos parecen gozar en la obra

de una participación mayor que la acostumbrada,
es porque Roger Livesey y Robert Eddison —en

los papeles de Sir Toüy Belch y Sir Andrew

■jtgHSeheek—,
se han equipado de una gran can

tidad de amenos recursos. El Toby de Livesey
—

que recuerda a un general retirado, ceñudo y
fanfarrón— , aficionado a la acrobacia, anima la

escena de la borrachera con inesperados equili
brios en una escalera de mano y diversas evolu

ciones en columpios y en zancos. El Andrey Ague
cheek, de Eddison, tiene un cierto aire de gallina
vieja y secunda a Toby con afanosa disposición
para pasar una noche de jarana y una mañana
de bullicio. El Malvolio, de Faul Rogers, está inter
pretado competentemente; pero los que sobresa

len son Toby y Andrew, que forman una pareja
cómica inolvidable.

Las principales innovaciones introducidas por e)

director, se refieren a la escenografía y a la for

ma de presentar a Peste, el bufón, y Fabián, el

extraño personaje que tan corrientemente ha sido

interpretado a modo de igracero, que frecuenta la

casa de Olivia. El decorado sitúa este edificio muy
próximo a un muelle portuario; constantemente,
tenemos la sensación de la ¡proximidad de la
costa de Iliria. La transformación del muelle en

jardín se realiza rápida e ingeniosamente; no

obstante, puede que algunos sientan preferencia
por el decorado tradicional del jardín de Olivia,

llir*-v r^_i-1aiy^end«iteme2te gris. Por otra

parte, en «juanto ¡I 'St l<mü£''im tratar el Fabián,
el director quiere hacernos creer que éste pre
tende deshancar a Peste, el bufón, cuya gracia
(dice Malvolio) se ha ido agotando. La rivalidad
entre Feste y Fabián se va desarrollando lógica
mente. Todo ésto, como diría Sam Weller, el per
sonaje de Dickens, "es'cuestión de gusto y fanta
sía". El espectador puede aceptar la versión del
director escénico, o, si no está de acuerdo con

ella, puede asignarle a Fabián cualquier otro

puesto. Esta es, en realidad, una cuestión sin im

portancia; porque, mientras estamos en el teatro,
nos hallamos en Iliria, e Iliria es un raro país
para el que la Compañía del Oíd Vic nos ha

dado, una vez más, un pasaporte, cuya posesión
nos es muy grata.

Aparte del Oíd Vic, el dramaturgo francés, Jean
Anouilh, ha captado gran parte de la atención

pública en el mes a que esta crónica se refiere.
El Repertory Theatre, de Birmingham, ha puesto
en escena Árdele, obra difícil, que había disfru

tado de poco favor en París y Nueva York. Entre
el director, Douglas Seale, y el escenógrafo, Paul
Shelving, lograron ciertos efectos ^atmosféricos

muy notables, y aunque esta extraña pieza —con

su sarcasmo para la vida y el amor, y su risa

retorcida— no puede ser del gusto de todos, no

hay duda de que Birmingham causó sensación. Es
una obra desconcertante. Tiene uñ"- ácido sabor

strindbergiano. Aún así, sale uno de la represen
tación impresionado por la singular teatralidad
de la pieza, por la forma en que Anouilh despliega
su amarga ironía y su pesimismo.

También Londres ha tenido una obra de Anouilh
su Eurídice, escrita antes que Árdele, y traducida
al inglés bajo el tíulo de Point of Departure. Kitty

Black nos da una versión de Eurídice tan certera
como la que Lucienne Hill da, en Birmingham, de
Árdele. La pieza representada en Londres tiene
menos vigor, pero sus principales pasajes están
tratados con pericia, especialmente la segunda
escena en una estación de ferrocarril, antes de

despuntar el alba, cuando Eurídice vuelve del
mundo de los muertos y Orfeo la pierde de nuevo.

Se trata, pues, de una nueva versión de un mito
clásico. La acción se desarrolla en la Francia con

temporánea, siendo Orfeo un músico callejero y
Eurídice una actriz de segundo orden en -una com

pañía provinciana. El dramaturgo nos presenta a

Plutón bajo la forma de un viajante de comercio.
un tal Monsieur Henry, quien, finalmente, le dice
a Orfeo que la felicidad es ilusoria y que la vida
sin Eurídice, sumiéndose en las sombrías regiones
de la madurez y la ancianidad, sería intolerable
Orfeo, impulsado por su gentil consejero, acude a
su cita con la muerte, para reunirse eternamente
con Eurídice. El enfoque dado por Anouilh es de
un negro pesimismo, pero su habilidad teatral y
su impetuosa manera de abordar el argumento no
lailán nunca. La interpretación de la obra es exce
lente interviniendo Mal Zetterling, Dicrk Bogarde
Stephen Murray, y Hugh Griffith.

En el Gn-berion Theatre, del distrito de West
End, se ha estrenado recientemente una comedia
de Terence Rattigan, titulada Who Is Silvia?, pieza
de entretenido diálogo, pero, en muchos momen

tos, peligrosamente débil en su contextura. Este
no es el ^(rttigan que nos habló de Alejandro en

Adventure Story. Es más bien un autor de come
dia ligera en lucha con una idea inquietante. Un
diplomático y escultor británico, obsesionado por
el rostro de su Silvia ideal, lo busca a través de
ia, vida; y, en tres épocas diferentes, halla su re
flejo en tres muchachas. Para entonces, el artista
diplomático se ha habituado ya a su doble vida,
y siente la necesidad de continuar de la misma
manera. Al final se asombra y desconcierta al
enterarse de que su esposa —callada, sufrida— se
na dado siempre cuenta de su decepción. El asunto
no es original. Sin embargo, Rattigan lleva con
gusto a la escena las tres épocas (1917, 192S~ y el
momento actual), y algunos de los artistas -^como
Roland Culver, en el papel -de comandante enamo-
íadizo— encarnan con justeza a los 'personajes
Dejando esto a un lado, Who Is Silvia?, es írna
pieza efímera, que, probablemente, no será recor
dada tanto tiempo como lo sea la mejor de las

™laS™ e„SU AU-Í2r- Po1; citar "" ejemplo, diremos
que no persistirá en la memoria tanto como la
excelente The Browning Versión.

,

En el Arts Theatre se ha repuesto, con mucho
éxito, Preserving Mr. Panmure, de Pinero. Cuando
se presentó la obra en la primavera de 1911 ios
críticos no le dispensaron una buena acogida. Uno
de ellos comentó: "El tono de la comedia es amrgo
y siniestro. . . No hubiera sido necesario acentuar
tanto los rasgos desagradables del hipócrita v
sensual Mr. Panmure". Pero la reposición actual
presenta la obra como una comedia muy divertida
interpretada con pleno sentido del período -a qué
corresponde la acción. Destacan Gwen Cherrell

wnTjeÍJ>a?!í £? Ja intitubriz que recibe un beso,
y Reglnald Purdell, el Mr. Panmure, cuyo beso
causa todo el embrollo.

"(POOF" o el triunfo de la mentira
—Por Roberi KEMP

__.

l'AKIS.— (Especial para Pro-Arte).— Arinand Sa
lacrou, autor, entre otras cosas notables, de Xous á
Terre, I.'Inconnue d'Arras, I.a Terre est ronde, I/Ar-

chipel I.anoir, es un dramaturgo que ha, ganado más

dinero en negocios de publicidad, especialmente de

productos farmacéuticos, que en el teatro. Quizás es

la razón por la que, ya en 1933, podía ironizar a sus

anchas sobre la credulidad de la especie humana y
revelar los secretos que permiten conducirla a donde
uno quiere. Entonces escribió Poof... Pero diez años

antes, Jules Komalns había escrito Knock, y esto

era más grave. Knock hace triunfar la medicina y
persuade ¡i toda una comarca de la necesidad de po
nerse en cania y meterse el termómetro. Poof se con

tenta con crear, por medio del cartel y del "slogan",
necesidades artificiales a las que lns astutos comer

ciantes dan satisfacciones bien pagadas. Pero, eu el

fondo, el tenia es el misino: charlatanismo; arte de
la propaganda, que no es otra cosa que charlata
nismo en grande. Konmins fué más profeta que Sa

lacrou, pues anunció nada menos que al Knock de
los Knocks, ai Poof de los Poofs, a Hltler, cuyos
"slogans", en pocos años convirtieron a ochenta mi
llones de hombres libres en ochenta millones de au

tómatas. Y, como el nial sigue extendiéndose, la obra

.que Salacrou ha extraído de sus carpetas no tiene
nada de un objeto polvoriento.

Knock, tendía a la farsa; Poof la cultiva alegre
mente. No es una comedia; es una caricatura en la

que los colores crudos de los decorados, los tonos

brillantes de los trajes, unos globos de niños que su

ben, unos motivos luminosos que bajan, un coro de

hombres sandwiches, una boda estrafalaria y otras

rnusquedades, contribuyen tanto como el texto a

nuestro placer. Pero el texto es el que enseña el

sentido trágico de esta "broma de artistas", y este

sentido causa angustia. Es demasiado cierto que la

humanidad mecanizada, arrastrada por doctrinarios

imperiosos, se convierte en rebaño, pierde el sentido

crítico, ahoga a la persona en la masa v se embru
tece, quizás irremediablemente...

Poof se ha dado cuenta de que la debilidad del
pensamiento colectivo acabará absorbiendo el nen-
samlento individual. Ha vegetado largo tiempo sin
evito alguno, tratando de vender mercancías útiles,
hasta que se da cuenta de su error e invierte el pro
blema: suscita el apetito y vende luego. Cuando un

slogan ha desarrollado el afán de comer frutas fres

cas, el público devora "primicias en conserva"; cuan
do ha deslumhrado a las masas con el retrato de una

star lisa y brillante, vende los afeites, los jabones, los
polvos que, según él afirma hacen perecer a la star..
La agilidad de payaso de un viejo farmacéutico sir-"
ve de propaganda a un tónico...

Poof se convierte en el director de todas las pro
pagandas. La Iglesia misma reclama su apoyo para
la conquista de las almas. Poof es rico, poderoso, to
talitario, pero se siente desdichado en medio de tan

tos seres embrutecidos y dóciles. Conoce la tristeza

de Moisés cuando exclamaba: "Señor, me habéis he

cho poderoso y solitario. ¡Dejad que me duerma
en el sueño de la tierra!"... Poof no morirá, pero
tendrá que vencer la rebellón de algunos espíritus
libres que forman la liga "contra" la propaganda. La
liga, empero, para ser fuerte, necesita propaganda. .

y Poof la organizará, volviendo contra sí mismo el

arma que ha forjado. El mal de la propaganda es

Incurable— la serpiente se muerde Ja cola —

, y só

lo se combate el bluff con el bluff, el slogan con el

slogan. De todos modos, la inteligencia está perdida.
Hé ahí lo que Salacrou nos muestra, entre can

ciones, payasadas, aires de acordeón o de orquesta
ambulante, desfiles grotescos, danzas y ruido. Di

versión suculenta, aiistofanesca, que liiiblera podido
tomar otro tono. El de Edouard Boudet de "Vlent de

Paraitre", por ejemplo, ccando denunciaba el charla
tanismo de los editores. Salacrou ha preferido la far

sa, y no es menos eficaz.

R. K,

La censura no quiere que
>!

\"La capilla ardiente" de Marcel

Por Robert KEMP

Aunque muy estimada por to
dos los que la han leído, y de
los espectadores que han tenido
las raras ocasiones de verla en

el teatro, la obra de Gabriel
Marcel es poco conocida del gran
público. El año pasado, su Homme
de Dieu, que fué presentada en

el Teatro Montpamasse por el
Centro Dramático del Este, fué

para muchos una revelación.

Este año, el Teatro Charles, de

Rochefort, se ha decidido a

reestrenar otra obra del drama

turgo filósofo, La Chapelle Ar-

dente, que dormía en nuestro

recuerdo desde hace mas de un

cuarto de siglo, y cuya grave be
lleza se manifestó a pesar de

ciertas insuficiencias de inter

pretación.
Hemos de confesar que el ar

gumento ha perdido algo de su

■actualidad", puesto que pinta
el dolor de una madre cuyo hijo
ha muerto en la guerra de 1914-
1918. Se dirá, sin duda, que, des
de entonces, este mismo dolor
se ha reproducido millones de

veces, y que, en 1920, estábamos
lejos de conocer el fondo de tan

patético tema; empero, hay di

ferencias de "clima", sensibles,
aunque ligeras. A pesar de to

do, La Capilla Ardiente es toda

vía emocionante; ensena que el

culto de los muertos, por noble

que sea, debe acompañarse de

piedad para los sobrevivientes.
Ei fervor materno de Alina, ex

clusivo, ciego, feroz, sacrifica,
incendia, destruye en torno su

yo todas las venturas posibles.
Su corazón es una "capilla ar

diente", en la que quiere ence

rrar a los fieles y quemarlos co

mo cirios.

¿Quiénes son los vivos? Su

marido, en primer lugar; un

gran soldado, para quien la pa

tria, los deberes de hombre no

han desaparecido con el hijo que
ha perdido. ¿Quería Alina que,
cuando su hijo fué a anunciar
le que se enrolaba, él le negase
su consentimiento? ¿Qué un co

ronel, que había visto morir en

torno suyo a tantos pobres mu

chachos, hijos de otros, y los ha
bía lanzado él mismo, junto a

él, contra las ametralladoras,
eludiese el riesgo para aquél que
llevaba su nombre, y le impusie
se la cobardía?
Pero Alina lo considera como

un monstruo, ebrio de orgullo,
como el asesino de su hijo; y se

yergue ante él, llena de despre
cio. La existencia con ella se
vuelve imposible y el coronel

acabará por huir, .prefiriendo la

soledad, la enfermedad, el exi

lio, a la compañía de esa Neme-

sis vestida de negro.
Su segunda víctima es Mirei

lle, novia del muerto, a la que
Alina quisiera mantener en un

duelo eterno. Y tales son la au

toridad, la majestad, el aura

subyugante de su dolor mater
no que, durante meses, Mireille

que ,es huérfana y no tiene otra

defensa, otro protector que el

coronel, acepta entrar en la

"capilla ardiente" e inmolarse
en ella. Empero, la juventud,
la naturaleza, acaban inspirán
dole la rebelión, el deseo de eva

dirse, de no morir porque otro

murió, de ser libre.

iDos mozos pueden hacerla
feliz. Uno de ellos es sólido, de
portista, normal; el otro, un car

diaco condenado por los médi
cos. Alina, que no se atreve a

desafiar a un tiempo al marido,
a su hija (la pequeña Ivonne,
que se ha librado muy pronto
de la "capilla ardiente") y a

Mireille, consiente que ésta se

case con el enfermo, con el fu

turo cadáver, y la convence en

nombre de la caridad. Mireille
no quiere a su esposo; lo sopor

ta, pero si la piedad empezó
venciendo a la repugnancia, el

horror, la domina finalmente. Ha
estado a punto de ser madre y
se siente herida en las entrañas

y en- el corazón, unida a ese

deshecho humano. A su vez, ella

acusa a Alina, y ésta, alucina
da, acaba por comprender sus

crímenes.

Comprende que las lágrimas
de una madre son las únicas que
nunca se secan, y que no te

nía derecho a exigir las mismas

lágrimas de todo un grupo hu

mano; que los muertos no de
ben matar a los vivos. ¿Es re

mordimiento, o siente Alina que
no podrá permanecer sola avi
vando la llama ante el taber
náculo en que ha colocado la

imagen de su hijo? El caso es

que huye y, probablemente, se

matará; probablemente se ha

matado cuando baja el telón.
Gabriel Marcel muestra los

males causados por una piedad
que hubiera debido encerrarse

en' sí misma y no exigir nada
de los demás.

¡Pero los culpables, según el

autor, son el destino y la mal

dad de la raza humana, y nadie
le hará decir que el cielo po
dría ser más clemente con sus

criaturas.

"se rompan las cadenas
Es sabido que el actual régimen argentino ejerce una ri

gurosa censura cinematográfica, que ha dejado fuera de

cartel a buena parte de las mejores producciones extranje
ras de este último tiempo. Dadas las condiciones políticas

imperantes en el vecino país, ésto no tiene nada de extraño.
Se trata de películas que por su tema han sido estimadas

contrarias a la política gubernativa.
Lo que sí resulta extraño es que Chile siga, de repente,

las aguas de su vecino, en estas materias. Hasta ahora la

censura cinematográfica chilena había dado pruebas de am

plio criterio para juzgar la orientación de las películas ex

puestas a la censura. Por primera vez —

que sepamos
— se

varía esta línea de estricta prescindencia política, al prohi
birse la proyección del film "Rompiendo las cadenas", per
teneciente al sello Cólumbia.

Un cinematografista que vio la película nos informó que

la prohibición tiene el mismo origen que aquella que se ejer
ce en la Argentina. ¿Es que los censores piensan que hay

por ahí alguna cadena que no deba ser rota?

Para estimular

teatro chileno

La existencia del autor teatral

chileno es en nuestra época bas

tante difícil, ya que su destino,

en la mayoría de los casos, es ex

tinguirse en el más absoluto ano

nimato. Las causas que determi

nan una situación semejante es

tán relacionados con la índole es

pecial del género dramático que,

a diferencia de la poesía o nove

la, no alcanza su realización to

tal, sino a través de una "repre
sentación". Tal 'hecho es necesa

rio en cuanto permite una apre

ciación visual de parte del públi
co, que se traduce en una justa
evaluación de la obra.

En nuestro pais se dan actual

mente muy pocas obras chilenas.

Este hecho tiene también su cau

sa: el problema que significa pa

ra los teatros universitarios la ob

tención de fechas en el Teatro

Municipal y cómo ésto dificulta

una labor continua con mayor

número de estrenos.

El autor teatral no puede lu

char solo; precisa el apoyo del.

ambiente, que si bien no existe

en nuestros días, en la historia

del teatro nacional no es desco

nocido :

Por ejemplo:
El teatro efectúa con éxito un

proceso semejante, apoyado por la

labor entusiasta de los autores y

del público.
Después de una etapa de asimi

lación de la escena europea y fa-

miliarización del pueblo con el

género, surgen, los dramaturgos
del 42. Sus obras nacen determi

nadas por el ambiente, su efer

vescencia e inquietudes. La rea

lidad de la joven república y sus

problemas, constituyen los con

flictos que dejan su huella en

estas producciones que, como es

de suponer, son en su gran ma

yoría piezas de tesis.

El público acude a ver "su tea

tro", porque sabe que se repre

sentarán ante él problemas que

le conciernen; más aún, el g<ve

ro dramático se transforma en

"elemento activo" y como tal es

recibido por los espectadores. Co

mo ejemplo explicativo de lo an

terior podemos citar el incidente

ocurrido la noche del 28 de Di

ciembre de 1848, en el Teatro Re

pública, en que el público lanzó

un pavo lleno de cintarajos al es

cenario, como expresión de pro

testa por las ideas de la obra ofre

cida: "Ya no voy a California" de

Mlnvieille.

. El panorama ofrecido por el

teatro en nuestros días es dife

rente. La producción dramática

chilena en líneas generales sé pue
de dividir en dos corrientes: una

criollista y otra europeizante. La

primera, demasiado a menudo, sa

reduce a simples saínetes, en tan

to la segunda presenta una mar

cada tendencia a la alegoría y al

simbolismo. Sólo en muy conta

dos casos se ha logrado captar as

pectos de la realidad e inquietud
nacional, y son aún menores

aquéllos en que esa captación ex°.

quiere cierto relieve universal.

Frente a esta situación la carta

del señor McKenzie Ian Dow, pu
blicada en Pro Arte la semana

pasada, adquiere un gran interés:

Ofrece la perspectiva de conocer

opiniones Inglesas sobre obras chi

lenas y también, a pesar de

cuanto pueda decirse, contamos

con por lo menos cinco piezas que

poseen el mérito suficiente para

dejar bien el teatro chileno y aún

ser representadas con éxito en el

extranjero. En un terreno más

concreto e inmediato ya ha te

nido su eco esta carta: Algunos

dramaturgos como Juan Tejeda,

Enrique Bunster, Santiago del

Campo, y Fernando Josseau tie

nen en estudio un plan para fo

mentar ja producción teatral

Oreemos que el Teatro Expe
rimental está igualmente capaci
tado para estimular a los autores

nacionales, esto es, a través del

concurso que periódicamente rea

liza,

H. Ehrman Ewart

instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile
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PRO ARTE

Para la historia de una revista americana

LOS VEINTE CANOS DE "SUR"

A fines de 1930 y comienzos de 1931, cuando pre

parábamos el primer número de SUS, la atmósfe

ra del mundo y de la Argentina era más bien

calma y propicia, con el horizonte abierto a todas

las tentativas. "Días —escribí luego evocándolos,

diez años después (D— ya amagados de presa

gios, pero sin ningún cierre de perspectivas, en

los cuales era posible el supremo lujo civilizado de

vacar imaginativamente a todas las quimeras;
días en que los empeños crecían con las resisten

cias, pues éstas sólo eran naturales y doblegables;
días en que Victoria Ocampo, desde esa casa que

en los registros de ias compañías telegráficas se

llamaba "Vic-Vic". podía acercarse al teléfono y

hablar ,sin reticencias con cualquier 'lugar de

Europa, sabiendo que allí existían oídos y mentes

que podían escuchar y dar la réplica sin temores

ni censuras. Días con el entusiasmo y la desazón

que preside todo nacimiento, oon su fondo de lis

tas y presencias, tan pronto horradas como rehe

chas, de cálculos y pruebas húmedas, de flechas

y colores y prematuros señores ofendidos, de lla

madas y rectificaciones, y, sobre todo, del mo

mento final, cuando ya con el primer ejemplar
en la mano, la exigencia autocrítica se torna más

aguda que nunca, y no se adivina un punto de

enlace entre lo que se imaginó perfecto, singular,

inobjetable, y lo que parece ser indeciso, a medio

camino, surcado por blanduras vulnerables".

Desde Buenos Aires, por

Guillermo DE TORRE

mera época, serie blanca), más no en constan

cia y desinterés por parte de sus sostenedores, aquí
vertidos al caso singular —al de Victoria Ocam

po
—

para mayor mérito.

Por donde aquellas lágrimas que vertió la fun

dadora —según ha contado— sobre un plato de

alverjas,
'

en Nueva York, comiendo con Waldo

Prank mientras éste mezclaba reproches e inci

taciones,' a fin de que la revista proyectada llega

ra a ser realidad, han sido fértiles; del mismo

modo, aquellas discusiones con Eduardo Mallea

("sin Mallea y sin usted —escribió Victoria Ocam

po a Waldo Prank diez años después— la revista

no hubiera existido"), pluralizándose, han llega

do a ser una tradición fecunda. 194 números, pu

blicados durante los cinco años iniciales, con pe

riodicidad irregularmente trimestral, luego con

isocronismo mensual, atestiguan lo primero. Las

actuales discusiones de su consejo directivo, don

de se tiende tanto a un remozamiento como una

reafirmación comprueban lo segundo.

Sí *

(1) "Conmemoración extraoficial", en SUR, núm.

75, Diciembre de 1940.

A fines de 1939, y comienzos de 1940, al con

memorar la primera década de esta revista, pesa

ba sobre nosotros la obsesión de la guerra. Aun

cuando no dudásemos —no quisiéramos dudar—

Un momento de su desenlace, y al concebirla esen

cialmente como una guerra ideológica nos diéra

mos inicialmente por satisfechos con la derrota del

monstruo número 1, tampoco podíamos engañar
nos crédulamente con ningún espejismo ventu

roso, oon la desaparición de amenazas y el retor

no absoluto de libertades, una vez "estallada la

paz". Sin embargo, ¿cabía imaginar enteramente,

localizando las repercusiones o rezagos indirectos,

y llevándolas al plano de la expresión escrita, que

en estas latitudes australes, tan remotas del

epicentro, ciertas sacudidas que desmesurarían al

desnaturalizarse, y lo intelectual ^conocería estre

chamientos inverosímiles?

¿Cómo caracterizar, por lo tanto, diez anos más

tarde, al cumplirse los veinte de SUR, este mo

mento tremendamente ambiguo, que quizas no

Dase dé ser una pausa interbehca, antesala del

apocalipsis definitivo, referido en primer término

a toda la vida espiritual, y luego particularmente

a la vida de organizaciones y revistas como esta,

aue en la obligación consustancial de ser fieles a

sí mismas, se. obstinan en perdurar sin desnatura

lizarse luchando con hostilidades e indiferencias,

y que si tienden a renovarse es de acuerdo con

sus normas propias, más sin pactar con intereses

ajenos?

Si ya hace diez, una primera evocación de al

gunos momentos y ciertos rasgos,
fue fácil, la tarea

Je complica al presente, pues ni la Directora m

vo nos satisfaríamos con una mera relación^ apo

logética —por muy justificada que se halle— 'de

nombres y títulos, de actos y obras, presumo .que

su rigor como el mío, no habría de satisfacerse

con menos de un conato de enfoque retrospec

tivo apresado entre interrogantes: ¿qué ha hecho

SUR?, ¿qué dejado de hacer SUR?, ¿por qué en

sus veinte años de preferir y desechar —pues la

vida de una revista, como cualquiera vida humana

auténtica, no es sustancialmente sino una serie

de elecciones y rechazos—, dio primacía a, tales

temas y figuras y descartó otros y otras? Ninguna

cuenta de realizaciones intelectuales, es cabal si

iunto a la columna de sumas no queda establecí?

da otra de carencias, máxime si este suerte de

contabilidad intelectual se aplica a SUR, obra de

descontentos y disconformes, de gentes acostum

bradas' a nadar contra la comente, no por vano

alarde muscular, sino —digamos, rehuyendo ex

plicaciones delicadas—, por fatalidad de su idiosin

crasia... De consiguiente, la autocrítica no es,

precisamente, una cualidad que les sea ajena, y

a este «respecto —si se me permite la confiden-,

cia— agregaré que las objecciones más graves, los

rlpro'chls rnásqacerboS sobre lo hecho y lo no

hpcho oor SUR las he escuchado siempre no en la

caUe, en las reuniones, en los. cafés, ano en su

propk redacción. Además, al inaugurar y isoste

ner una sección de "¡Polémica", SUR demostró

que la confrontación de criterios es allí efectiva

y que en sus páginas nadie es inapelable, nadie

tiene derecho a decir desde el primer momento la

última palabra.

Mas ante todo, en contraste con las aludidas

negaciones nos encontramos con un hecho afir-

mativo obvio; pero capital: y es el de la Peryíyen-
cia y continuidad de SUR. No todos los días se

cumplen veinte años en el calendario de
^
las revis

tas no comerciales, no «ayoriterias dingidas a un

wiblico —forzosamente limitado en todos los

£aíse1? si bien en algunos queda compensado por

la naturaleza de sus apoyos- al que no se pre

tende degradar; no todos los días revistas de esta

alte caS alcanzan tan insólito aniversario con-

trnrijmdo el sino mas común de su enmereriaaa.

oferto es que en este punto no puede reivindicar

guRuna unicidad absoluta, aun entre las
revo

tas literarias del mismo idioma. Todavía —y por

muchos años sea- circula por el ™ntinente el

veterano Repertorio Americano, de Coste Rica y

algunas otras, como Atenea, de «ule. 5 Alfar del

Uruguay, que han superado las dos decadas. Y

enTota» Argentina, hubo el caso de Nosotros

Lo recuerdo cabalmente, porque cuando yo llegué

a Buenos Aires, por vez primera, en 1927., el pri

mer artículo que —venciendo los calambres de

S desaclinratación inicial- hube de Ponerme a

escribir fué uno, destinado al numero conmemo

rativo del vigésimo aniversario que entonces cum

plía Nosotros, revista tan distinta de SUR, pero

cuyo renombre continental aún perdura, y cuya

voz independiente hoy menos que
_

nunca^desde
ñaríamos. Pero tanto aquella reviste argentina

como otras muchas americanas y europeas, de se

mejante antigüedad o más jóvenes, que enton

ces existían e imperaban, ya no son mas que

recuerdos.

Cuando SUR apareció, y en toda la década del

30, la galaxia del firmamento revisteril se inte

graba con astros resplandecientes : Revista de

Occidente , Commerce, la Nouvells Revue Fran-

eaise, Criterion, Corona, Novecento, Transition,

The Hound and Horn, Neue Schweizer Rundschau,

Thi? Adelphi, Der Quersnichtt, Documente, Tfce

New Raview, Varietés, Bifur, etc., etc. Na solo

aquellas revistes sino otras varias, que surgieron

después entre guerras, o aún después_de la. ultima

(Plans Cura y Raya, Hora de España, Mensures,

Minotaure. Quadrante, Solaría. Poesie, Fontaine,

Horizon, New Writing, Nueva Rassegaa, Romance,

El hijo pródigo, Cabalgata, 1/Arene,
Realidad, tam

bién han dejado lamentablemente de publicarse,

aunque estuvieran resignadas a la estntez, sin

aquella holgura, aquella suntuosidad que
fue norma

de algunas de las primeramente mencionadas, y

cuyo arquetipo representó quizá en Cmmerce,

modelo aproximado en lo material de SUR (pri-

Más aparte la aludida efusión lacrimal y los

hábitos polémicos otras razones de más peso, co

mo podrá intuirse, otras motivaciones mas pro

fundas determinaron la publicación de SUR y

han seguido justificando su continuidad. Un afán

de expresarse sin limitarse, de 'abrir de par en

par las ventanas" —como escribió luego Victoria

Ocampo—; un deseo de hacer una reviste ame

ricana por su origen, por su tono, por sus preocu

paciones esenciales, pero europea ñor su calidad, us

amplitud su voluntad de rigor. Refiriéndose, pre

cisamente, al grupo inicial, y a los designios^ de la

revista, su Directora los caracterizaba asi
' (1) :

'^Ha sido formado por hombres que se sentían

con el coraje de enfrentar en el mundo de las le

tras esas fatalidades concéntricas (enumeradas por

Alfonso Reyes en el primer número de la revis

ta): ser humanos, modernos, americanos, lati

nos y hasta hispanoamericanos. Esos hombres han

acontado el honor de no tener una tarea fácil ni

brillante. Algunos de ellos poseían los medios de

emigrar definitivamente, como Henry James. Pero

han comprendido que su pobreza hispanoamerica
na, tan sublevante a veces, tan dura siempre, era

para ellos la única gloria y la única salvación".

v más adelante: "Tal era el estado de espíritu
del grupo de SUR. Ahí estábamos en nuestira

Argentina, atraídos üor Europa y atados por nues

tra tierra natal: teniendo por residencia -espiritual
pi imu-ndo y por •oatrii un país vasta. uoblado. en

relación con su superficie, ñor un puñado dp hom

bres . . . 'Gozábamos y sufríamos; a la vez de una

taciturna y magnífica -soledad. El espacio era nues

tro elemento y nos modelaba a su imagen".

(1) "Sur", en Revista Hispánica Moderna, enero y

abril de 1946, New York.

-La fidelidad a las-raíces, la presión^ del destino,

ñor un lado; la disconformidad, el afán de expan

sión oor otro. Así pudieran ser expresadas las ra

zones de ser de SUR; y, al mismo tiempo, en su

dialéctica latente, queda así insinuada la pugna

entre americanismo y europeísmo, que. la
revista

ha pretendido siempre resolver con mas concilia

ción de corrientes, llevándolas a un plano sincré

tico, sin
'

renunciar a ninguna. En cuanto a espi-
:

ritu eropeo, no soy yo el más calificado, como se

comprenderá, para dirimir este pleito, fin
em

bargo como tampoco me siento ajeno a él, cierta

lejanía y cierta proximidad conjugadas, sí po

drán darme al menos algún derecho para bosque

jar sus términos, no en un plano general, más re

ducido concretamente a las direcciones pasadas y

posibles de una revista como SUR. Porque -en

líneas generales— hay dos tipos esenciales de re

vistas, en relación con su clima y sus posibilida

des: las revistes centípetes y las revistes centrí

fugas: -en otras palabras, aquéllas que pueden

satisfacerse con lo propio y aquellas otras que

tienden vitalmente a asimilarse lo a eno según

la mayor o menor densidad inte ecfcual del medio

donde se desenvuelven. Lo difícil en todo caso,

estera en la dosificación de elementos. Pero no es

ninguna solución cargar el acento, sobre un tér

mino único. Precisando: suele objetarse a SUR

su europeísmo (irrenunciable en cuanto fuente

nutricia), particularmente su (francesismo (por

mi parte no vacilo en denunciarlo como un rezago

algo anacrónico), y el hecho de que coloque en

segundo plano lo americano y lo argentino (hecho

supuesto, pero que no cabe afirmar o

reb^tic
sin

pruebas). Reabriendo el numero l.o de SUR, repa

semos aquella sobria explicación de su génesis, y

aquellas palabras, donde
Victoria Ocampo afirma

ba inequívocamente al raifal americanismo de la

reviste, dirigiéndose públicamente a Waldo Frank.

"en un fentldo exacto —escribía- esta revista

es' su reviste y la de todos los que me rodean y

me rodearán en lo sucesivo. De los que han ve

nido a América, de los que piensan en America y

de los que son de América. De los que tienen la

voluntad de comprendernos, y que nos ayudan

tanto a comprendernos a nosotros mismos. Y al

mismo tiempo manifestaba su asombro ante aque

llos que caricaturizando groseramente tales inten

ciones habíanle preguntado si SUR "se proponía

volver la espalda a Europa". "Simplemente -ex

plicaba— porque declaré que su fin principal con

sistiría en estudiar los problemas que nos con

ciernen de un modo vital a los americanos. ¡Vol

ver la espalda a Europa! ¿Siente el ridículo mfi:
nito de esta frase?". "Ello sin contar —apostille

vo en el artículo aludido de hace diez -anos— con

aue ese americanismo a ultranza suele ser esgri

mido precisamente, en la mayor parte de ios

casos', por americanos poco seguros de si mismos,

o más sutilmente, por europeos descastados, para

despistar. ¡Cómo si este continente generoso exi:

eiera abjuraciones de nada y de nadie, como si

la sal de este tierra- no estuviera en sus varieda

des en sus cruces, en sus confrontaciones y
.

diá

logos! Quienes de otro modo piensan, olvidan,

además, que, entre los americanos nativos, los mas

genuinos y seguros de sí mismos han aborrecido

siempre intelectualmente el "color-local", ya que si

persiguen lo singular' es en lo universal, y les

avergonzaría prevalerse de pintoresquismos. Y

quien dude de ello que lea o relea el articulo fir

mado por uno de los mayores y más buidos escri

tores hispanoamericanos, por Alfonso
_

Reyes, e

inserto en el primer número de -este revista .

SUR cumple ahora, a fines de 1950, veinte anos.

Sin perjuicio del balance que cada uno de sus

lectores pueda establecer, hay un hecho positivo a

su favor, además de tal longevidad. Y es la suma

de valores, la multiplicidad de personalidades que

sus páginas avistaron madrugadoramente. Ciertos

problemas que nos agitaron a lo largo de estos

veinte años, en las páginas de SUR aparecen re

gistrados y discutidos. Ciertas primicias de. algu

nas obras y figuras, que luego consiguieron no

toriedad e influjo, aquí tuvieron su primer hervor

en lengua castellana. SUR viene a constituir asi

una suerte de archivo viviente. Y, por nu parte,

confieso que en trance de buscar algún
texto signi

ficativo o de vivificar alguna referencia, suelo acu-

(PASA A LA PAG. b)

Problemas de la cultura y el humanismo.

El arte es una cosa concreta 1

Sobre arte se expresan hoy, como siempre, multitud de opiniones.

¿Qué es lo que no se dice o que queda por decir? ¿Y qué no se

ha dicho durante estos últimos cien años, que tan llenos fueron de

inquietud y de tormentos? E incluso desde hace siglos, y hasta

quizá de milenios. Definiciones,
'

fórmulas a centenares propuestas

por la filosofía, por la literatura, por la teología, por el academismo

y la técnica. ¡Miles de libros de crítica y de estética! Obras de orden

general y monografías de la historia del arte-, en cantidad tal, como

para poder edificar montañas de libros. Todo ello sin que se pueda
aún afirmar que. el gran enigma está definitivamente resuelto.

Al parecer ha sido mucho más fácil entenderse sobre las otras

manifestaciones ideológicas del hombre: ciencias, filosofía, política
e incluso religión. Y se puede decir, que se posee actualmente un

conjunto de puntos de vista comunes, no todavía sobre -su contenido

respectivo, pero sí, por lo menos, sobre el problema de sus orígenes,

y sus determinaciones históricas, económicas y sociales, psicológicas

y prácticas. Se conoce la génesis del derecho y de la magia; la del

Estado y la de la Iglesia, la de la filosofía, la de las ciencias. Mien

tras que, respecto al arte, todo debe continuamente ser empezado

de nuevo.

¿Cuáles son los obstáculos que se oponen a una comprensión

total del arte? ¿En qué, y por qué es el arte enigmático? ¿Por

cuál de sus aspectos escapa todavía, en tanto que fenómeno, a nues

tra penetración? ... ,. .,

No obstante cada uno ve en él la cosa mas fácil de entender,

y esto explica la vasta literatura que ha suscitado. Cada uno cree

deber expresar su pronia opinión sobre el arte. Desde el hombre

de la calle que se burla del último "chef d'oeuvre", hasta la dama

de la alta sociedad que da su apreciación sobre un pintor cubista,

pasando por el escritor fracasado que ha abandonado los sueños

poéticos para hacer crítica de arte en los magazines elegantes, en

una ininterrumpida llama corrediza de juicios y de revelaciones

Las ciencias y la política, la religión y la filosofía, son, en efecto,

dominios demasiados bien -definidos, demasiado peligrosos y dema

siado áridos para excitar el deseo de brillar en ellos, mientras que

el arte parece una cosa muy simple a la -mayoría de la gente, algo

al alcance de su mano. Este apariencia se encuentra aun más pro

nunciada por el equívoco que en los espíritus crean la superpro

ducción y la comercialización de manifestaciones artísticas de cali

dad mediocre.

Debe reconocerse que esta abundancia de apreciaciones ha sido

también provocada por el carácter universal que poseen las artes

plásticas, y por su singular riqueza de aspectos. Se puede verdade

ramente decir que ellas se dirigen a todos. No existe ninguna obra

de pintura o escultura que no haga vibrar, en cada Uno de nosotros,

ciertos sentidos bien definidos, que no despierte resonancias, afini

dades particulares. Y, entonces, cada cual la juzga por este único

lado por donde la -ha sentido vivir, sin preguntarse siquiera si se

encuentra en medida de poder expresar un juicio; es decir si tiene

derecho de llegar a una conclusión sobre el valor de una obra, lun-

dándose únicamente en el movimiento de una sensibilidad forzosa

mente restringida, ya que no ha sabido percibir y gozar, más

que un solo y único tono de entre los mil que le eran presentados.

En realidad, el problema de la crítica —y por lo tanto el de la

historia del arte—es ante todo un problema de.. sensibilidad, de pre

paración y de atención; mejor dicho, de riqueza interior, de cultura

y de penetración. Los sentidos deben ser educados, pulidos, refina

dos, si se quiere que perciban las delicadas y muy particulares rela

ciones ¡sobre las cuales se edifica el gusto estético.

El arte ayuda al hombre a ser lo mas hombre posible,, ya que

le permite reaccionar contra un cierto proceso de alienación espi

ritual del que las metafísicas de la materia y del espíritu repre

sentan los momentos extremos. Ceder a este proceso, es precipitarse

en una u otra de estas abstracciones inhumanas, fatalistas, que se

llaman sxistencialismo y angeüsmo. La verdadera cultura es, por

el contrario, un proceso de conciencia. A medida que el hombre,

gracias a ella, descubre la esterilidad de su egocentrismo, enriquece

al mismo tiempo sus facultades y, sacando nuevas energías del

gran organis-mo de la sociedad, puede abastecer su propio desarrollo

espiritual y moral.

El valor profundo del arte reside en el hecho de que es una cosa

¿En cuál la lápida?

Las casas de George Sand
Desde París, por ALBERT MOUSSET

La Comisión del Viejo París se ocupa actualmente de colo

car una lápida conmemorativa en una de las casas donde vivió

George Sand. Este pequeño problema es más complicado de lo

aue parece porque "la dama de Nohant" tuvo no menos de diez

domicilios en la capitel. ¿A cuál dar la preferencia?
.

El primero fué el que, abandonando Nohant después de sepa

rarse de su marido, ocupó en la calle de Seine con su medio her

mano, Hipólito Chatiron. Pero sólo lo conservo poco tiempo. Bus-

<raé casa, dice en la historia de su vida, y pronto me establecí en

el quai Saint-Michel, en la casa que hace esquina con la plaza.

Tenía tres ouartitos muy limpios, con un balcón, desde donde

contemplaba los monumentos gigantescos de Nuestra Señora de la

Santa Capilla y de Saint-Jacques de la Bouchería. Si mal no
recuer

do pagaba trescientos francos por año de alquiler, pero los cinco

pisos de escalera me hacían sufrir. Nutoca me ha gustado subir esca

leras v sin embargo, tenía qu© hacerlo con mi hijite en brazos .

En ésta "buhardilla" trabajó con -Jules Sandeau, cuyo nombre

inspiró su seudónimo de George Sand.

De ahí salió para ocupar, en el quai Malaquais, una planta

Dala con jardín en "una casa algo abandonada". Luego, cambian

do de barrio, se estableció en la calle Pigalle donde su casa se trans

formo en uñ centro de vida social para todas las personalidades

románticas de las letras y las artes. Ohopin vivía en un pabellón

que daba al mismo jardín, y se hacia mucha vida nocturna, como

demuestra esta misiva de la escritora a Eugenio Delacroix: Para

decidirle a venir, le diré que Chopin tocará piano. Vengase a me

dianoche, si no es muy dormilón".
.

Su quinto domicilio es una verdadera ciudad de artistas, el

sauare d'Orleans, que aún existe, y cuya entrada da a la calle

Taitbout Muchos parisienses pasan delante sin sospechar la exis

tencia de ese gran patio cubierto de césped, y con una pila al medio.

Su ambiente no ha cambiado desde tiempos .de George Sand: un

pabellón central de noble aspecto, y unas antiguas, casas bien con

servadas forman, en el corazón de un barrio 'animado un islote

melancólico de vida provinciana. George Sand se ínstelo en este

luear en 1842, al mismo tiempo que Chopin. Ella pagaba 3.000 fran

cos de alquiler,, y Chopin alquiló por seiscientos un salón y un cuarto «
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Georg°e Sand nos ha dejado una descripción idílica de la vida

aue líevalan los moradores de esta pequeña república: '-Solo tenía

mos que atravesar un gran patio fizado de arena y plantedo de

árboles nara reunimos ya sea en casa de Madama Marham, ya

eflfmFa ya donde Chopin, cuando estaba dispuesto a hacernos

mústea De noche, corríamos' a casa unos de otros, .como buenos

vecinos de provincia. Hasta llegamos a hacer una sola marmita y

a comer todos juntos donde Madame Marliam, lo que era más eco-

nónuco^ymá alegre que cada cual en su casa Era una especie

SffiLiterioW nos divertía y donde la libertad nmtaa esWba

mucho mejor garantizada que entre los discípulos de Fourner

En 1848 al tener noticias de la Revolución, George Sand, que

se hallaba én Nohant, acude a París para ver, como dice, las ba

rricadas abrirse bajo sus pies". Se aloja en la.calle Conde donde

su hijo Mauricio, que trabaja junto a Delacroix Ahí redacta los

artículos inflamados que publica en el BuUetm de la Republique

de Ledru Rollin, y escribe un prólogo para la inauguración de los

espectáculos gratuitos del Teatro Francés.

Poco después se va a vivir en la calle de Antin, y luego en

la calle Racine, desde donde supervigila la representación de sus

obras en el cercano Odeón. Los Goncourt, que la visiten en marzo

de 1862, nos informan sobre la vida que lleva: "George Sand trabaja

todas las noches de una -a cuatro de la mañana, y luego vuelve a

trabajar en el día durante dos horas. Hay en su_jactitud una gra

vedad, una placidez, algo del semiadormecimiento de un rumiante

Y unos gestos lentos como de sonámbulo, en los que se repite cons

tantemente el frotamiento de una cerilla y un cigarrillo que se

enciende en los labios de la mujer".
De ahí se traslada a la calle de Feuillantines, y luego a la

calle Gay Lussac. Este fué su décüno y último domicilio parisiense,

pero sólo lo ocupaba para sus rápidas estadas en la capitel, pues

había instalado su vida en Nohant, donde murió en 1876.

Lo curioso es que cada uno de estos domicilios parisienses

coincide, en cierto modo, con un período de su prodigiosa y cam-

biadiza actividad: sus comienzos en la buhardilla de la plaza

Saint-Micr-el; la organización de su "cenáculo" en la calle Pigalle;

la vida en comunidad espiritual en el square d'Orleans; el parén

tesis revolucionario en la "cambuza" de la calle Conde; el apogeo

de la carrera dramática en la calle Racine.

Es comprensible, pues, que los miembros de la Comisión del

Viejo París, asesorados por la Sociedad de Amigos de George Sand,

se sientan indecisos para escoger aquel de los domicilios parisienses

en el que una lápida conmemorativa perpetuará el recuerdo de la

gran escritora.

A. M.

concreta; una obra, en la que un hombre particularmente abierto

a las voces de los seres y de las cosas ha logrado, en un momento

feliz de su trabajo, traducir en un lenguaje humano, la más íntima

esencia de un acontecimiento o de un objeto. Esta obra es limitada,

precisa en sus dimensiones temporales y espaciales; es terminada

y viable; es parecida a un puente suspendido que el artista cons

truyera pieza a pieza sobre los abismos del corazón humano, para

alcanzar únicamente el goce de descubrir los secretos de la materia

y humanizarla por medio tíe su trabajo.
Todo lo que toca con sus manos, el hombre lo transforma. Y

esto es así desde que es hombre, es decir, desde que ha descubierto

que sus manos podían servirle, más bien que para golpear, degollar
o arrancar las ramas de los árboles para fabricar otras manos, que

trabajarían para él; me refiero a las armas y utensilios. Esto es

así desde que el hombre ha creído comprender que la vida cesa de

ser inhumana, desde el momento en que deja de esta reducida a la

preocupación roedora del hombre, y se convierte en "toma de con

ciencia" del mundo y de las leyes que lo rigen.
El arte, todo el arte del mundo nació con Ja primera piedra

tallada salida de las manos de un cazador prehistórico. Fué en

aquel momento que nacieron igualmente la política, y las religiones,

y las ciencias: podría decirse que reclamadas por la organización

y la división del trabajo, exigidas por la vida social. Nacieron tam

bién, entonces, las primeras fábulas y los primeros mitos, cuya fina

lidad era justificar el orden establecido en favor de las clases domi

nantes. Quién no quiera comprender estas cosas, no podrá jamás

penetrar el origen y la evolución de las superestructuras ideológi
cas del pasado y del presente; ni comprender, por consiguiente, el

fenómeno de la creación artística en su doble aspecto: histórico de

ideología, es decir, de "gusto", y concreto de obra de arte. Negar el

papel que juega la mano, el papel del trabajo, en el desarrollo de la

sociedad y de sus manifestaciones ideológicas, es caminar, conscien

te o inconscientemente, hacia esta forma dg alienación espiritual,
que consiste en negar que el arte y las otras producciones del espí
ritu tengan su origen entero y exclusivo en el trabajo del hombre,

y en atribuir su invención a pretendidas divinidades, a fetiches

mitológicos. Estas concepciones reducen la operación artística a

una simple función mecánica, que reproduce datos e ídolos, y cie

rran y niegan la sensibilidad profundamente vibrante de la mate

ria que el artista ha moldeado con sus manos, o con esos prolon

gamientos de la mano que son las máquinas y los utensilios.

En realidad, lo que nació de la mano debe ser probado y goza

do por la mano. El primer brozo de "quartzite" trabajado con la

ayuda de instrumentos rudimentarios, o la primera tierra cocida

moldeada con los dedos, sin la ayuda de un tomo, deben ser pal

pados, sentidos, sopesados con una mano atenta. Estas obras nada

dicen al espíritu profano o superficial; éste no ve sino materi:

muda, utensilios sin secreto. Es también así, cómo mueren baflb
los ojos de sabios y profanos, los "chefs d'oeuvre" que ellos glori
fican pomposamente, porque no han sabido ver en estes obras sino

lo más fácil de discernir, es decir, la ilustración y la ideología. Por
el contrario^ el que sabe llegar hasta los valores vivos de una obra

de arte, no se para en la pretendida nobleza del sujeto, ni en el

encanto caligráfico de las formas abstractas, sino que busca, y

siente, en la dialéctica vibrante de la materia humanizada, el pro
digioso mensaje del poete liberado.

La obra de arte ejerce este encanto particular que los antiguos
atribuían a los filtros mágicos. Representa una suma tal de conte

nidos, de relaciones, de trenzas psicológicas y espirituales, que des

concierta tanto al artista que la ha creado como al que la contem

pla. Desconcierte y encanta por su 'materialidad, por esta increíble

densidad concreta de sentido que ella posee. La función ilustrativa

es el último de sus valores, si se entiende por ilustración el símbolo

ideológico que ella figura, el faraón, la -madon-a o el bisonte, o la

pera, es decir: el sujeto que la historia impone o inspira al artista.

Para tomar conciencia de una obra de arte, es necesario libe

rarse de la sequedad de las fórmulas. Para captar todos los valores

de su prodigiosa riqueza, es necesario que el contemplador se pre

sente ante ella con una igual riqueza de sensibilidad.

Independientemente de su sujeto, y de las significaciones reli

giosas que puede revestir, cualquiera obra de arte posee algo de

sagrado, de milagroso. Salida de los abismos de la conciencia, ella
revela al poeta la belleza del trabajo operado sobre una materia

viviente, vibrante, y que amaga _en sus fibras los secretos de los

tiempos y de las civilizaciones. Es por ello que resulta impenetrable
para que los qu» no sienten profundamente el valor primordialde
nuestra mano y de nuestros sentidos, -para los que no ereüll BíPiu
grandeza de la condición humana, en la liberación y en la felicidad
del hombre. Todas las obras de arte dignas de este nombre son un

paso hacia este liberación; a pesar de los cánones y de las censuras,
a despecho de las cargas y de los fines que le impone el que la

encarga, toda obra de arte es un grito lanzado, un sentimiento goza

do, una indicación dada por un hombre a quien el mito no satisface,
porque de él conoce toda la fragilidad. Este mito, él lo domina, lo

aprisiona, modelándolo en materia concrete, llevado por la felicidad

y la damnación de una obra. El verdadero artista, enteramente
librado a la aprehensión y a la apropiación de la realidad, ve nacer
ante él una nueva realidad, en la cual él se reconoce, se siente, y
se afirma. Así se deshace del miedo de lo desconocido, del terror del
espíritu y de los espíritus del tormento de las alienaciones colec

tivas; así encuentra su serenidad de hombre. Se puede, pues, decir
que la estética es la ciencia de este serenidad prometida por la reli

gión, pero que sólo el arte procura. Es, sin duda, en este sentido que
Gorki llamaba a la estética la Etica del porvenir, y añadía que la
vida de lds hombres no srería justa sino sólo en la medida en que ella
estaría saturada de belleza.

(Termina en el próximo número).
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(A la memoria de Jorge González Bastías)

Por Julio Arriagada Augier

El poeta Julio Arriagada Augier, ha escrito el siguiente poema

recordatorio del poeta Jorge González Bastías, que falleció no liacf

mucho, y cuyo nombre se liga a lo mejor de su generación poética.

HUMO vivo,
tu recuerdo se anilla en los años

y en mi vida.

Tu equipaje de corteza frutal

tenía aromas de colmena

y tu alma los éxtasis del alba

y del crepúsculo
y tu palabra el agua pura

para la sed de las raíces.

Bn los pájaros iban tus mensajes.
Con tus -manos de tierra

recogías la. sombra de los árboles.

Y cuanto ibas tocando florecía.

En este oficio te has desvanecido.

¡Oh, pastor de los silencios y los pájaros!
J. A. A.

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!
Los a:ulejos de porcelana de LOTA. de cantos

redondeados, de colores brillantes v uniformes
-esmaltados mecánicamente-, unen a su rulidud

y durabilidad la más ¡¡ella apariencia.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

revestimientos de baños. />atios. terru:as y piscinas.
¡5x15 cms. Blanco, negro, i-errie v café.

$ 7.40

LOTA
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Vestida de faldablusa de pita, esenciada de Ylang-

Ylanc enferrro una tarde en su automóvil. Al lado de ella,

¡7 hundía eí propietario de su vida y al frente su chauffeur.

Y°'
-¿Mermó^laVbre de alfilicia y buscamos entre las

dosS del momento -crepúsculo- el frasco que aü-

Siíra kuI dolores perdidos entre los cojines.

AirtótoSasuave soplaba de frente con vanacio-

^ Volaba los cabellos y corbatas de eüos y a ella la

bufanda dt mafiftoía verde-lavanda (regalo suyo). Pare-

^tmoTdo "secreto en cajón desfundado de memoria^
así el Sasoo se perdió entre los cojines para siempre Yo

misma lo puse y tu lo viste aquí, pero yo no recuerdo

f núé horas ni cómo, ni por qué yo lo puse aquí.
,

Las dos^uces de' la tarde -una de ellas, se fue me

tiendo Poco a poco en la otra. Se hizo pequeña, raíz cua

drada v reventó de pronto en mil granitos luminosos:

fracaso ae luna. Por solución de artimaña profesional co-

riocedor delTerreno, propuse estirar los músculos, enfriar

eTalma y fumar. Caminemos por la huella un momento.

Allí; no lejos, cinco o diez minutos, y réremos de paso la

famosa ciénaga florida. ._

(Ese lucero es francesa como guiña el ojo).

La competencia entre los faros de. los coches y las

luciérnagas y las estrellas empezó. Quinielas: blancos con

tra azules, azules contra rojos. Rojos contra verdes

Airecito suave que nos volaba las corbatas, nos -volaba

también el fuego de nuestros cigarrillos. Nuestros eran dos

que querían entrar en las quinielas, pero rechazados por

efímeros. Estoy segura de que puse el frasco en el fondo.

Era azulóse; decía algo de uso externo —tintura, etc,

(Carcajada y carrerita).

Caminando platicando en medio de ellos ella. Automó

vil y chauffeur atrás quietos, haciéndose horizontemente

diminutos, obscuros, más obscuros, hasta tomar sus propor

ciones normales en color y espacio: dos puntitos rojos
—

los faros—. Uno, inquieto boca, cigarrillo del chauffeur.

Todo en fondo negro (terciopelo, gato o seda negra, aza

bache, etc.). Cualquier telón negro-noche.
Erasmos dos contra ella. Ella contra los dos. Yo con

tra él, su marido. El contra ella. Ella a mi favor. Ella en

mi contra. Yo contra ella. El en mi favor. Quinielas, tam

bién Esa lucha constante entre marido y mujer, mujer

y embrión-amante. Triángulo rectángulo, dos ángulos igua

les más hipotenusa, y todos sus corolarios.

Mientras, los faros en el fondo de tan pequeños se

han perdido. Tragados para siempre como el frasco. ¿Quién
de nosotros tres perderá primero como los faros? El va muy

agarrado a ella. Ella de mi, y yo de ella, bajo su blusa, deli

cia fina y tibia. En un descuido, le enredé este frase al

oído: Vamonos a perder. Suéltelo. Suéltalo. Yo lo entre-
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tengo: tú te sigues de frente hasta, perderte entre esas

matas. Ahí me esperas. Yo me encargo de él. Suéltalo.
Suéltalo. Suéltalo. No pasa nada, nada, naicja, nada. Hipnotismo

Hipnotizada.
Mujercite rubia se fué alejando, deshaciéndose en la

sombra en los lejos. Gritos de él: Nenita, no te alejes. Oye.
Comenzó a andar y a deshacerse también, siguiéndola.
Cogí una piedra de la cual volaron muchas luciérnagas, y
lo seguí. Golpe certero en la espina y seríamos Ubres y yo
de ella, ¿quién que no fuera luciérnaga vería el crimen?

¿Crimen? Inspiración:
El amor ha venido

La muerte ha venido con el amor,
El amor ha muerto con la muerte.

Con la piedra en la mano caminé, pero airecito suave

me había ido empujando a la izquierda. Insensiblemente

fuimos virando. Repegado contra los árboles y plantas no

podia levantar la mano. ¿Dónde estás, nenita? Las luciér

nagas, como su alma, habían volado de la piedra. La mis

ma vereda se había cortado por detrás. Miedecito ingenuo
de niño en cuarto oscuro me entró; pero las luciérnagas
eran lindas, tanto que repuse mi valor. Se oían sus cantos.

Los cantos de las arañas. Los cantos de los grillos. Todos
los ortóperos. Voz cantante: Cyrtophyllum concavum.

Panteísmo de luz-aromas y estridencias.
¡Había arrayanes, moras y unas florecitas luminosas de

esencia —madreselvas. Había grillos, más grillos, muchos

grillos y ranas y arañas, muchas arañas y muchas estre

llas, pero no faros más. No cigarrillos. (La madreselva en

el lenguaje de las flores era la flor de la fidelidad. ¡Oh,
Edad Media! El geranio, del engaño, y la genciana, del

orgullo virginal).

Detrás de aquellos árboles se habían desvanecido. Tiró la

piedra y les gritó. Pero el grito le salió de niebla. Arrepenti
do corrió para alcanzarlos por temor de perderlos, poique
él también había perdido la huella. Pero entre más cerría

más se me enredaba en los pies el sendero porque volvía, la

cara y no había atrás desecho más, y sí a mis pies y ade

lante. No los encontré. Volví a buscarlos y rebuscarlos y

grité y volví a gritar. Cada grito mío caía entre los arra

yanes o luciérnagas o lo que fueran como piedras matando a

muchos y desbandando a todos.

Gotas de sudor. Descanso y recapitulación: 1) estoy

perdido; 2) no tengo reloj; 3) no los encuentro; 4) sopla
fresco; 5) la vereda se ha enredado; 6)- la muerte y su
hacha. Deducciones: probablemente animales, insectos-
probablemente pase alguien: probablemente hachazo (pro
bablemente ésto no); probablemente los encuentre; proba
blemente ella se haya perdido de él; probablemente estemos
perdidos los tres, uno de otro; probablemente estemos unos
junto a los. otros. ¡Nenaaaaaaaa! El eco nada más
iAaaaaaaa! I«?s grillos nada más, las estrellas, la madre
selva, flor de fidelidad nada más.

Recuerdos y comentarios.
íbamos requetebién abrazados. Rete. Tan bien la cosa

que iba. Mis incursiones bajo la seda, bajo la pite, calor
de brasa animal flameando los demás sentidos del cuerpo
por el brazo. Regreso en automóvil más apretaditos, muy
junti-to-s. Ella me habla dicho; "Se irá a las diez como de
costumbre". Y yo, geranio, al pie de tu balcón. Y pasado
mañana. ¡Y luego!, y mañana de nuevo el brinco por el
balcón. Y pasado mañana. Probablemente, un mes, todo
el mes, mas; quién sabe. Tan .Mariquita que eres, tus pe
chos de salvaje. Tan viejo él. Probablemente.

Pausa.

Concavum. SRR... SRR. Rrrri. Para ésto —probable
mente la hora— los arrayanes habían cambiado de color
grana azul al verde violeta y airecito instintivamente ya
era aire fuerte. Ya sabía yo de testos cambios por los li
bros de clase, y por las nubes.

Su sombrero y el sacó estaban cuajados de estrellas.
Se rió al verse lentejueleado como un -mefistófeles barato.
Fausto en el jardín. ¡Ay!, carísima Margarita, qué feliz
me siento a tu lado. El viejito Goethe jugando al viejito,
con barbas postizas, y de repente zas que se le caen. Y

Yo soy el bello Fausto . . .

Las hierbas ahí eran más espesas, alambrados. Más
árboles y más obscuridad y más silencio y menos madresel
vas; olor a humedad. Más ranas. Fausto pisó un charco.
El desecho terminaba o parecía terminar ahí. Dio otro
paso y otro charco. Retrocedió. A su derecha vio como

rayo de luz, una luz muy lejana entre los árboles del últi
mo fondo. Brincó, saltó y salió de aquella maraña de
ramas y humedades. Una llanura inmensa enfrente. Ale

gría inmensa de descubridor.
Llanura llena de pantanos todos alunados, porque había

como por encuentro salido luna. Sensación infinita de e*

pejos en cubos hechos pedazos. En esta llanura cabría ei

ahjja de Dios. Así, correr y volar y respirar ampliamente
y relinchar el espíritu.

La luna de la llanura corriendo entre mis pies. Cenes-
tesia panteística. La llanura, prolongación de mis pies. Te
nia frío en mi llanura. Al fondo la luz lejana ya clavada
en mis ojos ya clavados en esa casa probable. La luz so

bre la orilla de la llanura alunada de mis pies alunados.

Quise andar, pero el horizonte entero me pesó tentó que
me quedé clavado. Ahora, sí, frío de miedo. Quise gritar,
pero los gritos no me dejaron. Las ranas se me rieron.

¿Ellos? El y ella, juntos, ni él ni ella, sino ellos. Palabra
nueva. Encanto y maravilla de las palabras. Los pronom
bres que son y no son nombres. El símbolo, lo dios. Ella, él, yo,
ellos, igual a nosotros. Yo y yo y yo, igual a nosotros; yo,
más yo, más yo, igual yo, más tú; más él. Y yo no soy él,
sino cuando me veo de lado, o de fuera. Y ella es yo cuando

yo estoy dentro de ella. Y nosotros somos yo visto al mis

mo tiempo desde varios lados (como en espejos de tres o

más hojas). Posición pura, pues. Pero la posición de
ellos. Ahora, ¿cuál? ¿La mía? Comenzaron a salírseme mis

remordimientos y a caerse de mis manos. Se encendían

en el aire, luces de bengala, y caían hechos cenizas a mis

pies. Descubrí entonces que todavía no estaba solo.

Ranas cerca de mí. Me hice el disimulado, hacían
ruidito sordo en un país aparte.

NUESTRO CONCURSO DE

CUENTOS INÉDITOS

Reanudamos hoy la publicación de

cuentos de autores nacionales, corres

pondientes al Concurso que iniciamos el

año recién pasado. Rogamos a los escri

tores que nos han enviado su producción
y que aún no ha sido publicada, consi

deren el gran número de cuentos entre

gados. Seguiremos publicándolos por es

tricto orden de recepción de originales,
hecha naturalmente la selección que se

reserva Pro Arie.

"LA TRADUCCIÓN FRANCESA" DEL "CANTO GENERAL"

DESVIRTÚA TOTALMENTE Ai NERUDA", NOS ESCRIBEN
Una caria de Myriam Laks, en la que se precisan algunos de los numerosos errores contenidos en la

versión de Alice Ahrweiler, reproducida en parte por nosotros.

Recibimos y publicamos:

"Señor Enrique Bello, Director de "Pro Arte".

Presente.

Distinguido señor Director:

Como asidua lectora de su prestigiosa revista, me permito

■dirigirme a Ud. para expresarle la profunda sorpresa que roe ha

«ausado la lectura de la traducción al francés del "Canto General",

de Pablo Neruda, hecha . por Alice Ahrweiler, y publicada en el

número del 21 de Diciembre de 1950, como parte del artículo de

En efecto, -estimo que dicha traducción ofrece serios -errores,

los que desvirtúan por completo el maravilloso poema de Neruda.

Estos errores ya no ¡afectan tan sólo a la forma del poema, sino

a su mismo contenido.

Haciendo un simple estudio de la traducción y del original,

saltan de inmediato a la vista del más lego estas graves deficien

cias de la .traducción.

Los ejemplos son innumerables. Alice Ahrweiler comete, en

primer término, una grave falte de respeto al cambiar los tiempos
verbales, que desvirtúan la intención del poete. Vemos así en el

primer verso citado: "...de polo a polo balanceada ... ", tradu

cido: ..."de pole a pole tu bataneáis. . .", en lugar de colocar el

pretérito del verbo que es "balancee". En obro verso Neruda dice:

"'...La técnica eleva su dominio...", que está 'traducido como:

"...Lia íedrmique élevait son. dopiaine. . .", quedalndo otra frez

el verso desvirtuado por el cambio de forma verbal, ya que "eleva"

es "eleve" y "élevait" corresponde a "elevaba". Ño sólo cambia

*'^*A. ias-íúEmAS verbales sino que suprime palabras de capitel

importancia en. el poema. Y «sí vemos que en el verso que dice:

■"...No hay nadie. ¡Mira las, piedras de Arauco...". La traductora,

quizá por ignorancia, ha supriimido la palabra "Araüeo" en dos

ocasionas. No escapara ail criterio del señor Director la importan

cia que rucha palítíaj* itjfené tentó para el verso, como para la

obra y más aún, para Neruda.

Se pueden citar taarílbién otros ejemplos como en el verso

que dice- "...y una clasica boca de (Jiiunante. ..", que A. A. tra

duce por: "...une clasique langue de diamant. ..". No necesito

extenderme en una explioadón de ésta traducción absurda, que
un principiante en francés captaría de inmediato. O esté otro

verso: "...Piedra en la piedra, el hombre, ¿dónde estuvo?...", que
en la versión francesa es: "Fiérire dáns la pierre, oú est alié

llromme?.. .". ¿Cómo es posible traducir así un verso tan sencillo

El origen genovés de Colón, en un libro de 1516
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patria gcnuenfis,mli>. i.. Esttres el primer documento Impreso en el mundo, sobre el origen genovés del descubridor df

n^0*- Tí? ía P°I*?da de un psalterlo; enseguida el facsímil dé una página de psalmos de

U?^.™!. n¿ ^a^S.. arab^/ oaldeo* COn interpretaciones latinas por Agostino Glustlnia-
nl, genovés, obispo de Nebbio, en Córcega; por ultimo, una ampliación fotográfica del psalmo 19.

e«„,™? ?,.Se encu?n*ra ,una
vlsl011 Profétlca sobre futuras maravillas que, según Agostino Gius-

S Pañ^""»^,,^0 ™*aCerCa1d1eDla °b^ de Crlst0Dal Col6n. a inlen se refiere como nacido en Genova. (El psalterlo, editado por

í£í££« a 4

Po'rus• d* ™lan' en 151?> e.n ?™™*> pertenece a la notable colección de incunables y joyas bibliográficas de don Gastón
Buddoff, destacado miembro ide 1» colonia italiana residente en Chite).

Los veinte... (De la
dir a las páginas de SUR con más frecuencia que
a otras entre las colecciones de revistas que me es
dable manejar.
Del mismo modo que SUR, aun conservando una

línea coherente, apuntó consecutivamente distin
tas preferencias, también en el futuro puede ex

perimentar aún mutaciones y enriquecimientos. En
su misma naturaleza está el no cerrarse a ningu
na aportación que ensanche sus perspectivas y
haga más amplia sus zonas temáticas. Ocasión
para ello son sus aniversarios, cuando no las cri
sis de objecciones y el replanteo de sus funda
mentos, al reclamo de las nuevas exigencias inter-

Pág. 5)
ñas y de las dificultades externas. No importa
que estas últimas, en los tiempos más recientes,
se hayan hecho tan graves y azarosas. Bastará

para vencerlas con que SUR reencuentre el ím
petu inicial y esas asistencias intelectuales y de
otra índole, que tanto los veteranos como los re

cién llegados están obligados a no escatimar. Por
que para continuar —vine ya a decir en la pri
mera evocación— lo mejor es empezar, lo mejor
es simular partir de nuevo, no ya superando los

reproches, sino dándoles la batida con el mayor
rigor autocrítico.

G. de T.

C i n i

<Pro

Club

CArte

Nos es grato poner en conoci

miento de los socios del Club Pro

Arte, que este Cine Club se reú

ne regularmente los Lunes y

Jueves de cada remana en Re

coleta 279, a las 10 de la noche.

Se está preparando la filmación

de una película experimental en

16 m/m.; la confección del guión
está muy adelantada y hay muy

buena y regular asistencia de

socios.

Se invite a los socios del Club

Pro Arte y a los amigos del Se
manario a incorporarse a este

Cine Club, asistiendo a las sesio

nes los días indicados o pidiendo
datos al teléfono 61221, (Sr.

Fernando Barros) .

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES

Compraventa., financia-

miento, conágnaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Ltda

BDO. O'HIGGINS 2536

El Seminario sobre los premios de Literatura

y tan importante? Esta pregunte, que Neruda repite tres veces

en este mismo verso, constituye un 'grito que no espera respuesta.
La traducción más fiel al original sería: "Herré dans la pierre,
l'hcinime oú ébait-il?, y no "¿dónde se fué el hombre"?, que suena

tres veces ridiculo y fuera de lugar.
En otro verso Neruda dice: "...y hay que caer en él como en

un pozo para salir del fondo con un ramo <¡e agua secrete, y de

verdades sumergidas...". A. A- lo tradujo: "...qu'il faut tomber

en lui camine en un puit pour sortir de l'abime avec une branche

d'eau secrete et des veri-tés submergées. . .". ¿Desde cuándo una

"rama" es un ramo"? ¿Desde cuándo un abismo tiene fondo?
En otro verso el poete dice: "...en la oandera de los mer

caderes...", que fué traducido como: "...caris le drapeau des

negociants. . .", que tampoco refleja el pensamiento del autor. Lo

mismo podría decirse de la traducción del verso: "moja las vesti

duras de Atahualpa. . .", como: ". . .mouille les vétéments d'Atahual-

pa . . .

"

A. A. podría haberse molestado en buscar una palabra más

adecuada para ''vestiduras", ya que este concepto se refiere al traje
original usado por el Inca, mientras que vétéments" es simplemente
el traje común y corriente usado hoy en .día.

En el verso que empieza con: "...Déjame olvidar hoy esta

dicha...", la traducción es: ". ..Laissez-moi oublier aujourd'hui
cette felicité...", colocando arbitrariamente la forma verbal en

la segunda persona del plural. ¿Por qué?
Y como corolario final a todos estos Errores se puede citar

el verso que dice: "Fuiste también el pedacito roto del hombre

inconcluso..." que A. A. 'transformó en "qu'est devenue la parcelle
briseé de l'homme inachevé...".

Yo me pregunto, señor Director, como ha podido Pablo Neruda
autorizar la publicación de esta traducción, que ante los ojos de

las personas de habla francesa, y que ignoran eü castellano lo

hará desmerecer dando una falsa idea del valor de nuestro genial
poeta.

Créame señor Director que el único motivo ote me guía al

escribir ésta carta es el de la profunda y sincera üdignación que
me ha causado ver reproducida en las páginas del sirio semanario

de arte a su cargo una traducción tan irresponsable «orno la citada.

Estimo que tal como Uds. lo han hecho hasta alora al editar

Pro Arte con ingentes sacrificios, su misión fundunental es 1«

dé defender los valores artísticos chilenos, y más aún tratándose
del máximo poete nacional.

Sin otro particular me reitero como su atta y S. S.

üyriam Laks".

Durante el mes de Enero y dentro del progra
ma de cursos de la Escuela de Verano de la Uni
versidad de Chile, se desarrolló un interesante
Seminario de Literatura Chilena, que estuvo a

cargo del escritor Julio Arriagada Augier, quién,
como es sabido, desempeña la Subsecretaría de
Educación.

Este Seminario se desarrolló en el local del
Instituto Pedagógico, y versó sobre los "Premios
Nacionales* de Literatura", tema de alto interés,
tratado -por primera vez con un sentido crítico
de conjunto.

Entre ellos, trató Arriagada, en forma muy dete
nida la personalidad y la obra de Augusto dlHaimar.
Comenzó trazan-do, -en sus rasgos esenciales, el
color y el carácter de la época en que dlHaimar
llego a Santiago y se impuso en el ambiente del
nuevo Ateneo. De esta manera, los alumnos apre
ciaron en todo su valor las tendencias naturalis
tas del primer dlHaimar, y el profundo sentido
social de Juana Lucero", novela qu-e fué com

parada con "Casa Grande", para precisar más
sus proyecciones sociológicas. Después su estudió el
desplazamiento de d'Hatonar hacia el impresionis
mo literario, y se dieron a conocer las influencias
literarias que contribuyeron a acuñar su orisri-

nalisimp y sugerente estilo. Fueron tratados con
especial cuidado "La Lámpara en el Molino"
Pasión y Muerte del Cura Deusto" y "Los Alu
cinados en su característica de obras Tearesea-

ta'R.iíSn?0^ y la. fllos<ifía estica del maS-
too. Culminó el escritor esta evocación, con una

&X «nSSSSnW?6
■toda to »*-*«"«■* «*«*■

En clases sigitíeátes se tráttjroó las obras v
personalidad^detfoftduín ,<Edward& BfeUo, Slaho
Latowe, Pablo Ifíeruda, Eduardo Bsutfos,ISa

Julio Arriagada, durante sus conterencias en la Es

cuela de Verano.

Lillo, Ángel Cruchaga Santa María, Pedro Prado

y José Santos González Vera.

Los temas de este interesante curso, desarrollados
en forma más completa y con bibliografías to

tales, servirán de base a. un libro que, Sobre "Los
Premios Nacionales" (publicará próxhnarfiéhte don
Julio Airriagada Ajügíei-, en cotoboíaüión con el
escritor Hugo KJoldsack, qué sirvió de ájwdahte
del isémiharlo.

INTERPRETACIÓN

A UN REPORTAJE

Un articulista que no

entiende

DIBUJANTES

En nuestra edición N.o 121, pu
blicamos un reportaje que "Pro
Arte" hizo al poeta Tomás Lago
Director del Museo de Arte Po

pular. En dicha entrevista, To

más Lago nos relató sus impresio
nes de un viaje por Argentina.
Brasil y el Uruguay; abarcó la vi
da latinoamericana en su relación
cultural y, como es lógico, tocó

algunos asuntos en los que inci
dían los aspectos políticos y eco

nómicos. Aunque algunos empeci
nados lo nieguen, la cultura echa
raíces en las manifestaciones eco

nómicas de un país o de un con

tinente; no es, pues, la cultura, un
fenómeno separado de la vida de
los pueblos, sino que parte inte

grante de ésta.

Así, Tomás Lago tuvo algunas
referencias para la situación in

terna de los países que recorrió.
Esto provocó la incomprensión de

algunos que señalaron a las de

claraciones de Lago un carácter

político, al referirse éste a la si

tuación argentina. Por ejemplo,
"La Nación" del 14 de enero úl

timo, publica un comentario en

el que, refiriéndose a las declara-

clones de Tomás Lago, publicadas
por nosotros, califica el reportaje
de, "autoentrevista" y comenta

tendenciosamente el párrafo de

aquellas declaraciones que dice:

"Nos encontramos ante el dile

ma de saber qué es preferible: si

una dictadura militar sostenida

por el pueblo, o un gobierno co

mo hay muchos, elegido por el

pueblo y que luego se vuelve con

tra él, sostenido por leyes repre
sivas".

Lo curioso es que ei comenta

rista de "La Nación" se vuelve

contra el Gobierno chileno, al in

terpretar a su
'

antojo dichas de

claraciones como si estuvieran di

rigidas a dicho régimen. Es pa
sarse de listo. Por otra parte, el

articulista pretende adivinar que
se trata de una "autoentrevista",
y destaca la calidad de funciona

rio público de Tomás Lago. Segu
ramente para crearle al Director

del Museo de Arte Popular una

situación difícil, en el caso que
fuera efectivo que éste se había

referido al Gobierno de nuestro

país. NI lo uno ni lo otro: "Pro

Arte" buscó la entrevista con To

más Lago, y ni éste ni nosotros

hemos atacado jamás al Gobiernu

desde estas columnas. No es nues

tro ramo. En cambio lo hace el ar

ticulista al suponer tales cosas.

Por otra parte, ese articulo re

sulta francamente inamistoso pa
ra el pueblo argentino. Es una

lástima.

PAUL COLÍN GANO

PREMIO GONCOURT

Molaine obtuvo el

"Renaudot".

PARÍS.— (SPI).— El Premio

Goncourt ha sido atribuido al jo
ven escritor Paul Colín por su no

vela "Les Jeux Sauvages'". La de

liberación fué larga y en la vo

tación Oolin obtuvo cinco votos

contra 2 para Robert Pingaud, por
su "Amour Triste", Y voto para
Michel Zeraffa por su "Ecume et

le sal" y otro voto para André

Vandercammen, su. . .

Dhótel por su novela "I/Hommé
de la Sclérce".

En las votaciones precedentes
habían obtenido votos, los escri

tores HerVé Zaizin, autor de "La,
'

Slor't du petit cüeval", Georges
Airnaud, (Le salalre de la peur),
Boger Nimier (le Hussard bleu) y
Jean Hougron, (Tu recolteras la

tempete).
Los mismos autores se presen

taron al Premio Théophraste-Re-
naudot, atribuido, finalmente, a

Pierre Molaine, autor de la no

vela "Les Orgues de "Enfer", por
6 votos contra 1 para la señora

Marguerite Duras (Barrags con-

tre le Pacifique), 1 voto para ca

da uno de los escritores Andfé

B'hótel y Jean Haugron y 1 votó

para Robert Margerit (Par un été

torrid3).
El ganador del Goncourt de es

te año, Paul Colm, nació en Sens

en 1920 y es un' principiante. Lle

gó a París, a la edad -de 18 años

paral estuüiar aTquitectura. En

1939 ss enroló en el ejército. Des

movilizado en 1940, pasó- la ocu

pación -en Provenza y en las pri
siones alemanas de donde se eva

dió. En 1945 fué comerciante, pro
fesión que abandonó el año pasa

do, para escribir "Les Jeux Sau

vages", su primer libro.

Molaine, ganador del Renaudot.

es un antiguo escritor. -En 1944,

escribió "Samson a soif"; en 1945

"Violenoes" y en 1947 "Hautes

Oeuvres". Vive en la provincia y

bajo el nombre de Molaine, su

seudónimo literario, se oculta un

militar de carrera.

(De la l.ra Pág.)

para escapar al cuerpo una ¡blasfemia es digna

d|e otro cuerpo perdido que navega en el tiempo.

III

Llego sobre la tierra en el 'bullicio -humano

y mi 'barco está aqui e inclinado reposa;
una postrera espuma la ola ha lastimado:

yo dejo mi silencio donde el mar lo aibandona.

Veracruz sudorosa la cintura más intima

con mi cuerpo quemante como el adiós de un viaje;
me llama el continente a sus más altas cimas

donde sube la sangre de venas tropicales.

El cielo es puro aquí, más ¿qué sombra demente
aventura en la carne la ¡huella de los toosques?
Es un temblor de savia y no un temblor salobre,
el temblor de la tierra, de sus cálidas sienes.

Buscad, buscad! mis manos y mis labios alegres,
esta salud del árbol y del humus en llamas

esta lumbre 'buscad, o más bien la vertiente

que el deseo sangriento de los dioses- señala.

(Traducción de Ángel Cruchaga).

Edmond Vandercammen.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"
Stgo., 14.11.51.—O. 2822.—Talreers Gráficos "La Nación"



raCAETE
EDICIÓN 124 — ASO III — Santiago de Chile, Juevss 28 de Febrero de 1951 — PRECIO: $ 6.

:f;;;*í¡fíi;íi:iíííS:;S:í5.

•

-'i ■

'

lili'

SINCLAIR LEWIS

Sinclair Lewis, puritano intransigente
Sesenta y cinco años tenia Sinclair Lewis cuando dejó de existir hace unas semanas en una clínica

-de Roma. Había nacido en la pequeña ciudad de Sauk Centre, en Minnessota, cuyo ambiente inicial fué la

cuna de sus fajmiosas novelas de pueblo chico.

En cierta oportunidad habla expresado Lewis que no quería ceremonia alguna en sus funerales, ex

cepto la canción "Hall, hall, the Gang's all here" ("¡Bravo, nadie falta ce la pandilla!"). Según dice "Ti

me" el comité de ciudadanos prominentes de la ciuiad natal de Sinclair Lewis, que se reunió para dis

cutir sobre sus funerales a los pocos días d)el fatal desenlace, no encontró que aquellos deseos de Lewis

deberían ser seguidos al pie de la letra. Y aunque lo hubieran sido, unos cuantos de la vieja "pandilla"

de Sault Centre apenas si recordaban al Lewis que había sido "el terror de Main Street", el azote de la

pequeña ciudad por sus acerados ataques a la insignificante Vida social pueblerina.

Fué Lewis un intransigente con los prejuicios cal ambiente social de su época, y un declarado

ateo. En cierta ocasión, encontrándose en un servicio religioso de una iglesia de la ciudad de Kansas

lanzó un desafío público al Dios de los cristianos, conminándolo a que en el plazo de diez minutos diera

pruebas de su existencia, haciéndole caer muerto. (Bernard Shaw hizo el mismo experimento, pero dán

dole a Dios un plazo más breve: tres minutos). Lewis no murió diez minutos después, sino que veinticinca

años más tarde.
*

.

Sinclair Lewis pasará a la historia literaria como un escritor trascendente, como un maestro en la

pintura de caracteres vivos y como un incansable luchador por los derechos ciudadanos en todos los países.

Si bien sus personajes son en su mayoría típicamente norteamericanos, los principios que el defendió fueron

universales Fustigó con mano segura a los hacedores de fortuna, a los pavos reales de la sociedad contemporá

nea a la falsa moral. Su franqueza en el ataque le acarreó odiosidades entre^mucha gente; principalmente
en

tre los críticos a sueldo y entre- ios numerosos Babbitts de-la -vida diaria." No es extraño entonces, que algunos

grandes magazlnes norteamericanos pertenecientes a consorcios estrechamente ligados a la industria ya la

banca, hayan negado la calidad de gran escritor de Lewis. al hacer , comentarlos de su obra, después de su

Las nrimeras novelas de Sinclair Lewis muestran una hostilidad similar a lo*s moldes de vida y pen

samiento caracterlstioos del Medio Oeste. En "La calle principal" (1920) y en "Babbitt" (1922), sus objetivos

de ataque son las limitaciones de la pequeña ciudad. "La calle principal", tuvo un éxito notorio en su des

cripción del vacio espiritual e Intelectual del pueblo chico; agregó un "panel" memorable a la serie creciente

de "Murales" que representan las limitaciones de la cultura de las ciudades norteamericanas del interior.

Lo aue "La calle principal" logró con el pueblo chico lo hizo "Babbitt" para la clase media de Ja
tí

nica nequeña ciudad norteamericana. El valor de reportaje de "Babbitt" es notable. Los diarios hábitos,

pensamientos y actitudes del Hombre de negocios norteamericano toan sido estampados con una precisión

y plenitud increíbles.
,

_

Por otra parte. Sinclair Lewis era tan auténticamente norteamericano como el Ford modelo i . i*.

ganaron reconocimiento Internacional como realista y satírico, la forma como él unió su honestidad moral

con una actividad incansable: su vena humorística con un vigor crudo, cualidades todas que coexistirían

en él. Su fuerza como realista permanecerá indlscutida : tenia una memoria f° ^menal. y uria

^

no menor

(PASA A LA FAG. ¿)

Lenormand entra en los fantasmas

gua

¡trozo de papel, y el recuerdo. Puf una tarde a dejar
le el número de PRO ARTE, dónde aparecía una

entrevista que pocas semanas antes le había hecho.

Era el otoño, un otoño precipitado que ese verano

demasiado intenso se encargó de construir antes

de tiempo. Los árboles de la Plaza Víctor Hugo
sufrían su transfiguración metálica. Bronce de

cían unos, oro los más; cierto es que la luz se

"posaba sobre ellos con algo de mineral y, al tér

mino de la avenida, desplomábase también sobre

el Arco de Triunfo, suavizando su estructura ma

ciza. Lo guardo así en la memoria, detenido como

un cuadro.
El escritor no estaba en casa, no estaba en París.

Por

LUIS ALBERTO HEIREMANS

— II voyage... dijo con vaguedad la empleada

que abrió la puerta. Una mujer ya vieja, amable,

de andar lento y cansado. Al verla, uno podría

asegurar que no bajaba más de una vez por día

al mundo ¡cinco escalas cansan! En cambio, per

manecía ahí, en aquel quinto piso anclada sobre

la plaza incendiada. Solicité papel, pluma, tinta,

(PASA A LA PAG. 6)
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Luis Alberto Heirema is, q^e

fué Corresponsal nuestro en

Francia, entrevistó para Pto

Arte a Lenormand. Ese repor

taje, publicado por nosotros en

1949, dio origen a estas líneas

que Helremans conserva del

gran dramaturgo francés, cuan

do, publicado ya el r?norti.je,
llevó a Lenormand el ejemplar

para que lo leyera, sin encon

trarlo en casa. D'ce:

"Est'mado señor: Yo tarhb'én

he sentido mucho no encon

trarme con usted. Aquello <me

loíjro entender de su entrevista

me parece excelent». Gracias.

Con toda mi simpatía, LENOR
MAND".

Nuestra rifa
También en marzo se reanudará

la venta de 'boletos de la Rifa Pro

Arte, que había quedado Interrum

pida por las vacaciones. La r'fa

tendrá lugar apenas se entere el

número mínimo de boletos oué fes

necesario para oumplir el come-

tidta que ella lleva: -reunir fondos

Gide, Lenormand

Lewis, 'Beckmann
El comienzo de la segunda

mitad de esta centuria nos

trae el desaparecimiento de

figuras relevantes del pensa

miento mundial. Como si el

siglo XX quisiera renovarse

una vez más en su segundo

pedazo de tiempo, se nos lle

va a Bernard Shaw, a André

Gide. a Sinclair Lewis, a Le

normand. a Max Beckman,

En menos de cien días, las

muertes, apenas espaciadas de

estos grandes europeos y ame

ricanos, nos llaman a medir de

nuevo los días transcurridos

desde 1900. Shaw, Gide, dos

soportes de la vieja cultura de

Europa, empiezan q desapare

cer, batidos por aquello que es

contemporáneamente incalcu

lable, para penetrar en una

posteridad que nadie sabe qué

nos reserva.

Ccn ellos se van también el

hombre de niebla que era Le

normand, el francés; el hom

bre presente y aferrado a la

tierra que era el norteamerica

no Sinclair Lewis; el hombre

que reflejara en su admirable

labor plástica, tal vez mejor

que ninguno de sus compa

triotas, la angustia del pueblo
alemán, que fué Max Beck

man.

La protesta de Shaw, de Le

wis o de Beckman; la inmer

sión en lo mágico de Lenor

mand, la tensa mirada intros

pectiva de Gide, se reúnen

ahora en el límite inabordado

de la condición humana. Tra

jeron ellos a cuestas la juven

tud del otro siglo, proyectán

dose en el decurso de éste,

con fuego acumulado. Juntar

sus nombres en el día de sus

muertes, aunque en vida vi

vieran en distancias espiritua

les, es reunir con ellos un pe

dazo de historia del pensa

miento contemporáneo.

No importa el juicio que ca

da cual tenga sobre la tras

cendencia de estos trabajado

res del pensamiento. No se les

puede aislar, ni considerar al

margen de un tiempo urdido

en apretada malla, como el

que constituye esta cincuen-

tflni. Mirr'rr 1<i proyecrfón

del siglo veinte más allá de

los decenios, la figura de es

tos artistas se confunde con

otras paralelas. En su obra nos

podemos ver reflejados todos

como en un espejo, porque vi

vimos sus años, es decir, sus

experiencias y, más que nada.

sus dudas.

Representan también la sín

tesis que resultará de sus

opuestos pensamientos, de sus

diversas maneras de caminar

por el siglo. Tal vez pudiera
decirse que los dos anglosa

jones —Shaw y Lewis— simbo.

licen la cara opuesta de los

dos franceses —Gide y Lenor

mand— a manera dé repro

ducción del asunto aún en de

bate: el materialismo descu

bridor de síntesis, dé origen

sajón, frente al esplritualismo

purista de los más grandes

pensadores latinos.

De lo que no debemos du

dar, es que ellos, como todos

los conductores del pensa

miento moderno, representan

nuestra unidad. Unidad que

ha de ser la base para una

elaboración cultural posterior.

Se ha dado en nuestro siglo
el florecimiento del individua

lismo, al mismo tiempo que el

comienzo vigoroso die un pen

samiento colectivista.

Nosotros rendimos aquí
nuestro homenaje a estos

hombres que empiezan ahora

a vivir en la obra que deja

ron, y que muchas veces nos

permitieron ver con su propia

luz.

Salida semanal

de Pro Arte se

reanudará el 8

Avisamos a nuestros lectores aue

desd^ el jueves 8 de marzo PRO

ARTE aparecerá de nuevo cada

semana. Tal como anunciamos

oporfinamente. la salida auince-

nal de este semanario durante ene

ro y febrero se debió, como todos

los años, a las vacaciones del per
sonal.

para dotar al semanario de una

peaueña imprenta propia.
En este sentido rogamos a nues

tras distinguidas colaboradoras y

colaboradores en la rifa, inicien

desde ya el trabajo de la coloca

ción de los boletos que faltan. Se

rán atendidos diariamente en las

oficinas del semanario.

ANDRE GIDE

ANDRE GIDE Y EL HÉROE MODERNO

Por Teófilo CID

Ala
edad de ochenta y un años, ha desaparecido Aridré Gide^ el escritor francés que penetró

con honda punción psicológica el alma contemporánea. Desaparece cuando el mundo por él

creado, y que en cierto modo dependió de la influencia trascendente de su mágica persona

lidad, mantiene en suspenso el enigma que encierra su tránsito histórico. Esta alma contemporá
nea, tan llena de vibrátiles reacciones nerviosas, evidente en cualquiera expresión de la vida, y que

se revela a cada instante del hombre moderno, curiosamente conmovida por mitos redivivos y

desproporcionadas alteraciones de la convivencia social, esta alma contemporánea, está en deuda

con Gide. Nunca el análisis estricto, a la manera cartesiana, pascaliana iba, a decir, y del Pascal

geómetra y meridiano que todos conocemos, o que todos deberíamos conocer, . bondó en zonas tan

obscuras, abriendo biselado cauce de luz. Heredero directo de las más antigua tradiciones fran

cesas, André Gide cultivó con infinito primor la gracia del pensamiento, extrayt io de su fibra
contráctil abundant» jugo <5-í gentil sabiduría. André Gide fué gentil entre los gentiles nque su espi
ritad hubo de plasmarse en el rigor estilizado de la iglesia disidente francesa, en donde, a la edad

de infante, bebiera copioso don de profunda religiosidad. Enamorado de las ideas, André Gide paseó
entre ellas con la más fina coquetería espiritual, dejándose a veces seducir por ellas, enojándose en

otras contra ellas.
Este francés, muy moderno, y muy moderno en el sentido más respetuoso que pueda darle al

vocablo un antiguo surrealista como yo, congregó estrafalarias y bonemias virtudes, que en ocasiones

pudieron hacerle vibrar en choque chispeante con alguno de sus más señeros coetáneos, de no mediar
la circunstancia de su carácter, por encima de toda transgresión, amante de la norma y de la ley.
Concurrieron en la formación de su extraordinaria índole, factores de diversa procedencia. Educa
do, como ya lo señalé anteriormente, en la rígida disciplina de la iglesia reformada, que desde el

tiempo de dos hugonotes diera tantas luces a Francia, su espíritu desvió aquel primitivo curso de agua
para hundir dorada proa en el inmenso océano, que constituye la obra de DjstoiewsJÚ. Si quisie
ra probar un poco de pedantería libresca, posiblemente . definiría este extraño conciliábulo ideológico
como una inmersión de lo apolíneo erí lo trágico y dionisíaco. Y quizá no me faltaría razón para
intentar la aparentemente deplorable definición, uorque, en verdad, Gide reunió las paradójicas
condiciones de un sereno esteticismo y de un báquico sentido de la naturaleza. Yo he sentido reso

nar en mi interior a Gide, a veces como una noohe de luna, alta y esmerilada de astros, como un

desordenado huracán en otras, y no sé bien a cuál de las dos carátulas de este extraordinario perso
naje conceder mayor atención. Cuando lo leí por por primera vez me ocurrió sentir cierta anti

patía hacia lo que llamaba su mariposeo intelectual, e^e, eterno»»e£camoteo-. dé* alma que hace ante
lo imprescindible, o que -tal me parecía de la vida, *fh darme cuenta que en dicha idiosincrasia gra
vitaba todo el peso de su varia y perpleja personalidad. La verdad es que- llegué a Gide, como a mu

chos de ustedes quizás les ha sucedido, siguiendo la hueila anímica de ese imponderable exége-ta del
arte que fué Osear Wilde, y también es verdad que mi encuentro primero con Gide fué acaso dema
siado prematuro. Adolescente aún, mi alma aspiraba a sólidas responsabilidades, cautivándole en for
ma irreverente el pesado y fastidioso dramatismo, que tanto seduce a la juventud, cuando ésta no ha
aprendido todavía a sonreír entre las lágrimas, ciencia en que André Gide, como ninguno, fué ejem
plar maestro. Yo no les recomiendo la lectura de Gide a las gentes que no han sufrido, a aquéllos
oue.se mantienen puros o que difaman la pureza, autoproclarnándose sus defensores. Que Gide sea el
ámbito donde el hombre esconda su dolor, como los tripulantes de un navio condenado a la zozobra,
y que marchan arrogantes, con extrema arrogancia, oor cierto, hacia la muerte. Disfruto pensando en

pi oreiiiio inte1ectu8'l de un André Gide, quien sabía *">*« n-,,Q '"irisuno d? la rjrecaria suerte corrida oor

el hombre en el mundo, y de la escasa probabilidad de destino que se encontrara en su tránsito terrestre.
Disfruto en esa altanera disposición espiritual, tan ajena a la vaga veleidad de los "sprits forts", con
tenida en su claro pensamiento. Porque este hombre lleno de extrañas, tenebrosas solicitaciones, fué
de una claridad que asombra a todos aquéllos que conocen los obscuros derroteros que su espíritu
deambuló. ¿Qué duda cabe, aue necesitó, para imprimirle vida a ese aparente dwaneo, de una fuer
za providencial de carácter? ,E1 estuvo atento a to^as las resonancias que vertían en su interior
inarmónicos retazos del mundo; valido de proljja orientación, contribuyó a tejer es-tos retazos, com

poniendo de esta manera la imagen cabal o pro^resivameTte exacta que ei individuo medio' recla
ma tiorq. vivir r-Vmodaimentfi. En realidad la acti"'"* de Gide fué incómoda. Incómoda en un mundo

que exige cartabones, verdaderos kardex donde ar°hivar a las gentes, y que molesta y hasta promueve
escándalo ouando una personalidad escaoa a los moMes calculados.

¿Qué era Gide? ¿Era católico? ¿Era comuMs'a? ¿Ateo? ¿Deísta? ¡Qué anciano fastidioso!

¿Cómo aparecerá su conversión a la pila bautismal, ante aquella enormidad de haber simpatizado
con la lev de la olusvalío formulada por Marx? Me imasrino el rostro congestionado del filisteo
colérico, incanaz de comprender esa insólita coaue^-fa. . . Pero es que Gide estaba sobre todas esas

cosas. No. creo que como católico militante su contribución ..pudiera ..ser mayor aue la efervescente
niMad crlottana promediada en sus obras capita'°s "i croo que como marxista de fila pudiera
siroerar lamas la crueldad del análisis con que. al espíritu 'bu-raúés co-n-temrxwá-'eo füara en mas dé

alguna impertinente observación. No. Gide no puede encasillarse, y será, m consecuencia, con anti-

EXPOSICIÓN DE CARREÑO ENNUEVAYORK

En la Galería Perls de Nueva York, acaba de exponer Mario Carreño una muestra de- sus últimos trabajos.
El tríptico que aquí reproducimos representa, tratado °n forma maestra, el tema de los músicos populares
de Cuba, su patria. Los prlncinales crítl"os nort»amí»rlcános saludan esta exposición d-1 gran amigo de Chi

le, que es Carreño, como un índice de su progresiva perfección en ei dominio plástico. ''Art News", "The New
York Times" y otras publicaciones principales, señalan a Carreño entre los más trascedentes creadores

americanos, dueño de una visión original de su tierra y de una técnica que no sacrifica nada al falso

virtuosismo. Según nuestras informaciones, es probable que Carreño, venga de nuevo a Chile, esta vez por
un más largo período que en sus anteriores visitas.

\
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Producción en masa

instrumentos música
LONDRES, Febrero.— En esta era de la maquinaria, una de las am

biciones de los fabricantes de Instrumentos musicales es aplicar a su

industria los métodos de producción en masa. Y nadie piensa con es

to en lanzar al mercado artíceos de modesta calidad, sino lo suficien
temente buenos para ser usados por grandes instrumentistas. En la
lista de existencias de 1951 — índice, completamente al día, de la pro
ducción británica, que está siendo utilizado para la seleccón de articu-
los que serán expuestos con motivo del Festival de Gran Bretaña —

se ilustra este punto. Los. fabricantes británicos, aprovechando la-tran-
sltorla pausa de la producción alemana, no se rían limitado a incre
mentar la exportación de los Instrumentos tradicionales. Han procu
rado, además, aplicar nuevos métodos y materiales a la solución de
los problemas técnicos relacionados con la producción y los primeros
resultados que se han obtenido, y que se reflejan en la lista de exis
tencias, constituyen una notable indicación de las futuras perspec
tivas. ...

-

El mejor ejemplo de laÁereelénte importancia de los instrumentos
musicales británicos lo eriífontramos en la historia reciente de las ex

portaciones de planos. En 1946, fueron éstas aos veces mayores que
en la preguerra, y, desde entonces, han vuelto a duplicarse

En el otro extremo de la escala nos hallamos con las armónicas
esos instrumentos baratos y populares de los que las fábricas de Gales
están exportando cada vez mayores cantidades a todo el mundo Que
la armónica, llamada en Inglaterra "órgano de boca" no es en modo
alguno, el peor de los instrumentos, aunque sea uno de los 'de menos
precio, se demostró en una noche de febrero, de hace tres años Se pre
sentó entonces, en la plataforma del Royal Albert Hall — la ¿ran Sala
de conciertos de Londres — Ronald Chesney, artista británico de 26
años quien, sin otra cosa que una armónica blanca, de 15 cm. de lon
gitud, deleitó, durante noventa minutos, con un programa de música
clásica, a 3.000 oyentes, entre los que figuraban varios de los críticos
más severos. Tras aquella noche, en que puede decirse que la armó-

mentos, pues la tolerancia, o margen de preclsíói, con que se realiza
el trabajo, es de 0,025 mm. En consecuencia, quedan eliminadas mu

chas de las discrepancias y
que, en los instrumentos hechos a mano

demandan una afinación nünuciosa y engorrosa. En el antiguo mode
lo de latón, había que soldar hasta 30 articulaciones, una tras otra y
todas a mano. Pero las articulaciones (o áncoras), del nuevo modelo

plástico quedan configuradas- en el cuerpo -del issfcrumento antes de

que éste abandone el molde.
Por lo que a las llaves se refiere, uno de los principales rasgos es

que son intercambiables y muy fáciles, de montir. Cada una de las
tres unidades principales se destaca fácilmente del cuerpo y el muelle,
hecho con arreglo a un nuevo principio, va alojado dentro de la llave
y enroscado al vastago acclonador.

- Ül nuevo saxofón plástico, ademas de proporcionar un tono mu
cho más meloso que el de su predecesor de latón, es mucho más rá
pido de manufacturar, puede producirse por la mitad del costo y es
de funcionamiento mucho más seguro. Si ocurre alguna avería -la
parte dañada puede ser substituida en pocos segundos

Muchas de estas ventajas se dan asimismo en el nuevo modelo de
clarinete de la Boosey and Hawkes Ltd., que es una de las princi
pales empresas londinenses fabricantes de instrumentos. Antes de co
menzar a manufacturarse este clarinete, todas las llaves de los instru
mentos de esa clase se hacían a mano; en consecuencia, no habla en
todo el mundo dos que fueran absolutamente Idénticas, y, si precisaba
reemplazar alguna, el Instrumento quedaba inservible hasta que se
forjaba otra y se colocaba en el lugar de la antigua

*<rt L¡t, 2ÍaVíf deI nuevo olarlnete son moldeadas y el ensamblaje ha

n™rt,1V6
"na

c?mPleta ^organización con arreglo a un ststemt
2'0llf611 en serle. En consecuencia, la producción puede dup£-carse e Incluso triplicarse sin aumentar la mano de obra

Casi increíble en estos tiempos: la Sinfónica

de Louisville reemplaza a "divos" por autores

INUSITADO HOMENAJE
Por Adolfo ALLENDE

Saxo y clarinete de material plástico

nica llegó a la mayoría de edad, una empresa británica decidió fabri

car, en gran escala, instrumentos de ese tipo, con la caja de productos
plásticos y los registros (o boquillas) de berilio y cobre, lo que repre
senta una mejora sobre las lengüetas alemanas de 'a'ón.

Hay dos ejemplos sobresalientes de los instrumentos de alta cali
dad- que están sienóo producidos en mafa e.i Gran Bretaña. Una c. m-

pañia está fabricando un saxofón de productos plásticos, y otra famo
sa empresa ha logrado aplicar los métodos de producción en masa a

la manufactura de clarinetes en si bemol.
La Idea de modelar con materiales p.astlcos el cuerpo de un saxo

fón, en lugar de utilizar el latón, es de un músico italiano; pero la
tenacidad y la pericia técnica británicas han conseguido vencer las
numerosas diflcultad.es relacionadas con el diseño y la manufactura
del nuevo instrumento. No es una tarea sencilla la de fabricar un mol
de lo suficientemente grande para el cuerpo de un saxofón plástico
y se ha tardado varios años en encontrar la solución de los problemas
planteados.

El moldeo de los saxofones garantiza la identidad de los instru-

Me voy mañana mismo a cualquiera parte — me decía no hace mu
cho un amigo —

porque en Santlago-no, pasa. nada. La vida transcurre
aquí sin acontecimientos buenos ni malos. Se desenvuelve lisa monó
tona como si la guiara el ritmo de un viejo reloj de péndKilo. des
tinado a contar las horas de tedio sufridas por un notario de Olmué
de Oontulmo o de Parral. Y se fué.

El deseo de enviarle una carta con argumentos adversos a los
esgrimidos por mi amigo en desmedro de nuestra ciudad, me indu
jo a recorrer los barrios más apartados de la Plaza de Armas.

En una de esas correrías, al parecer la última por infructuosa y
fatigante, estaba esperando trolley en la Avenida Portales esquina de
Cueto, para volverme a mi casa, cuando sorpresivamente llegaron a
mis oídos los sones de un himno religioso cantado con estilo ejemplar

Aunque apenas perceptible entre el ruido del traqueteo urbano, el
cántico anuló en mí gran parte del pesimismo que en ese instante in
vadía mi espíritu.

En la m'sma esquina donde yo esperaba trolley está situada una

Iglesia evangélica metoddsta. De allí emergía, sin duda, tan arrobadora
cantata. Subí ¡as gradas que conducen a la nave del templo y al en
trar en ella m= eo-r>rend<ó su hermosa y sobria arquitectura. Frente al

.coro, ,un pastor disertaiba acerca de la mirada de Jesús. Exponía el
asunto con suma habilidad y buen gusto, sin caer en ningún mo

mento en gazmoñerías ni en alardes pasionales.
Apenas hubo terminado su comentario, el pastor

—

que según me

informó un observante se llama Pedro Zottele — se dirigió a los fe

ligreses, dlciéndoles:
—Bue'.io. mis estimados hermanos, aho-a cantH-wrnao el himno

Wx> 8 y luego; todos de »

pie, leeremos en coro la "Confesión de Fe",
perteneciente al conde León Tolstói, incluida en la. minuta que cada

tino de Uds. posee para seguir el culto de esta mañana.
T leyeron los versículos tolstola.ios a tono con la emocionada pa

labra del pastor: "Creo en la cualidad sacramental de mi trabajo dia

rio, y que mediante él, logro ver y servir a Dios. Creo en una Gracia

que puede superar a mi egoísmo y orgullo; que me permitirá dominar

toda tentación" ...
—Como intermedio — continuó el pastor — entonaremos el him

no "A Dios, Pac'.re Celestial", y, para terminar, leeremos también en

coro, pero de rodillas, la "Oración", de Gabriela Mistral:

"En este nuevo día

Que me concedes, ¡oh, Señor!

Dame mi parte de alegría
Y haz que consiga ser mejor".

¿Acaso el Premio Nobel constituyó un homenaje más significativo
que el rendido por esos ancianos, jóvenes y niños evangélicos que de

rodillas leyeron las estrofas edificantes escritas por una poetisa afiliada

a la religión católica?

En la historia de la poesía no se registra consagración similar.

Pastor Pedro Zottele: ofuscado por las tribulaciones que en estos

momentos Invaden el mundo, quisiera ser vuestro amigo.
Adolfo Allende Sarón.

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

CTEMPORADA SINFÓNICA DE 1951

ORQUESTA

SINFÓNICA

DIRECTOR:

VÍCTOR TEVAH

DIRECTORES INVITADOS:

ERICH KLEIBER

q)E CHILE

* *

SERGE CELIBIDACCHE
Director de la Orquesta Filarmónica

de Berlín

Solistas:

INIESTA, violinista

HERMINIA RACCAGNI, pianista

ARNALD0 TAPIA, pianista

TERESA H0FTER, arpista

0LINFA PARADA, cantante

Solistas invitados:

PIERRE F0URNIER, cellista

ISAAC STERN, violinista

VICTORIA DE LOS ANGELES,
cantante

Louisville, es una de las ciudades medianas en

el medio oeste norteamericano. Con cerca de me

dio millón de habitantes, no alcanza »

"""l."»
de las "20 ciudades más grandes de los EE. TJU. .

A los yanquis les gusta esta exactitud de los

números, y ellos suelen pedir prestado este len

guaje, a la contabi-idad o a los deportes para ha

blar de las cosas de arte.

¿s así como la orquesta de Louisville es siem

pre mencionada en la prensa de este pais como

una orquesta d° 55 pr^fe^ores. que no fisrura en

tre las "20 mejores orquestas" de la Unión. Lo

de 55 componentes es un hecho. Cuanto a la cla

sificación de las orquestas, eso es lo mismo que

la clasificación de los mejores jugadores de tennis:

hay tantas clasificaciones como clasificadores, y

cualquiera puede tener sus legitimas dudas res

pecto al orden lusto psnpcia,im9nte nasada la pri
mera docena. Pero dejemos la estadística a quie
nes interesa como algo importante. Hablemos me

jor de la orquesta misma.

Cuando la orquesta fué fundada, hace treoe

años, la componían unos 35 miembros, la gran

mayoría de ellos aficionados. Fué fundada a ins

tancias de un grupo de ciudadanos que la sen

tían como una necesidad para una comunidad

en continuo desarrollo, que ya poseía una univer

sidad local, con un bien organizado departamento

de música. .Había que conformarse a las limita

ciones de los medios disoooihies. y sin el nu

mero, ni la calidad de los músicos componentes
de la orquesta en esos pasos iniciales de ella no

eran muy satisfactorios, pensaban sus fundadores

y patrocinadores- que- podrían ser promisorios estos

primeros pasos, si tuvieran una persona apta para

presidir las aotividaTüfes musicales del conjunto
recién formado. Los años por venir —

que ahora

forman la historia de la orquesta— demostraron

la cordura de esta política y el tino que tenían

aquellos fundadores al elegir como directo-r musi

cal de ella a Robert Whitney. El maestro Whitney

tuvo, pues, a su cuidado esos primeros conciertos

en 1937, y dirigió también la primera aparición de

la Orquesta en el Carnegie Ha'l. de Nueva York,
el 29 de Diciembre recién pasado, que es el mo

mento culminante en la carrera de la Orquesta,
de la cual es el director permanente..

Nacido en Inglaterra, pero educado en Chicago,
en el momento en que le fuera confiado el cargo

de director de la Orquesta de Louisville, a la edad

de 35 años, el maestro Whitney compartió sus

actividades musicales anteriormente a su elección

para dicho cargo, con las de compositor pianista

y director de con-luntnp.de cámara, con lo= cu.^es

hacía jiras de conciertos a través de los EE. TJTJ.

y apariciones ocasionales con las orquestas en

Chicago . Su elección
'

fué muy afortunada, pues

se trata de un hombro hábil y apto para su

cometido, además de buen mús'co. Porque los

dlrpctbres de orquesta en ,E¡E. TJU. tienen que

poseer, además de calidades musica'es, habilida

des sociales bas+ant=- elévalas, nara poder tener

éxito y hacer prosperar a sus orquestas.

La paciente labor decarro"lí'da ñor Whitney, a

través de la nrimera docena te años, hizo que la

Orquesta Sinfónica de Louisville creciera en nu

mero de componentes y en significación, no sólo

para la unidad dp Louisville tino cpi° nara tn^a

la región ci-cundaote. Aumentó también el nú

mero de los conciertos anuales. Pero tuvo que

batirse contra el más grfnde enemigo común de

toda5 las rnquestas, esoecialmente eó nafsps como

los EE. TJTJ... en los cua'^s est-a* flTTpaclones r,°

gn*an rU ningún subsidio del Estado, sino que

están dejadas a la suerte del flujo y reflujo del

favor e interés qué los individuo0 ricos o eraiore-

sas comerciales pueaan tener en fomentar la mú

sica.

El momento de la gran dpcisión llegó hace tres

años, cuando hubo de decidirse cómo seguir ade

lante: los solistas famosos, cebo para todos los

públicos,' cuestan caro, y todos los excedentes

de entrada producidos en la taquilla, van a parar
a los bolsillos de sus empresarios. Reducir los gas

tos, agregando atractividad y calidad en el ren

dimiento era el "ser o no ser" de la Orquesta, y

mucho más complejo que el hamletiano, ya que

había que encontrar la solución a esta ecuación

espiritual en muy concretas cantidades del ba

lance anual de la1 Orquesta. El Alcalde de Louisvi

lle, Charles P. Farnsley, plantetó la solución: ¿por

qué no encangar paira cada uno de los concier

tos de abono una obra nueva con derechos de

estreno mundial para la Orquesta de Louisville?

Esto significaba renunciar a los divos del teclado

o del arco, y poner al compositor en el centro del

programa. Al mismo tiempo, se redujo la Orques
ta en un tercio de sus instrumentistas, constitu

yéndose así en una orquesta de proporciones pe

queñas, pero enteramente profesional, aunque sin

representar por ello ocupación exclusiva
~

oara Ja

mayoría de sus miembros. Un gran número de

ellos enseña en diferentes es-ue1a = de la ciudad.

Los primeros atriles de cuerda forman un exce

lente cuarteto.

Y la fórmula obró: La Orquesta Sinfónica de

Louisville es, probablemente, la primera y única

en el mundo que anuncia en sus programas de

cada concierto de abono: "Comoositor X. Y.".

mencionando en esta forma al autor de la obra

encargada para la primera audición en cada con--

cierto. A la trac^ividad del estreno mundial se

añade la presencia del compositor, que las más

de las veces dirige su propia obra.

Los compositores a quienes les tocó este honor

err la -.primera temoora^a con n^ras He («tre

no fueron: Joaquín Rodriáro, Vi-wf Thomson,
Dárius Milhaud, Olaude Almand, Gianfrancesco

Malipiero y Roy Harris. Entre los que hasta la

fecha recibieron efcrí" de ^"-'^ir u-">
-'"""'

=e

cuentan hombres como los de Pistón, Hindemith,
Martinú. William Schuman, Honegger y Villa-

Lobos. Este último n-pnara una obra nara la

próxima temporada. Estas obras son, general
mente, de corta duración, —10 minutos a un

cuarto de ho^a— , como es el caso de la reciente

obra estrenada: el "Intermezzo" d-e-1 compositor
checoes'ovaco Bohusiav Martinú, bien con-^cido

en Santiago, por varias audiciones de sus obras.

Con esta composición, empero, se apartaron un

poco de la tradición estableena: el verdadero es

treno se ri'zT pn el ya mencionado concierto del

Caraeei° Hall. Esp concierto fué, sin duda alguna,
la hazaña más imoortante en la carrera de la

Orauesta. El proerama estaba confeccionado ex-

' clusrvpimente a base de. las obras encargadas por

la Orquesta misma y anteriormente estrenadas en

sus conciretos de abono. El connotado crítico

ANDRE GIDE Y EL...
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Robert Whitney, Director de la Sinfónica de Louisville

neoyorquino Virgil Thomson tomó la batuta en

esa oportunidad para dirigir su obra, y la baila

rina ívTatrtha G-raham ócuptó el t swacio liare

adelante de la Orquesta, que estuvo escondida

detrás de una cortina para este número, a fin de

dar su interpretación del poema co-eográfico

"Judith", de William Schuman. La música para

esta . pieza, junto con la obra "Undertow", del

mismo compositor, fueron grabadas' poco antes

como la primera grabación comercial de la

Orquesta de Louisville.
.

Yo oí el concierto con el estreno para Louisville

de la composición de Martinú, anteriormente to

cada en Nueva York. Siendo un "Intermezzo",

parece que lo es también en el proceso creativo

de su compositor: una obra corta, casi "una pausa

refrescante" entre las obras de mayor enverga

dura de su autor. No hay en ella la gran unidad

de forma y estilo aue caracterizan especialmente
sus últimas obras sinfónicas, una serie de sinfo

nías que significan un aporte de los más impor

tantes en la producción musical dentro de esta

forma en los tiempos más recientes. De todas ma

neras es el "Intermezzo" agradable d>? escuchar,

producto de la gran maestría y versatilidad de

su autor, pero que parece una sinopsis de su

estilo de los años "20", con marcadas influencias

de ritmos mecanísticos y de jazz, impresión que

se acentúa por el uso de piano, casi como un

obligato, y por la intervención de metales, espe
cialmente trompetas, por un lado, y por el otro,

de su manera más reciente, una vuelta a la ex

presión serena e idílica, enraizada en su suelo-

nativo, y las tradiciones musicales de ese país re

presentadas por Dvorak, V. Noyak y
— menos—

Jaenacék.
Otras obras en programas fueron una transcrip

ción, para orquesta de cuerdas, del Preludio, Coral

y Futra, de Joharin PachPlbPl. para órgano. La

elecución de esta pieza reveló muy buena sono

ridad de cuerdas en el conjunto. Las "Danzas de

Maroszek", de Ko-daly. msnos cr.-">cirtas y mas

apagadas que sus hermanas las "Danzas de Ga-

lanta", que sirvieran como acompañamiento mu

sical para el ba.let "Czardas en la Noche , que

estrenó U-thoff en Santiago, fueron otra novedad

del programa, que terreno m" una ¡""""" del

Primer Concertó en Re Menor, de Brahms, a

cargo de la joven pianista local Martha Ferg^son,

ganadora dei concurso de jóvenes artistas en esta

región, el año pasado, concursos que se celebran

en el país cada dos años, con el n-bjeto de brin

dar a jóvenes talentos la oportunidad de darse a

conocer. Este concierto de Brahms. es que es nuez

un poco dura aún para los artistas experimenta-

tados. tuvo en manos de la joven pianista ejecu
ción correcta en todos sus aspectos, aunque dejó

la impresión de que hubiese necesitado un poco

dé' mayor duración y compenetración, tanto de

parte de la solista como de la orquesta, experta

mente conducida por Whitney, quien apoyó a la

so'Msta en todo momento.
.

E>ta es en pocas líneas, la historia de una

orquesta que dentro de un msdio, si no adverso,

no muy propicio y con met'ios muy restringidos,

supo sacar el mejor partido nara su oropio

desarrollo, y en provecho de la música. La Orques

ta tiene que patrocinar, es cierto, conciertos para

los escolares, incluyendo en cada uno de ellos un

numero en que "todos cantan". Pero e^
es

sólo el medio para hacerlos ingerir más fácil

mente los trozos de música seria que e'tán alre

dedor de aquella pieza conocida por todos; y es

tos trozos les son explicados tanto en lis o-o-

gramas impresos, como a través de las emisiones

esoeciales para las escuelas, en las que los estu

diantes escuchan las obras durante las clases,

poco días antes del concierto mismo. Así está

publico. Esto es. en fin la rristoWq verdadpi-a de

educando la Orquesta de Louisville a su futuro

una orquesta que
—increíble pero cierto— en me

dio de un mundo hipercomercia'izado, prefiere la

ca'idad al remero, y r^nnr-in a los srandp? nom

bres en favor de la jerarquía de sus programas.

F. K.

(De la l.ra Pág.)

cipado deleite de muchos, un autor errante y peregrino entre las triquiñuelas del clasificador anto-

lógico del futuro. Gide es Gide y merece, por éso mismo, clasificación aparte.'
Como ya lo dije, mi encuentro con él, ouan-io mi existencia de adolescente requería mas que

nada una recta orientación, me produjo desconcierto. ¿Quién era Gide? ¿Quién era el misterioso per

sonaje que había diseñado con tanta lucidez esos cuadernos dp Wal**"- para nacernos ingresar la

pronto en el mundo abisal de lo fortuito? Lafcadio, a ouién André Bretón confiere la imoortancia

epocal de un Rene o de un Wertner, al asignare o reconocerle el valor de un verdadero héroe mo

derno, era un personaje de complicadas vértebras ^sicológicas, en cuya aprehensión y coordinación

mis aventureros quince años se extenuaron inútilmente. Bien sabía yo que el crimen gratuito descri

to en "L°s Caves du Vatican", que tiene a L? fea lio como cimero protagonista, era más que una

invención novelesca, la profunda intuición de una realidad humana, descomedida y trágica: pero

aquéllo llegaba a mí cerebro, sin dejar huellas eri 'a sangre. Y sabido es que todo conocimiento que

entra al cerebro sin delar huelas en la sangre, es conocimiento que carece de valor fundamental,

y al cual se puede despreciar por falso e inoportuno. Más tarde, he podido eva'uar el tesoro de expe

riencia de la escena del tren —cuando el p rsona1e de Gide arroja a la muerte a un desconocido,
nada más que por sí sin otra exol'cación plau-ib'e— el enorms caudal de experiencia que la di-ha

famosa escena contenía. Gide había pisado en tierra nutricia y a la vez mortal: en e' paisaje
extraño del temible humor modprno. Estragados oor las emanaciones que desoüp^. los contornos de

este paisaje mórbido, nosotros, hombres sin mayor aflicción, pero dudosos de todo, despojados de reli

gión y de honor, vivimos, sin darnos cuenta, una semejante, acaso análoga aventura. El diseño de

la mencionada peripecia espiritual vale por sí sola más que innúmeros volúmenes. Es Gide quien

sostiene,, pues, unq de los ángulos del pensamiento cont«imporáneo, cuando impele a Lafcadio a reali

zar esa extraña vida que e1 personaje vive en la novela.

Separado de las noticias esparcidas por la pr ^«n.. en i-df irví retiro camoestre, adonde fui a

respirar el aire libre de la montaña, gracias a la Hondad y geni^esa de unos bu°nos amigos, no sup«

que André Gide estaba enfermo. La noticia de. su muerte me asaltó, pues, a mansalva, provocando
en mi esoíritu destacada ex"pctación. ¿Es q«é GH'e ^a muprtn? Es inútil oue mp habéis de la mn°rte,
cuando hay un hervor espiritual como el suyo en olena periferia de la luz. Su pensamiento continua
rá a borborones. cuajando el duro enigma humano, y mientras la lúcida cocción se mant°nga. este
brujo que fué Gide, este perenne awrendiz de brujo que fué su espíritu, seguirá viviendo, seguirá pro

yectando cobijadora y fresca sombra bajo si sol. El sol, ¡oh, inmortales! para vosotros solamente existe.

INSCRÍBASE en el coro pro arte llamando al

FONO 88118 O ESCRIBIENDO A CASILLA 1012.
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Lamuestra del Grupo Camden Town
Las galenas londinenses han comenzado a reabrir sus puer

tas, con exposiciones de cuadros británicos y franceses contemporá
neos, y el mundillo artístico de la capital de Inglaterra vuelve a

mostrarse animado. Lo más interesante es, quizás, la exposición de

neoimpresionistas, de la Galería Redfern, en Iq que hay cuadros de

Seurat, Signac y Luces. El bailo lienzo "Field oí Poppies", pintado
por Seurat y que perteneció a Roger Fry (distinguido crítico e his

toriador de arte) ocupa
,

un puesto de 'honor entre las obras presen

tadas.

El Grupo de Camden Town, cuyas obras han sido expuestas en

la Galería Lefévre, fué poco más que un conjunto de artistas con

vencidos de que si se agrupaban aumentarían sus probabilidades de

exponer sus cuadros, a pesar de sus diferentes tendencias artísticas.

Quizá no estuviera en su programa original la idea de fundar una

estética común, pero, de hecho, como ocurre con todos los. movimien
tos y asociaciones de esta clase, surgieron estrechos lazos entre los

miembros y se acusaron manifiestas obras de similaridad entre sus

obras, según se demuestra en la actual exposición.
Se constituyó ese grupo en 1911, siendo Sickert su figura cen

tro). Por aquel entonces tenía éste más de cincuenta años y era un

artista consagrado. -Hizo mucho para alentar a los miembros jóvenes,
y. él mismo fué influido por Spencer Gore, que le inspiraba la mayor
estimación. Pero, de heoho, nunca desempeñó el papel prin
cipal en las reuniones y debates. Quería retener su independencia.
El papel de líder quedaba reservado para Harold Gilman (1878-1919),
artista de altas dotes que, a mi juicio, fia sido el pintor más distin

guido que ha producido Inglaterra en este siglo, excepto Sickert. Se
ria .oportuno hablar sola y extensamente de este último, si la exposi
ción fuese únicamente de obras suyas; pero como Gilman se halla

ampliamente representado en la Galería Lefévre, debemos dedicarle
en e¿ta crónica la debida consideración.

En uno de los lienzos exhibidos, titulado "The Nurse", que es

u,na escena interior pintada en 1 905, se ven, en las paredes de
una 'habitación, dos cuadros; uno de ellos es reproducción de un

Velásquez y el otro, reproducción de un W'histler. Estos fueron los

dos artistas imitados instintivamente por Gilman cuando alcanzó la

madurez artística, a principios de este siglo. Al abandonar L Es

cuela Slade, había ido a España, donde se sintió cautivado por los

sutiles contrastes de tono —-de grises y rosas— explorados por Ve

lásquez; en Whistler halló las mismas características. En lo pintado
por Gilman durante su juventud, se acusa una maravillosa fluidez y

lozanía, que nunca logró recapturar -más tarde, aunque, en años

ulteriores, su preocupación por la estructura de los edificios y los

troncos de los árboles dio a sus lienzos una impresionante austeri

dad, que no se fiabía acusado en aquellas primeras composioones.
En la labor de casi todo artista, los expe-rimentos de su primera ju
ventud —

y, si viva, los de su ancianidad— son los que nos causan

mayor deleite. Enfocamos la labor de su madurez con recelo, por

que encontramos en ella desilusión y lucha frenética —si es que
el artista tiene verdadera calidad— . Y dice mucho en favor de
Gilman el hecho de que lograra asimilar las influencias e impresio
nes opuestas que acosaron sus años maduros.

Por la época en que se formó el Grupo de Camden Town, se

dejó sentir acentuadamente en Gilman la influencia de Sickert, y
los cuadros que pintó entre 1912 y -el comienzo de la primera con

tienda mundial, son de desnudos sobre camastros de hierro de sór

didas casas de huéspedes. Era, por naturaleza, un artista austero,
y aunque lo sombrío de los temas y el sentido de pobreza y aban

dono puedan haber tenido aliciente para él, la técnica que Sickert
había empleado y que Gilman imitó para presentar tales escenas
— la 'famosa animación de la- superficie mediante 'manchones de

pintura y los contornos inciertos— no resultaba adecuada a su tem

peramento. Hasta 1915 no logró Gilman "encontrarse" a sí mismo.

Entonces, los grandes maestros del postimpresionismo, Cézanne y
Van Gogh, comenzaron a hacer pre.sa en él y l-s enseñaron a afir

mar, más bien que a paliar, los contornos. Igualmente, le enseñaron
a dar a los cuadros una estructura arquitectónica, mediante la acen

tuación de las horizontales y las verticales, lección que no hubiera

podido aprender nunca de Sickert, quien, formado en las tradiciones
de Degas y Pissarro, desdeñó a los postimpresionistas.

Un curioso cuadro, pintado por Gilman en 1915 y titulado "The

Lañe, Gloucester", pudiera incluso haber sido directamente inspira
do -por el conocido lienzo de Cézanne, "La Route Tournanre", y creo

que "Portrait of Sylvia Gosse", de dos años más tarde, debe haber
tenido en gran parte como base una serie de retratos que hizo
Cézanne de su esposa, sentada y con las manos apoyadas en el

regazo. Ambos lienzos han sido^ expuestos en la Galería Lefévre, y
el: segundo de eTTos es la mejor de todaV Tas""abrás"pféséñTaidas; está'
pintado en colores primarios, sin nada" de la borrosidad de las pri
meras obras de .este artista.

En los demás miembros del Grupo de Camden Town se aprecia
una cierta monotonía, y esa es la impresión que se forma en la

Galería Lefévre, donde sólo se han presentado algunos cuadros de

segunda clase, de Spencer Gore, y tres, de escaso interés, de Lucien
Pissarro. Esos dos artistas se formaron en la tradición naturalista
de Camille Pissarro; pudiera uno decir que Introdujeron en la pin
tura inglesa las honradas y sólidas virtudes de los impresionistas
franceses, pero no su audacia y su brillantez, por lo que merecie
ron la aprobación de Sickert; claro que es poco benévolo para ellos
que se hayan presentado sus paisajes junto a los de éste. Camille
Pissarro y Sickert se las compusieron para poetizar lo sórdido, pero
Gore y Lucien Pissarro tuvieron que mantenerse en el terreno de
lo prosa.

Desde Londres, por

(Benedict cX'icolson

Wdstiea
El grupo de Canden Town hubiera permanecido en una acti

tud hasta cierto punto reaccionaria, ligado a una agostada tradición

impresionista, si r,o hubiese sido por las dos exposiciones postim

presionistas organizadas en Londres, los años 1910 y 1912, en las

Galerías Grafton. Allí se vieron en grandes cantidades, por primera
vez en Inglaterra, las obras maestras de Cézanne, Van Gogh y Gau

guin, así como la labor de los jóvenes pintores de la escuela france

sa, tales como Matisse, Picasso, Rouault, Derain y Vlominck. Los

efectos determinados en diversos pintores ingleses fueron inmediatos.

Así ocurrió, por ejemplo, con Peploe, cuyas rocas comenzaron a con

vertirse en triángulos, en 1912, y con. Duncan Gront, quien, al prin-

GILMAN.—Retrato de Silvia Gosse

cipio, mostró inclinación por Matisse y Maurice Denis y, un poco

más tarde, por el cubismo. En Bevan, uno de los pintores represen

tados ahora en la Galería Lefévre, el resultado fué igualmente asom

broso: sus paisajes, un tanto vacíos, son muy reminiscentes del cu

bismo y sólo conservan una relación muy distante con los paisajes

a lo Pissarro de los de-más miembros del Grupo. De todas formas,

se debe recordar que el postimpresionismo no fué una; sorpresa com

pleta para el grupo de Camden Town. Bevan había trabajado en

su juventud en Pont Aven, la pequeña aldea -en que Gauguin fundó

uno escuela, y Lucien Pissarro, contrariando a su padre, se sintió

atraído por Gauguin y sus discípulos. Sin duda, Revon y Pissarro

estimularon a sus compañeros a seguir esas líneas, porque en las tin

tas purpúreas y rojizas de algunos de los paisajes de Camden Town

se percibe una tendencia hacia la teoría de la síntesis practicada

por Gauguin.

(Desaparece oAtfax (Beckman, el más vital
de los pintores alemanes modernos

Max Beckman, nombre relevante de la pintura ale

mana, después de la primera guerra mundial, acaba
de morir, en New iorK, a la edad de 66 años. Ha
bía nacido en Leipzig en 1884. Sus comienzos fueron
los de un Impresionista. Tomó después la linea que

brada, por la inconsistencia, del grupo de pintores de
el "Brticke" y la continuó en una abrupta curva.

Vivió de preferencia en Francford, ciudad que
abanritonó oportunamente env 1937, año en el que se

realizó la "exposición de Arte Degenerado", durante
el mes de Julio y en la que era posible leer la histo
ria completa del arte alemán de la centuria pasada.
Allí los muros fueron transformados en documen
tos; las martirizadas creaturas del arte eran elocuen
tes en su lenguaje a pesar de que, por la época, obe
dientes a la voz del poder, tenían que permanecer
mudas. Beckman vive un tiempo en Holanda y emi

gra después a los Estados Unimos. Al tiempo del éxo

do, lo esenclaj de su obra estaba realizado. Desoje 1908,
sus personajes torturados, de carnes sangrantes, co
mo los paisajes de Soutine, anunciaban ese Hondo

desgarramiento, esa protesta angustiada y profunda
que llegaría a ser lo típico de su obra. Sean los con

movedores croquis de patios de estación de 1914 o el
estilo caricaturesco de sus personajes, desarticulados
como juguetes de cartón movidos por hilos, de 1920;
sean los ojos vendados o espantados de sus persona-
Jes de 1934-1935, experimentó y expresó el desarro
llo de la más singulares personalidades de la otra
post-guerra que debería Juntarse pronto a la ver

güenza die la otra drl 39 al 45. Así, no fué una casua

lidad que pintará más que individuos semejantes a

bufones, mujeres enjauladas, y seres grotescos.
Max Beckman, "el más vital de ios pintores vivos

alemanes", como lo llamó Uno de los mejores críticos
de su patria, tiene parentesco con la' ihá» ca v gro
tesca atmósfera de George Grosz y el colorido" diso
nante <i° ios pinturas d» Otto Dix.
El mundo que Beckman ha construido sobre el

coio. y ,a lornia ts espectral e irreal. En este mundo,
la vida no se desenvuelve en el espacio euclidiano v
tridimensional. Las alegorías que han surgido de sus

pinceles representan un disforme, acrobático y so-

nambúlico tropel, apiñándose en un campanario para
subir hacia lo alto. Aspiración gótica; multitud de

gente que parece poseída por la exaltación de la de

presión y con la animal ausencia de la conciencia.

Espadas, peces, máscaras, cuchillos, trampas, cade
nas, postes de tortura, bufones y la llama vacilante

de las velas son los símbolos de su nocturno espec
táculo público.
La vida es en sus cuadros como un sueño, sLn el

sentido Heno de simbolismos esperanzados, como su

cede en Calderón, quien confía en la resurrección fi

nal, en la eternidad, después de la lucha terrenal,
sino un sueño más bien letárgico y opresivo y que no

tiene despertar. Es una existencia que se agita detrás
de las máscaras, en la que el hombre no tiene la te

meridad de ser el hombre auténtico. Está regido por
el destino, sonambúllco y obscuro, hasta que repen
tinamente, en algún punto, un relámpago de pe
netrante luz, desenmascara el desfigurado rostro de
la época. Un ejemplo es "tentación", un tríptico pin
tadlo en 1937.

Este es el Beckman anterior al éxodo; el descen
diente en linea directa del alto gótico alemán, ins
pirado en la aspereza protestante de los grabados en

madera del período de la Reforma, el mundo formal

de los cubistas franceses y la conciencia social de su

tiempo. El nuevo Beckman, el que vino después por
sus trabajos de Holanda y Norteamérica, agregó una

nueva dimensión. Pintó retratos de mujeres por
ejemplo "Quappi", "La niña holandesa", "La balari-

n a" — trabajos muy brillantes, claros y armoniosos.
I'intó también marinas de tonalidades ultramar y
violeta pálido con playas de entonación crema, de

amplias y seguras curvas. Este profundo artista ale

mán, cuyos soportes estaban en Bosch y Breughel,
fué al mismo tiempo un crítico extraordinario de la

sociedad de su tiempo, y particularmente del caos

que se desencadenó en Alemania después de la pri
mera década de este siglo, y que, infortunadamente

para la cultura universal, se mantiene hasta nuestros
días.

El 12 de marzo se reabrlrá la

'ala de exposiciones del Instituto

i'hileno-norteamerleano de Cultu

ra, en la calle Huérfanos 696. El

plan de exhibiciones del Instituto

para 1951 es variado y de calidad.

Del 15 al 30 de abril se iniciará
el primer concurso de fotografía
organizado por el Club Fotográfi
co Chileno-norteamericano.

Las bellas artes lncursionan

también en los pequeños pueblos
vecinos a Santiago. El primer lu

nes de marzo se Inaugurará en

Peñaflor, el Drpartamento de Cul

tura y Bellas Art;s de la Mun'-

cipalidad de dioha comuna. Esta

rá especialmente dest'nada a los

escolares y en gm-ral a personas

que tengan int res en seguir sus

cursos gratuito?. Visitó el local en

nue funcionará esi Escuela, el

Decano de la Facultad de Cien

cias y Artes Plásticas Ce la Uni

versidad de Chile, don Romano de

nominlcis, quien dio d'v rsas in

dicaciones para el mejor cumpli
miento de esta provechosa Inicia

tiva de la Municipalidad de Pe
ñaflor.

En Anatolia descubren la

tumba dé ^Platón: (Teorías
PARÍS.—Un despacho de la Agencia France-Press anuncia que ha

sido descubierta la tumba de Piaron en las proximidades de Kohnie,
Anatolia accidental. El estudio de la lápida podrá establecer en forma

definitiva que los restos del gran filósofo fueron inhumados en esa

lugar, sobre la colina llamada Alaertin. Tan sorprendente noticia no

ha sido aún confirmada por la Embajada de Turquía.
Se trata de los trabajos de excavación que hace allí una misión

norteamericana. El descubrimiento, una vez que sea definitivamente

reconocido, permitirá establecer una serie de teorías por las cuales sa

podrá deducir la forma en que murió Platón, uno de los hombres que
más han dada que pensar a la humanidad.

4 muestras en

Valpo. y Viña

EN EL EXTERIOR
ZTJRJCH— En la Kuathaus

acaba de cerrar una exposición de

sus obras el pintor Marc Chagall.

NEW YORY— Después de ex

poner en París están presentando
una muestra de sus obras en la

Hacker Gallery % esta ciudad, el

grupo de jóvenes pintores norte

americanos John Anderson, Roy
Boot, Osear Chellmsky,

'

Carmen

D'Avino, Jack Davis, Sldney Geist,
Burton Hasen, Jonah Kinlgstein,
Gabriel Kohn, Donald Taltt, ¿u-
les Olitsky, Slnkicht, Tajiri, Hugh
Weiss y Mottke Weissman.

TÚNEZ.— Ha sido reorganizado
el Museo de Cartago, famoso cen-

Por Eque. MELCHERTS

Numerosas exposiciones que se

albergan en salas improvisadas
vienen a ensanchar por estos dfas

de verano las perspectivas de los

que gustan de estas manifestacio

nes.

De estas muestras de arte, ha

llamado la atención la que Luisa

Besa t'ie Donoso exhibe en Sala

"Delta", ds Viña del Max. G-ator-

oe lienzos de motivos florales, al
gunos paisajes y una naturaleza

muerta forman la exposición que

presenta esta distinguida artista.

Pintora de acusaba sensibilidad,
Luisa Besa se nos revela en sus

flores como una delicada intér

prete de estos temas. Tan pronto

tro en el que las colecciones se

dividen en cinco períodos: púnico,
romano, vándalo, bizantino y mu

sulmán. En estos días anareci-á
el primer número de CAHIERS
DE BYRSA, revista de arqueología
e historia publicada por el Mu
seo Lavigerie.

nos conmueve con la frescura de

una impresión luminosa — "Ro-
'

sas" N.o 2 — como nos traducá
su emoción y sencillez en sus

"Maravillas", N.o 13, plenas de

colorido. Ora r.os sugiere notas c'é
fresca espontaneidad — "Plores",
N.o 11 —

como nos entr-ga el

fruto de su observación y conoci

mientos ¿leí oficio en su '''pain-aje
de Melipilla". Es en resumen un

conjuntó de calidad que nos ha

bla del espíritu selectivo que pri
ma en los que tienen la respon
sabilidad técnica en "Sala Delta".

Otra exposición que se destaca
es la de Luciano Músico. Este p 'al

tor italiano presenta un conjun
to de retratos c"le damas de Viña

del Mar y Valparaíso, en el hall

del Hotel Miramar. De estos retra
tos sobresale el -de Fa'jHna-OpgBOi
por su fina matlzación de- grises
y una admirable armonía cromá

tica. Su retrato <ie Gloria Aldu-

nate, 'bien inspirado, adolece de

debilidades en la ejecución; en es

pecial en su estudio del rostro, de
las carnaciones; la falta de segu-

(PASA A LA PAG. 6)

MONTREAL— Acaba de inau

gurarse en esta ciudad la Domi

nion Gallery. Tres cuerpos de edi
ficio en el que hay doce salas de

exposición y una biblioteca, con

tendrán la obra de los más nota

bles artistas canadienses, ameri

canos y europeos.

Al visitar el Décimoocta-

vo Salón de Artes Plásticas,

organizado por el Departa
mento de Bellas Artes de la

Municipalidad de Viña del

Mar ha surgidp, inevitable

mente, la comparación con

el Salón del año pasado. El

presente nos da la sensa

ción, de una poda tan inex

perta como ernpobrecedora. A -algunos de los artistas no ad

mitidos se agregó, a última hora, el número de aquellos que
retiraron voluntariamente sus obras como una muestra do

desacuerdo con los procedimientos de un Jurado que, si

bien actuaba conforme a un reglamento zurdo, no lo hacía

conforme a elementales normas de ética artística. Hablemos

por un instante de asuntos un tanto ajenos a la naturaleza

íe estos comentarios. Examinemos la significación que tiene

el hecho de que, en un Jurado de tres miembros, para que

dictaminara sobre las obras que debían ser admitidas, dos

eran, a la vez, expositores. Pongámonos en el caso del artis

ta Fernando Morales Jordán. No sabemos cómo fué su ac

tuación cuando se consideraron sus obras, pero pudieron
ocurrir dos situaciones: la primera, que se abstuviera de opi
nar y dejara en manos de sus dos colegas la decisión. Si

esto es lo justo, es un absurdo que un jurado se componga
solamente de dos personas. La segunda, que no se retirara y

que autocalificara su envío haciendo su defensa para ser

admitido, situación que no podemos admitir. ¿Cómo se re

solvió entonces la admisión de sus obras? Misterio. Las con

sideraciones que hacemos aquí son válidas, en una especie
de Juego de suposiciones, para Benito Román, que también
era expositor y jurado de admisión. No hablemos de los

premios. Ese es un saínete que se representa con absoluta
seriedad. Cuando se quiera escribir la historia de la pintura
chilena y se tomen como fuentes de documentación las ac-

■tas en que se reparten distinciones, se verá que es muy raro

que esas distinciones no hayan recaído en todos los artistas

Imaginables, con lo que, el número de consagrados es prác
ticamente infinito.

, Basta, por ahora; la descomposición mefítica en que es

tas prácticas se desenvuelven obligan a seguir rápidamente
de largo para respirar aires más sanos y puros.
La comisión que actuó en la selección quiso dar una lec

ción de calidad pictórica en las obras elegidas. Rechazó así
obras meritorias de Iván Lamberg, José Balmes, Ramón Ver-

gara, María Luisa Sefioret, etc. Mirando la exposic'ón nos

damos cuenta que fué ciega a las obras que atiborran los
muros del dedalesco y exiguo local y que van a dar algo asi
como a la fosa común de la "pintura mala". Por lo menos,
en la sección de óleos, era ind'spensable rechazar los cua
dros que enumeramos según catálogos: 1, 7, 8, 10, 14 15 21
22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 50, 51,

'

52,' 59
60, 64, 88, 92, 113. Todos los cuadros señalados decorosamen
te por sus números, no poseen méritos suficientes para ser
admitidos en un salón porque, cualesquiera sean sus orien
taciones de la expresión, adolecen de visibles debilidades e
insuficiencias formales: dibujo exiguo, falta de composición
colores sucios e inarmónicos, errores técnicos tonalizacióri

borrosa, dislocación espacial, monotonía formal, mal empleo
de la perspectiva, incongruencia entre los medios empleados

y la intención expresiva, incapacidad de abstracción para

llegar "dpi natural" a la "forma pictórica", ausanc.a de fan

tasía e imaginación plástica para enlazar todos los proble
mas que involucra el impulso expresivo verdadero, en su obs

curo e irracional origen con el lenguaje de las artes plás
ticas. Nada menos, pero también, a veces, algo más. Ya lo

veremos y trataremos de aclararlo en sucesivas crónicas.

Por ahora contentémonos con decir que la terminología
artística tiene en nuestro medio un emple-o equívoco e in

debido. Se ha dicho que el jurado trató de seleccionar sógún
la calidad pictórica. He aquí una mágica palabra. Basta pro

nunciarla y es como si el mismo Espíritu Santo descendiera

sobre la obra consagrada. Felizmente las pinturas se exhi

ben desnudias del empalago de las adjetivaciones estereoti

padas y están en la vasta asamblea, colgadas de les mu

ros, como en un juicio final, con su alma a la intemperie.
Hemos dicho calidad. A poco que pensemos en esta mág.ca

palatora, se nos van aclarando muchos equívocos y contra

sentidos. En aras de su revereneiamiento se confunde, por

una parte, un cierto respeto a la verdad del modelo natu

ral y, por otra, cierto virtuosismo amanerado cía la técnica

material. Veamos respecto de este segundo aspecto, qué es

lo que encanta frivolamente a muchc.3 de nuestros "ama-

teurs" cuando hablan de calidad, de pintura-pintura y otras

superficialidades. Se aproximan a la tela y observan meticu

losamente, desde muy cerca, el sabor del empaste, la un-

tosa y comestible costra de pintura, los regodeos del pin
cel, la acuarelada transparencia de los frotis y toda la ma

liciosa batería de los procedimientos personales, celosamente

guardados entre los secretos del taller-cocina del artista.

A todo esto se le llama entre nosotros "calidad" y es una

fórmula que tiene la virtud de anestesiar el pensamiento.
En aras de este malentendido es posible ver hasta en los

salones de alumnos, alardes y piruetas aun antas de haber

ahondado verdaderamente en todas las veleidades de la for

ma. Es «1 naufragio en lo puramente tectural de la pintu
ra al óleo, en lo sencillamente tecnológico. Es como apreciar
un mueble por la calidad de su barniz, por la balleza de las

vetas de la madera, antes que por sus condiciones funcio

nales, proporciones y relaciones generales de estructura. No

negarnos la importancia que tienen ciertos factores, pero
debemos reconocerles la calidad de secundarios que' poseen
para volver las cosas a su cauce normal. Tomemos un ejem

plo del salón que comentamos para comprender mejor el

asunto. Se presenta en él un conjunto de obras del pintor
Israel Roa. Este artista ha cimentado su prestigio como acua

relista. Hasta antes de Exequiel For.tecilla y Hardy Wistuba

era el único de parecido rango entre nosotros. Más tarde ha

cultivado la pintura al óleo. Las condiciones excepcionales
de su talento lo han destacado allí con sonada notoriedad.

Pero, el éxito suele ser perjudicial. Entre nosotros, su logro
suele significar el comienzo de la decadsncia. El artista no

se renueva. Comienza por reeditar peligrosamente, en suti

les variantes, lo que le sirvió de cimiento para escalar la

altura. Llega un instante en que la vida interior se ha pa
ralizado. Esta no es la situación del artista que comentamos.

Pero es el caso de gran parte de la -mal llamada generación
del año 1928. ¿Cuál es el primer síntoma, entre nosotros, de

esta paralización de la vida interior?. Simplemente la des-

(De la l.ra Pág.)Sinclair Lewis...
capacidad de trabajo. Coleccionaba detalles con los cuales construía sus retratos de la vida del pueblo y
de la ciudad norteamericana, como pocos lo reprodujeron dentro del movimiento realista. Las primeras
cien páginas de "Babbitt", que nos dan hasta los más minuciosos detalles de la vida de un corredor dis- pro
piedades, son una obra maestra die reportaje agudo. Sus primeras sátiras mostraban tanto en el tema coma
en el tono, el ánimo antiburgués de Mencken, cuya influencia coincidió con la aparición de las primeras no
velas importantes de Lewis.

En "Elmer Gantry" pintó un retrato extravagante y satírico de la hipocresía religiosa. En 1934, sin em

bargo, Lewis ya estaba maduro para un cambio, y en "Obra de Arte" invirtió el Juicio sobre la iniciativa
norteamericana de los negocios dada en "Babbitt". Aquí, la pretenciosidad estética es el objetivo principal
de su ataque satírico. Su liberalismo esencial se proclamó de la manera más definitiva en la obra v'olenta-
mente antifacista "No puede suceder aquí" (1935). "Arrowsmith" (1925) es tal vez la mejor de las novias
americanas sobre el tema del hombre de ciencia y amenazado en su integridad por el comercialismo y la eom-

viacion por los peligrosos caminos de la "calidad". Si anali
zamos los cuadros de Roa, que en el conjunto son sobre
salientes, lo vemos al borde de este abismo. Sus ohras mues
tran una s ngular sabiduría tecnológica. Observemos sobre
todo ese paisaje, en el que una aldea en tonos tétricos de
azu de prusia se- destaca en una -hondonada. El suelo esta
realizado en los primeros planos, según un juego de anchos
pinceles en un bruñido amplio, brioso, suelto y enérgico El

,C,^M0e£^ V*;?**?" P°l frotamientos que dejas la superítelo
unida, cristalizada y transparente, como de azulosa oorc--
lana. El juego de empastes de las casas que forman el ma
cizo urbano es todo un ejemplo de destreza en la fusión y
pasajes, verdaderos portamentos cromáticos y tonales Lo qu->
decimos de este paisaje es aplicable en igual o menor me
cida a ios otros dos. Pero si miramos más atentamente es
tas obras, por encima de su diestra artesanía de ateiier por
encima de sus peripecias y vaivenes de verdadera acrobacia
y empezamos, primero a ahondar en su significación y se
gundo en sus valores más intrínsecamente formales tene
mos que confesar que mucho que de lo que aquí se "nos
presenta bajo tan satisfactorias galas, no es sino una serle
de trampas en las que hemos tropezado. En Roa el drama
tismo se nos transforma en juguete, el humor en chanza
y la soltura dinámica de su pincel en colores turbios . so
focados y artificiales. La forma ~o es tampoco lo suficien
temente sólida cuando nos damos cuenta que la composi
ción deja demasiados planos vacíos hacia los bordes (cuadro
de la izquierda) o los distintos planos de la perspectiva s-
dislocan de su profundidad en el cuadro de los pájaros, como
asimismo el dibujo de los postes y de los alambres que cru
zan se desmoronan por su entelequia.
Pasemos, por ahora; una revista a los más sobresalientes

envíos de este salón.

Se destaca desde luego el conjunto de Luis Torterolo por
el dinamismo de su dibujo y. por la coloración pictórica, aun
cuando en los -fondos de su "naturaleza muerta", el color

pierde su limpieza en las disoluciones al aguarrás de qu»
hace generoso empleo. Inés Puyó también es una de nues
tras más interesantes artistas. La "naturaleza muerta" es

una equilibrada ecuación entre sentimiento artístico y me-
dr.os expresivos por la compulsión con que ordena los ele
mentos y por la personal entonación gris de su paleta; en el
retrato encontramos las mismas virtudes. Las flores están
un tanto diluidas y sistematizadas en su tratamiento, como
asimismo el vacio hacia el marco hace desconectar los ele
mentos del espacio. Fernando Morales presenta un conjunto
bastante desdibujado, borroso y coa empastamlentos grue
sos. Sus telas adolecen de un error técnico esencial, em

pastes ciaros sobre fondos negros u obscuros, para producir
efectos de golpes de luz. No existe una vibración intima sin
cera sino una hechura un tanto abigarrada. Pedraza es uno
de nuestros .artistas destacados. Siempre hay en él buen
gusto, sensibilidad, armonización del colorido extremada
mente delicada, don del equilibrio en la conjugación de las
formas. Esta vez nos ha sorprendido su "desnudo" por la
soltura de las formas. En el conjunto domina una entona
ción dorada. Eguiluz esta aún prisionero en la dualidad de
su formación. Siendo uno de nuestros buenos pintores se ha
detenido en su planteamiento que pretende unir la linea
de Matisse, y la modulación de los volúmenes de Cézanne
De .todo ello su forma no alcanza madurez y su "élan" ex

presivo es tenue. Hermosilla Alvarfez presenta tres retratos
Tenemos que decir que no es propiamente un pintor. Dibulo
y color lo acusan. ¡Qué diferencia de calidad con sus era
ba-eos !

Héctor Cáceres presenta tres obras, dos de las cuales han
sido ya exhibidas. En "Muchacho" que es la nueva, están
toaas las condiciones que conocemos a su obra y que lo des
tacan con relieves personales entre la docena de pintores
ae primera línea que poseemos actualmente. Laureano Gue
vara resuelve bien la forma de sus telas, mas ante sus im
presionismo nos preguntamos. ¿Cómo superar esta etapa d»
academización del impresionismo?. Hans Soyka combina ele
mentos muy heterogéneos con gran seriedad. Técnica de maes
tro renacentista con mobiliario superrealista. En sus obras
hay más conocimiento que sensibilidad. María Tnpper nese

\¿?S rePar40E <l'u'e nos merece la solución de la anatomía

Montecilío ™<f
6Sante

T€traí° en gamas acldas ^ «rtS
Montecino posee en su conjunto un sugestivo paisale — el

n"n J™ l;~*en
él que acsntúa su nota expresionista hacia

un clima extraño con un cielo de Edgard Alian. Poe y un va
le con pasto verde de ponzoñosa entonación. El cuadro con

ü, ,i.i +ra,
6S

Si*™* acertado P°r la monotonía en el dibu
jo del traje El paisaje más pequeño es un tanto arbitra
rio en el esfumado. Caballero, en el paisaje con número on
ce da minuciosamente la sensación de limpidez del aire
C-zeney es un pintor contradictorio. Ahora, olvidándonos de
su pecaminosa versatilidad, nos sorprende por dos peauaños
pa sajes extremadamente finos en la gama y la distinguida
entonación de la luz. Sally Marshail tiene una composición
«obresaliente en la que, por una disociación de sus elementos
trata primero los colores básicos del fondo, con un sentido
eminentemente subjetivo al que superpone el grafismo Hay
gracia en el dibujo y soltura ideal en las formas. Helga Krebs
en tres. composiciones: "Mina", "Armisticio" y "Civilización"

Hér?ír°Prt»,e rf ^nero truculento, en el que sobra de todo.
Héctor del Campo realiza un tipo de academismo superrea-

wna- ^Ur° y pesad0 ea las colores- -""'ora Guerrero posee sensi-
bill'C.ad para el color pero está muy atrasada en la composición en el 45, por ejemplo, abusa de los rellenos para ani
mar los fondos y en el 46 el trapo colocado en el lado dere-

S„ LC^T0 le ?eroena la unidad cor. los demás objetos.En grabado se destaca Carlos Hermosilla Alvarez con tres

tarafd? 1?™»%^ iqUe
S€ alIa to m°™mental de las estruc-

ínr^L? i U"a?o?.abrl?as con una acentuada abstracción de las

0?ÍSaw.
a

2l3 M
\a meJor- Medl»-«o Espinoza adelanta con

siderablemente por la singular libertad en la concepción de
las composiciones y por su firme dinamismo.

En escultura este salón es pobre. No analizaremJos obras
ya reconocidas por sus méritos como las de María Fuentealta
Advertimos concepciones de un limitadp fragmentarismo
bezas y torzos dominan. Se destacan: Marta Llllo con
fineza del modelado y el carácter de sus cabezas; Carlevarino,es de poco vuelo y se ciñe demasiado a los accidentes secundarios de los volúmenes de sus modelos. MosellaT con su torl
so de Anita Vial, realiza una obra demasiadoT comoacta
en toca la parte inferior; el movimiento es un tanto decora
í v^Ben,t? R°man KoJas Prasentó un busto de un descrítlvismo vulgar y sin Idea escultórica; está más cerca de la
cerámica que de la escultura.

VÍCTOR CARVACHO.

ca-

su

petencia "Doasworth» (1929), una novela, casi carente de sátira, es un estudio extraordinariamente fino ri*las relaciones humanas en sí. Esta, aunque lio sea la más ambiciosa, es la-más toSSS?de^Tnove^-
f/°fLSL^ra^±^^;„su_°^?8- ca^ «f lenguaje d,e la geSe^venT cornil" sn

=la tS.T^t^J^^J:^^™ -nocimientott^^^tatos e Ideas de sus personajes, se convierten en una gran masa de detalles que son igualmente imnre.sion-antes como reportaje y como creación. Su humorismo y su moralidad son a veces tan hrefr^nada? ou¡en 'Elmer Gantry" y "No puede suceder aquí", derrota su propio objetivo. Su pasión por la rlforrnato ?to?vó a la impaciencia por crear una obra de arte de interés permanente. Tuvo entTe o tíos el ¿antier to T*
despertar en el publico norteamericano el sentido O autocrítica. Probablemente no si le recudirá tanto
por sus motare, nove as: como por sus interpretación satírica de tipos noa^^icanot caractoKs
=,„i„ -£?

a

y,
Slno alr

^T15 d€saPar«<*. además, una figura descollante de la literatura amer cana del
siglo XX, un real servidor del progreso de los Estados Unidos, y un amigo de los pueblos

J
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¿MARCEAVr

(DESCUERE SUS TRUCOS
"

■"■'————Jodorowsky funda la pantomima en Santiago.

Marcel Marcean, el famoso
mimo francés, simplifica el tra

je tradicional de Pierrot usado
por Charles y Gaspard Debu-

reau, (pantalón y chaqueta ex

tremadamente amplios y blan

cos, golilla, media negra en la

cabeza), convirtiéndolo en una

ajustada chaquetilla celeste muy
corta de mangas y en un pan
talón blanco igualmente ajusta
do y corto; suprime la golilla y
la media negra, dejando en li

bertad sus abundantes cabellos
o bien, usando, cuando la oca

sión lo requiere, un diminuto
sombrero de copa. Mantiene la

costumbre de embadurnarse la
cara de blanco para que sólo
resalte la expresión de boca y
ojos.

El arte de la pantomima tie
ne diversas fases y una de ella

es ia de la imitación. En esto

terreno, Marceau domina varios
trucos: Caminar (Efecto logrado
mediante un juego de rodillas y
de elevación en la media pun-

'

ta) ; el espectador tiene la vivi
da expresión de que

'

el suelo

comienza a deslizarse bajo los

pies del mimo, mientras éste

avanza, aunque en realidad no

se mueve de su sitio. Andar en

bicicleta: realizado con sólo- una

pierna de base y elevándose en

forma intermitente sobre la me

dia punta, mientras que la otra

pierna imita el pedaleo y los

brazos hacen como si guiaran
el manubrio. Acercarse desde

muy lejos: sin moverse de su

sitio y de frente al público me

diante un juego de expresión .

facial y posición corporal (una
posición recogida, acompañada
de una expresión facial ne

bulosa. Mientras el cuerpo se

yergue, la claridad de la ex

presión facial se acentúa. To
do esto va acompañado del tru
co de caminar) da la exacta im

presión de un sujeto que viene
caminando desde muy lejos y se

acerca. Subir y bajar una esca

lera de caracol: con los pies se

imitan los escalones, con los
brazos la barandilla y con la
cabeza las vueltas de la escale
ra. Tirar de una cuerda: me

diante un juego de tensiones musculares se va

dando al espectador la idea de arrastrar con una

cuerda objetos de diversos pesos, etc.

Marcel Marceau actúa en el "Studio des

Champs-Elysées", un teatro muy pequeño al es

tilo de nuestro "Ateiier". Ha creado un persona

je que llama Bip. Lo define de este modo: "¿Bip?
Bip est un héros poétique et burlesque de notre épo
que aux prises avec les contrariétés du monde

moderne . . . Perpétuant la tradition des mimes de

l'Antiquité á la comedia dell'arte, des funambu-

Ies aux clowns de cirque, le Pierrot du "Debureau
roma n t i <ine" est dépassé á notre époque: il a

fallu un ChapUn pour creer le mythe du Pierrot

moderne; I 'homme aux prises avec la socio té qui
l'exploite . . . Sorti de l'imagination de mon en-

fance, entouré de personnages qui ne sont ni

pires, ni meilleurs que lui, Bip est avant tout un

pcíjonñagj nopulaire". Las pantomimas de Bip
son varias, en ellas Marcel Marceau, sólo en el

escenario, da vida no a dos o tres personajes, si

no a multitudes. Por ejemplo, en "Bip et la soirée

mondaine", hace de mozo en una fiesta. Con un

ritmo vertiginoso, música de jazz al fondo. Con

versa con un personaje, sirve a otro, con los de

más pelea, se ríe, etc. y están exacta y fugaz ca

da expresión que el público tiene la sensación

QUIROMANCIA

Arte de leer las

clentífi-

- diag

nóstico biológico,

negocios, Inteli

gencia, carácter,

educación, matri

monio y psicolo

gía criminal.

Consultas de las 3 en adelante..

AVENIDA LOS LEONES 926 TELEFONO 42121.

Marcel Marcean, el máximo mimo de Francia.

de estar observando una fiesta donde hay un

sinnúmero de invitados. Otra de las pantomimas
es "Bip dans le Métre", sátira a la movilización

que transcurre en un vagón repleto de gente, to
das ellas creadas por la mímica de Marceau. Uno
de los números de más éxito es "Bip y la abeja".
Bip está sentado y llega una abeja atraída por
el perfume de la flor que tiene este sobre el som
brero de Copa. El mimo imita mediante un fuer
te sisear el ruido de la abeja y tiene al público
durante cinco minutos en estado de tensión
mientras trata de cazarla y ésta se le escapa.

Además, de sus pantomimas individuales, el
artista ha creado una compañía exclusivamente
dedicada a la mímica. Han estrenado un cuento
infantil "La Foire et le Joueur de ilute" y el

drama para cinco intérpretes "Muerte antes del

alba". Los personajes principales son tres: una

hermosa niña, su padre el anticuario y un jo
ven enamorado. Todo allí es muy simple, desde

el argumento, un sencillo drama de amor revi
vido por un joven que se ha colgado, hasta los

trajes: mallas de ballet con uno que otro elemen

to. De vez en cuando, se escucha la voz de Mar

ceau desde una victrola. Los gestos han sido de

purados hasta el máximo, de tal manera que ca

da actor se mueve lentamente usando una o dos

expresiones para cada emoción.

Sus otros compañeros son Marie Landes,, Mi-

chel Treviéres, Régine Maupré, Gilíes Segal. Esta

temporada estrenarán: "L'Homme au chapeau de

paule", mimodrama de M. Marceau y "Le Voleur
rl'oiscau.v", pantomima. En preparación tienen:

"L'Homme et sa prison" de Dan Ben Amoz y

"L'Eboulement, mimodrame sur la mine". Los

maestros de Marceau han sido Charles Dublin,
(maestro también de Barroult) y Ettienne Du-

croux. Marcel Marceau anuncia que este año

piensa editar un libro sobre la técnica de la mí

mica ya que los únicos que sobre esa materia

se conocen son los de Charles y Gaspard Debu

reau, antiquísimos y muy superados por la ex

periencia moderna.

La detallada información que acabamos de

ofrecer en esta crónica sobre el arte de Marcel

Marceau, nos ha sido facilitada por Alejandro
Jodorowsky, el destacado cultor chileno de la

pantomima, con quien Marceau mantiene habi-

tualmente correspondencia.

Jodorowsky y su Compañía de Teatro Mímico

se presentarán este año en Santiago, con el éxi

to que es lógico esperar. En un ambiente como

el nuestro, en el que la pantomima era hasta la

aparición de Jodorowsky en nuestros escenarios,

desconocida, la labor de este artista merece ser

puesta de relieve.

El joven actor nos informa que prepara para

estrenar este año "La muerte de Pierrot", pan

tomima romántica para cuatro personajes, y "El

buey sobre el techo", de Jean Cocteau. Por otra

parte, Jodorowsky abrirá una Academia en la

que aplicará los métodos de Marceau, hoy ídolo

de Francia.

Vida del Teatro/

Experimental
La Escuela de Teatro.— Reanu

dará sus labores durante el pre

sente año la Escuela de Teatro del

Teatro Experimental de la Univer- .

rtdad de Chile, cuya substancial

reforma en 1949, a raíz de los es

tudios hechos en Europa y Esta

dos Unidos por Agustín Siré, la

colocó a la cabeza de todos los

planteles latinoamericanos que se

dedican a la enseñanza del arte

dramático. Esta escuela, cuya in

fluencia será decisiva para el fu

turo del teatro chileno, -prepara a

sus hombres de teatro a través

de tres afiios die estudios, median

te un programa que, a la vez que

les permite una especialización
determinada (actuación, direc

ción, maquillaje, Iluminación, ves

tuario, etc.), otorgándoles un ca

bal conocimiento de todas las dis

ciplinas que entran en el espec

táculo escénico. Un selecto cuerpo

docente instruye a los alumnos

chilenos y extranjeros que acuden

a sus aulas. La Inscripción para

los postulantes al primeT curso se

abre el 5 de Marzo; como todos

los añ03, después de una prepara
ción ad-hoc de un mes, los postu
lantes serán seleccionados, en nú

mero no superior a 25, mediante

un examen que determinará quié
nes podrán inscribirse definitiva

mente en el primer curso. Lqs

alumnos del 2.o y 3.er años, que

no tengan exámenes pendientes

para Marzo, podrán también ma

tricularse en la Escuela de Teatro.

Cursos Libres Nocturnos.—A fin

de ampliar al máximo la difusión

de la enseñanza del arte dramá

tico, el Teatro Experimental ha

resuelto — visto el interés cre

ciente por el teatro — crear cur

sos libres nocturnos de actuación

e interpretación, a cargo de los

mismios profesores de su Escuela

de Teatro. Estos cursos tienen por

objeto servir a las personas que,

interesándose por el arte dramá

tico, no pueden acomodarse con

las serias exigencias de la Es

cuela ni con sus horarios de cla

ses. Las Informaciones alusivas

tanto a la Escuela die Teatro como

a los cursos libres nocturnos se

proporcionarán todos los días (a
partir del 5 de Marzo), en las

horas de oficina, en la sala 11

de la Casa Central Universitaria

(fono 85877).

PRÓXIMO ESTRENO DEL

TEATRO EXPERIMENTAL

Desde los primeros días de mar

zo, el T. E., dará comienzo a los

ensayos de la obra con que inlr

ciará la temporada de arte dra

mático de 1951. Se trata como he

mos anticipado, de la obra Italia

na contemporánea, "Corrupción
en el Palacio de Justicia", de Ugo
Betti y traducida por Emilio Mar

tínez. Será dirigida por Pedro Or

thous, contará con decorados de

Osear Navarro y tomará parte un

selecto grupo de actores. El con

tenido de la obra — una de las

más importantes que se hayan es

crito últimamente en Europa
—

y
la calidad de sus intérpretes da

sobrados motivos para pensar que

(Breve diálogo con Cantinflas

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)

En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien
tes alzas: casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin

una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,

pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre
cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el

comercio.

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,

(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.
' Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.
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Entrevistar a Cantirrflas habría

sido una empresa difícil. Encon

trarse, en cambio, con Mario Mo

reno es algo muy distinto. Nos

recibe amablemente y su actitud

nos impresiona por lo que hay en

ella de serio, de sobrio. El cine

nos ha acostumbrado a la verba

inagotable de Cantirrflas; la rea

lidad nos muestra ai un Mario

Moreno silencioso, calmado. In

mediatamente los separamos: es

tamos frente a Moreno y en la

imagen cercana queda Cantinflas,

personaje inimitable que ha reco

rrido todos los públicos, como un

conquistador. Porque Cantinflas

ha llegado a ser un símbolo y

su nombre se aplica como adje

tivo, tal como sé dice un Quijote,
un Romeo o un Tartufo. Quere
mos saber qué opina de él Mario

Moreno. Le preguntomos:
—-¿Es Cantinflas uii símbolo

humano?
—No soy yo

—responde—

quien deba juzgarlo. Es el públi
co quien decide.
—Pero ¿cree usted que repre

senta lo típico en América o es

que es sólo mexicano?
—Pues no lo sé. Ustedes dirán.

Y ante la seriedad de Mario

Moreno nosotros tampoco nos de

cidimos a juzgarlo. Insistimos:

—Es el pueblo mexicano ¿ver

dad?
—Ya lo creo. Cantinflas es en

México lo que aquí llaman un

roto. Es el hombre del pueblo.
—¿Ha creado usted su perso

naje, observándolo?
—Observándolo y sintiéndolo

también. Porque yo he sido uno

de ellos. Yo soy Cantinflas. Yo

soy pueblo y seguiré siéndolo

siempre.
—Sin embargo, en sus últimas

películas usted ha- abandonado

un poco a Cantinflas.
- —No, señorita, de ningún mo

do. No porque no use "gabardi
na" ni, pantalones caídos-, he de

jado de ser Cantinflas.

Recordamos sus películas "Ro

meo y Julieta" y "Los Tres Mos

queteros", y después de un mo

mento de silencio —a Mario Mo

reno le gusta el silencio—,
le

este primer estreno del Teatro

Experimental no hará desmerecer

en nada la serie de estrenos con

que regularmente debuta desde

hace ya varios años. El nombre

de Ugo Bettl figura en los pri
meros lugares de la dramaturgia

europea de hoy, y su obra "Co

rrupción en el Palacio de Justi

cia", se estrenará a principios de

Abril en el. Teatro Municipal.

Cantinflas reporteado por nuestra cronista.

preguntamos:
—¿Qué le parece más difícil

de dar Shakespeare o Alejandro
Dumas?
—Los dos me resultan idén

ticos. A los dos los interpreto a

mi manera. Tanto en Dumas co

mo en Shakespeare son siempre
Cantinflas.
—¿Admira usted a Cantinflas?

—Pues ya le he dicho, no lo

juzgo.
—¿Pero se da' cuenta usted de

toda la importancia que tiene su

personaje?
—'Pues sí, ya lo creo. Soy res

ponsable de Cantinflas.
—Si no hubiera creado a Can

tinflas, ¿qué habría sido usted,
Moreno?
—Torero, sin duda —responde

con los ojos brillantes.

—También le gusta a usted la

aviación, ¿verdad?
—Sí, y mucho. Yo mismo he

venido -manejando mi avión. Co

mo usted sabe voy al Festival de

Cine en Montevideo. Allá se dará

mi película "El Portero", que us

tedes conocerán en marzo.

—¿Le interesa filmar fuera de

México?
—-No, no por ahora.
—¿Hace usted también teatro?
—Sí, y me gusta mucho. En

México el teatro popular está

muy bien.

—¿Cree que el teatro puede

ayudar a educar políticamente al

pueblo?
—Estoy convencido de eso.

—¿Pero juzga que el teatro y

fcl cine están limitados en este

sentido?

—Tienen las limitaciones que

exije el respeto a todas las ideas,
a la moral establecida. No más.

Y a Mario Moreno se' lo roba

Cantinflas y a Cantinflas lo es

peran sus muchos admiradores

santiaquinos. Antes de despedir
nos nos entrega un saludo. Es un

sal do de Cantinflas, el personaje
de esta entrevista, a quien Mario

Moreno, su responsable, no ha

querido juzgar.

M. A.

Sartre entra en la pampa...

Invitan a autores teatrales
En su N.o 110, "Pro Arte",

Informó a los lectores sobro un

proyecto que concernía al in-

cercamoio de ooras teatrales

con uran Bretaña. Sin duda

una empresa semejante apare

cía revestida en esos momentos

por un indudable interés, y a

ia vez, por amcultaaes que re

ducían ai mínimo sus posibiü-
aaues de éxito. Nos complace

mos por tanto en informar co

mo lo que entonces parecía una

simpie íuea, -esta ya en pleno
movimiento. Desde Inglaterra
se na,n uespacnaao ooras de

Norman Hoi^and y liatnleen

(jiaains, y aquí se ha comen

zado ia traducción ae "Aigun

Día', üe Hooerto Sarah, por el

Profesor de Práctica del Idio

ma inglés del Instituto Peda

gógico, señor Harry Lowick-

Kussell.

Este intercambio con el

"Twentieth Century Writers

Club", y el "Playwnght's Club",
de Londres responae al deseo

de crear contactos entre el au

tor teatral chileno y el de otros

países, y su desarrollo se ciñe ai

siguiente plan:

Un grupo de ¡más o menos

seis personas idóneas (autores,

actores, directores y críticos)

someterán las obras enviadas a

un detenido estudio, en ambos

lados del océano. Los juicios se

emitirán por escrito y serán re

mitidos al autor.

En Inglaterra se selecciona

rán las obras analizadas, y se

entregarán a los grupos de afi

cionados que se consideren más

en concordancia con el carác

ter de «lias.
En nuestro país las obras in

glesas serán también objeto de

análisis; sus resultados se ha

rán llegar al autor y existe asi

mismo la posibilidad de que ta

les piezas sean representadas
por alumnos de los Teatros Ex

perimental y de Ensayo, por el

Conjunto del Instituto Chileno-

Británico de Cultura y por el

Club "Pro Arte".

Ya se han efectuado los pa

sos preliminares para efectuar

en Londres y Santiago exposi
ciones simultáneas ae bocetos

escenográficos. Creemos no

equivocarnos al hacer ¡resaltar
el interés que esta actividad re

viste, no soio para los técnicos

en la materia, sino para el pu

blico amante del (teatro. De

igual manera, en breve será

una reaiioad un intercambio de

obras teatrales con Austria y

Kstados Uníaos.

A través de estas actividades,
el autor cniíeno verá ampliarse
su campo de acción, tenorá la

oportunidad de ser conocido en

otros países, recibirá ■ la crítica

constructiva de sus produccio
nes, y posiblemente su repre
sentación. No negamos que son

escasas las obras chilenas de

candad, pero oreemos que éstas

son juzgadas con excesiva seve

ridad y débil interés. Confia

mos, ademas, que la actual

efervescencia teatral produzca
nuevos autores de mérito, que

tendrán ya una vía expedita

para enviar sus obras al exte

rior con excelentes resultados.

Se nos presenta también la

oportunidad de conocer obras

extranjeras, que de otro modo

difícilmente llegarían hasta

nosotros. Es posible que entre

ellas se incluyan algunas de

gran calidad, pero completa
mente desconocidas, por no ha

ber obtenido sus autores repre
sentaciones profesionales en su

país de origen. La producción
teatral austríaca y alemana de

los últimos decenios, por ejem
plo, que es casi desconocida en

nuestro país, podrá darse a co

nocer de esta manera.

Hacemos, pues, una invitación

a los autores teatrales que se

interesen por enviar sus obras

al extranjero. A ellos se les rue

ga ponerse en contacto con el
autor de esta información a

través de "Pro Arte", o llaman

do a los teléfonos 65940 ó 88201.

Hans Elirrnann-Ewart.

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

'de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belle:a las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

WxlO cnts. Espesor: 12 f-

Cantidad 1 1"> x m'

Precio $3.-

Ge&ámicadt

LOTA
AHUMADA 110

Actuó en Santiago, en la Sala del Ateiier, el Grupo de Teatro Li

bre de Antofagasta, que dirige el profesor Rene Largo Farías, director
de la Radio Libertad de la ciudad del norte, y entusiasta propulsor
de los asuntos artísticos en Antofagasta.

Han presentado en Santiago "Huís clos", de J. P. Sartre, después
de estrenarla en Antofagasta, Iqulque, Tocopilla, Vallenar, y los cen

tros salitreros y del cobre. El director del Grupo declaró en una en

trevista que le hizo "Ercilla", lo siguiente, a propósito de la presen
tación de "Huís clos", en la pampa salitrera:

"¿Por qué elegimos a Sartre para comenzar?. El norte de Chile
nunca ha visto teatro y era preciso ponerlo al día y constatar que la

Idea que tienen algunos, de que sólo debe dársele al pueblo dramones

sin calidad, es como pretender que sólo coma chicharrones. El pue
blo tiene un gran sentido artístico y lo evidenció en la última Jim
de la Sinfónica por el norte". Habló, asimismo, del entusiasmo con

que en las aldeas y centros mineros norteños se recibió la jira del

Grupo de Teatro Libre de Antofagasta.
Hay que celebrar con verdadero júbilo la constitución de este

selecto Grupo de Teatro en Antofagasta, y agradecer a nuestro amigo
Largo Farías y a sus compañeros del conjunto, el sacrificio que esta

labor tan desinteresada les Impone. Las grandes distancias y escasez

de medios de transporte hacia el norte, casi Imposibilitan el viaje de

compañías teatrales a aquella zona. Lo que este Grupo pueda hacer

para formar el gusto del público por el buen teatro, en ciudades y

poblaciones alejadas de Santiago, como aquellas, merece el reconoci

miento de todos.

Sin embargo, es el momento de decir al director y miembros del

conjunto antofagastlno, que este esfuerzo será aprovechado mucho

más eficazmente, si en adelante se tiene un criterio para elegir las

obras. Ellos, al presentar ahora obras de Sartre, y anunciar como pró
ximos trabajos piezas de Cocteau o de Bernard (seguramente que se

guirán con Camus, Anouilh, etc.), caen, sin quererlo, estamos seguros,

en un afán snobista deplorable. El Teatro Experimental, que ha fun

cionado en la capital — donde el conocimiento del teatro es más o me

nos general por la presencia periódica de buenas compañías europeas/
—

empezó presentando obras del teatro español clásico, y continuó con

algunos modernos cuyos dramas o comedias pueden ser compren

didos y asimilados por la mayoría. Igual cosa hizo el Teatro de Ensayo.

El Ateiier es reciente, y su programación se Inició después que los

teatros universitarios habían presentado ya algo de Cervantes, Lope
de Vega, Shakespeare, Ben Jonson, Moliere, Valle Inclán, Casona, Pl-

randfillo, Fernando de Rojas, etc.

¿Cómo es posible que el Grupo de Antofagasta haya llevado com"

obra de estreno, como primera pieza de teatro culto, para los tr¡, •

bajadores de la Pampa... el "Huís clos" de Monsleur Jean-Paul Sartre?

Jorge Elliot, que ha vivido en Inglaterra, que conoció de c?rca el

gran teatro inglés clásico y contemporáneo, al estrenar su grupo de

teatro en Concepción llevó a escena "La vida es sueño", de Calderón

de la Barca.

Cuando ej Director del Grupo de Teatro Libre de Antofagasta de

clara que es Ulsa la idea de quienes pretenden que el pueblo sólo es

tá capacitado para ir a ver úirámones de baja ley, tiiene toda la

razón. Sin embargo, nuestro amigo se ha pasado a la otra alforja, al

querer oponer al dramón, el teatro de los existencialistas, máxime cuan

do se desea hacer teatro para el pueblo. Que la gente de los grandes

centros, aceptándolo o no, tenga interés por ver esa clase de obras, es

justificable. Los públicos de las urbes son públicos amigos de ciertos

refinamientos creados por la falsa vida social, por el afán especulatlvo-

Intelectualista, nue un atlborramlento de literatura, de filosofía mal

digeridas, les crea. Se trata, en última instancia, del maldito "buen

tono". Nadie pretende que tal clase de teatro deba ser desterrada de

la escena. Indignarse es también edificante, y si uno goza con la "An-

tlgona" de Anoullh, por la forma maestra en que el autor lleva el

drama de comienzo a fin, se Indigna en cambio al advertir iel falso

nudo ciego; como se indigna también —

aunque le produzca un cier

to placer estético cuando ve desfilar las innumerables puertas ce

rradas v los callejones sin salida d,e los señores Sartre, Camus y demás.

Crc'emos que el Grupo de Teatro Libre de Antofagasta debe tener

en cuenta que los proletarios de la pampa no conocen, por suerte,

el "buen tono". Que, en cambio, ellos conocen muy bien cuál es la

uuerta cerrada, cuál el callejón sin salida a que están enfrentados.

Les hacemos esta observación con la mejor voluntad del mundo,

y justamente porque estimamos en todo su valor la Iniciativa que han

emprendido.

ABRIGÚESE CON

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA
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vierno, con y sin taco.

CAMPERO
M. R.

exíjalas en las casas

DEL RAMO

Fábrica de Alpargatase. A.

Chacabuco 675. — Santiago
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LAS
notas que'' agüen -no son un artículo crítico.

Simples impresiones y reflexiones extraídas de un

diario apresuradamente escroto, en medio de_ los

azares de un viaje, no son sino la expresión mas o

menos directa del efecto que me produjo la lectura

de "El Sentimiento de lo Humano en América", la obra de

Félix Schwartzmann, que hace unos meses editaron las

Prensas de la, Universidad dé Chile.. Aunque conocía el

libro antes de su publicación -iml-. curiosidad\y mi ínteres

no disminuyeron en la segunda lectura, hasta d Punto

de que durante unos meses fué en Londres mi libro de

cabecera. Lo leia ávidamente y. hasta me trasladaba con

él ^-no era cosa tan fácil hacerlo caber en un pequeño

maletín o en un saco alpino repleto— a las ciudades y

campos que solía visitar Oreo -que, paradójicamente este

libro sobre nuestra América, me. permitió : descubrir mejor

lo que para mí era nuevo en Europa. Mis lectores me per

donarán que a veces me salga del tema central de estas

anotaciones y que me Interne demasiado en divagaciones

aue no parecen asociadas con él. La verdad es que el

enlace entre éstas y_la obra es real en mi propia expe

riencia.

Aunque m» parece siempre en conjunto notable, la

obra de Schwartzmann me muestra más nítidamente en

esta segunda lectura sus graves defectos de composición

y de estilo. Es un libro desproporcionado, deforme. En oca

siones está trabajosamente escrito; se nota el forcejeo del

autor que lucha contra una lengua enredada, rebelde.

Pero es en todo caso, una empresa intelectual extraordi

naria, rica de intuiciones y de humanidad.

*

« *

Jacobo Burkhardt recomienda ©vitar la aplicación de

sentencias generales a los pueblos, sobre todo porque el

juzgar el carácter y la conciencia nacionales resulta enig

mático, tan pronto como llegamos a un punto en que no

pueden distinguirse claramente los defectos de las virtudes

que aquéllos encarnan. En el -caso, del enjuiciamiento que

Schwartzmann 'hace de la cultura latinoamericana, sus

juicios se basan, en general, en dos principios: la afirma

ción de la necesidad de establecer contactos directos y

espontáneos con el prójimo y la afirmación de que no hay

vida humana estimable sin un equilibrio de soledad y de

comunicación. Postulados esos principios, recurre a hechos

que ha verificado o que ha conocido indirectamente, a

todos los cuales toma como significativos. Hay, por cierto,

en el mundo latinoamericano infinidad de aspectos que

él desconoce. ¿Quién podría conocerlos todos? Es inevita

ble —

y deseable— que en el ensayo Intervenga, como en

las demás creaciones literarias, un elemento de intuición

que, por supuesto, no da siempre en el blanco. Eira pre

ciso, además, tener entre las manos un libro como este,

controvertible, a veces arbitrario, cuya latitud permite ini

ciar la sistematización de conocimientos que andaban suel

tos en libros, ¡revistas y conversaciones.

Encuentro en el libro de Schwartzmann un comenta

rio sobre la afirmación de Jaspers, quien dice que en

nuestra época se tiende a evitar el "contacto de hombre a
.

hombre en lo personal". A consecuencia de ello, según él,
una angustia vital' desconocida en el pasado sé apodera del

ánimo. Parecería que nadie se vincula de modo absoluto

a nadie. Se trata verdaderamente de una angustia vital,
provocada por la desrealización humana del mundo, má
xima en la existencia de las grandes ciudades.

El individuo, inmerso en la masa en movimiento, esta
blece sólo contactos superficiales y efímeros, casi siempre
insatisfactores, desapacib.es, con los demás: relaciones de

asfixia en un horrible espacio demasiado estrecho. El me

canismo de las grandes ciudades actuales deberá ser con

siderado algún día como monstruoso: ruidos metálicos,
vehículos en movimiento, luces de color que regulan los

pasos de una multitud afanosa que sabe adonde va. Casi
no se da ya como posible la ociosa vagancia del ciudadano

que busca descanso en la contemplación de la belleza de
su ciudad o en el diálogo peripatético con sus amigos. Vivi
mos en ciudades-fábricas, hechas más para los automóviles

que para los hombres. Aún en el retiro doméstico después

El sentimiento de lo humano en e/4mérica
h

del trabajo, se tiende a reemplazar lo personal por el ano

nimato do las voces radiotelefónicas y de ias imágenes de

la televisión, que constituyen una comunicación anémica,

fantasmal. El hombre se comunica con el hombre a través

de aparatos. óPodríamos'JÉiaginar a.Un Sócrates radie-par

lante, adoctrinando a sus discípulos a través de los hilos

y esferas radiales?
.

Todo éso está bien, mientras no exista la realidad de

la comunicación humana directa, peligrosa, viva. Se dirá

que el crecimiento de las grandes ciudades ha sido un

fenómeno rigurosamente determinado por factores econó

micos y políticos, y que de nada sirve quejarse, pues núes-

teas lamentaciones no las harán desaparecer. Pero los

bombardeos pasados y posibles demuestran que existe una

forma de protesta que trabaja desde el inconsciente colec

tivo con demoníaca seguridad. Nadie podría asegurar que

Londres Nueva York, Chicago estarán todavía en pie den

tro de veinte años. Sería positivo proceder, desde luego, a

transformaciones urbanísticas radicales, para adaptar el

régimen de las ciudades industriales a las necesidades

humanas.
. , , , .

„
.

Pues, son las necesidades fundamentales del hombre

lo que estamos empezando a conocer a través de la neurosis

y la destrucción, la anatomía espiritual, tan real como la

corpórea y cuyos órganos reclaman también un funciona

miento, 'una proyección hacia el mundo. Se sabe que el

hombre necesita expresar su intimidad en el amor, la amis

tad, la familia. Pero necesita también satisfacer, de algún

modo su tendencia a la efusión colectiva más allá de la

Por

LUIS OYARZÚN
cíente de lo imprevisible es una consecuencia de la des

confianza inconsciente en la vida misma y en la partici

pación de Dios en ella.

El planificador social fanático es en la esfera de lo

colectivo el tipo correspondiente a lo que es el avaro en

la esfera individual, planifican progresivamente su exis

tencia los pueblos que no se atreven a vivir con genero

sidad. ¿Qué otra cosa hace el planificador absolutista que

enmarcar el comportamiento humano en un sistema de

normas y de acciones futuras por temor a las consecuen

cias de la libertad y a la variedad en que la vida ascen

dente tiende a multiplicarse? Por cierto, esta desconfian

za en la libertad, es decir, en >la naturaleza misma del

hombre y del cosmos, es la exacerbación de aquella des

confianza natural que brota de la comprobación de la exis

tencia de una raíz pervesa que deforma el núcleo de la

vida y envenena sus movimientos. Pero, si tal raíz existe,
es claro que ella resultará robustecida en su capacidad de

acción con todo aumento de poder, con todo desarrollo téc

nico y toda centralización. No hay salida posible, si no se

llega hasta esa fe humanista que a pesar de todo alienta

en nosotros: la creencia de que el fondo primero del horn

ea-bita del trabajo, que en nuestro tiempo se halla colec

tivamente organizado desde un punto de vista técnico-

utilitario, mas no desde el punto de vista de las auténticas

necesidades y deseos humanos. Hay en el hombre una

necesidad de fiesta, de festivales sagrados y juegos pro

fanos que la sociedad actual no proporciona o que da sólo

pobre, gregariamente, sin intervención de la fantasía crea

dora del individuo.
,

Consuela pensar, postulativamente, que el hombre esen

cial está intacto, a pesar de la ruina que lo rodea, y que

sólo hace falta una reacomodación revolucionaria de la

sociedad, para poner en movimiento todo lo que en él está

dormido. Pero, ciertamente, ni el impulso inicial ni la

ejecución pueden darse sin una participación de aquéllo

que es, dentro y fuera del hombre, más alto que el hom

bre mismo.

D
ICE Schwartzmann que la manía de planificación
de nuestra época es una consecuencia del hecho

de que se concibe al destino humano como función

exclusiva, de la voluntad de autogobierno. El hom

bre se hace infeliz si cree que puede determinar

completamente su propia vida futura. ¿No es esta lucha

del cálculo contra el misterio equivalente a la guerra del

espíritu contra la vida de que hablaba Ludwig Klages?
Toda exacta previsión reposa en la limitación de la

naturaleza de aquéllo que se prevé. Planear la vida signi
fica creer que el hombre es algo determinado, enteramen
te cognoscible y conocido y nada más que ese algo. Se

niega la posibilidad —

o, en todo caso, la legitimidad— de

lo imprevisible, de lo misterioso, de lo sobrenatural, de

lo celeste o lo infernal. Pero esta negación racional y cans

are y de la creación es bueno y no perverso
—Adán es

anterior al pecado, que no es elemento consubstancial a

su naturaleza— y de que el camino de la salvación esta

en la busca incesante de esa naturalidad esencial no con

taminada, unida a la otra búsqueda, en nosotros mismos,
de la imagen de ese Dios bueno, con el cual podamos co

municarnos. De un Dios que nos da la oportunidad de

vivir, y que, autor de nuestra libertad, no nos obliga a

nada, ni siquiera al bien, limitándose a entregarnos los
materiales de nuestra salvación singular.

Estoy completamente de acuerdo con Schwartzmann,
en su afirmación de que el primer rasgo común que une

a los latinoamericanos es lo que él llama el trauma pri
mario de lo natural, "la experiencia propia de lo visto por
primera vez, de lo no hollado, que todo americano siente
latir dentro de sí con rara proximidad. Presencia interior
de lo originario y desprovisto de historia, que no sólo enlaza
románticamente en torno a la naturaleza, sino que con-

fierer además, especial fuerza ál sentimiento del futuro. Es
decir, la sensación de encontrarse interiormente próximo a

los orígenes, la unidad del trauma primario de Jo natural,
condiciona una peculiar experiencia de la temporalidad; su
pura percepción o afirmación es concebida en sí misma
como un auténtico valor".

Desde un comienzo he sentido en Europa, como el
rasgo dominante, la presencia de la historia, que confiere
sentido y perspectiva al presente, por mediocre que éste
pueda ser. Tal cosa, totalmente desconocida en América,
suela provocar en el ánimo del americano la más defini
tiva y hasta violenta experiencia. No siempre se trata de
una experiencia grata y estimulante, aunque en ocasio
nes conduzca a una suerte de estado de gracia. No pocas
veces produce fastidio, tedio y aún horror. Hasta podría
hablarse del tedio de la historia, semejante a la sensa-
ción física de la pérdida del aire fresco en una habita-

Problemas de la cultura y el humanismo

El arte es una cosa concreta
Por

MAXRAPHAEL

II y final

COCTEAU EN

EMPREINTES
Por P. DESCAVES

Nuestra existencia, en el desorden social actual, sólo es satu

rada de belleza por momentos, y para poder gozar de estos instan

tes esta-mos obligados a encerrarnos en el egoísmo de una torre de

marfil ideal, lejos del mundo, lejos de la vida. Y esto, sólo podemos
hacerlo en detrimento de nuestra "'humanidad", de nuestra since

ridad. Los que han escogido evadirse de lo vida real, cada mañana

deben declinar el ofrecimiento que les es hecho, de participar en la

vida de los hombres.. Para llevar a cabo su obra de profesionales de

la belleza, establecen a su alrededor la soledad que les es indispen
sable. El ejercicio del arte se convierte así en un oficio especializado,
lleno de gracia y de preciosidad.

En cuanto al partido contrario, al que nos lleva a vivir con

los hombres y a alimentarnos de sus pasiones y de sus aspiraciones,
acaba de trastornar totalmente >a\ arte moderno en todas sus for

mas, y ha hecho del artista de hoy el trágico cantor de una civili

zación enferma y moribunda.

La historia universal es un cementerio de sociedades difuntas,
de las cuales hemos perdido hasta el recuerdo consciente, pero que

continúan viviendo en las obscuras profundidades del "alma colecti

va". Subsisten documentos de algunas de ellas, tajo forma de obras

de arte o de fragmentos de obras, que se nos aparecen diseminadas

como constelaciones sobre los años de la
.

Prehistoria. Un collar de

diez mil años atrás viene a recordarnos que la
'

belleza, en aquel
entonces, no se dirigía sólo a una élite privilegiada. Un vaso de

cinco mil años atrás lleva aún las señas de la marta femenina que
.* lo modeló, tírta

■

piedra- grabada del Cuaternario nos confirma en lo

¡dea de que un Pisanello pudo nacer entre los hombres 'de las 'Ca

vernas y encontrar las condiciones 'necesarias para poder crear sus

poemas gráficos con buriles de sílex y bastones de ocre.

Se podría levantar un Inventario de estas abras, catalogarlas,
definirlas, juzgarlas. Pero, (•'sería justificada- una ambición tal, un ba

lance tan desmesurado? ¿Cómo evitar las explicaciones improvisa

das, las teorías prematuras que tantos sabios lanzan sobre el mer

cado de la edición a -fin de asegurarse el prestigio de una ¡dea nue

va? Y hé aquí que después de todo lo que ha sido puesto al día,
después de todas las hipótesis que han sido propuestas, un hecho

nuevo se presenta y se descubren innumerables documentos que nos

eran totalmente desconocidos. Rusia anuncia extraordinarios descu

brimientos, cuya existencia ni tan sólo se sospechaba; en China se

están realizando nuevas excavaciones. Y ni África del Norte, ni

Egipto han dicho, aún su última palabra. Pero ocurre que los pro

blemas planteados por estos descubrimientos, intenta resolverlos ca

da sabio separadamente, celosamente alejado de los demás, cuando

deberían ser objeto de un trabajo colectivo de discusión, de Inves

tigaciones y de confrontación. Sólo un trabajo realizado en tal for

ma permitiría llegar a conocimientos positivos, válidos ante la cien-

da histórica y puros de todas 'las falsificaciones conscientes o in

conscientes introducidas por los prejuicios de clase, nacionalistas,
políticos, religiosos, ideológicos o sentimentales. ¿Cuándo podrá lle

garse en las ciencias morales, cuyo cultivo y definición tan delica

dos son, a la colaboración que en un plano internacional han ob

tenido yo las ciencias físicas y naturales? ¡Cuántos datos podrían
ser corregidos, cuántos documentos esenciales serían puestos en va

lor y cuan simple resultaría constituir una ciencia del arte, cuya mi

sión más importante consistiría en definir sus propios límites y ex

cluir de sus dorn'nios todas estas vistas fantásticas que tanto han

contribuido a desnaturalizar numerosos descubrimientos!

Hasta que este momento llegue, a pesar de los progresos de

la paleoetnograifía comparada, ni tan sólo la stratigrafía de los des

cubrimientos es suficiente para constituir una base de juicio defini

tivo. ;Se puede anticipar que los estudios serán proseguidos como

antes, divididos en sectores cerrados, en los que sólo los iniciados

pueden penetrar; y así, continuarán desconociéndose los maravillo

sos métodos aplicados por el pensamiento científico en el dominio

de la biología, de la psicología, de las ciencias matemáticas y físicas,
químicas y bioquímicas.

De una transformación de nuestra cultura literaria en una cui-

tura científica, de nuestra cultura 'humanista en, una cultura si-rri'-

plemente humana, el conocimiento del arte sólo podría salir ganan
do. Al. tomar conciencia de sus caracteres constitutivos, y de los fac

tores materiales, históricos, que determinan nuestra economía y

nuestra condición social, la persona humana adquiriría una -riqueza
singular; y el hombre,- rompiendo la cascara monstruosa de su so^

ledad y de su alienación, se sentiría parte integrante del organismo
social, de lo misma forma que es, morfológicamente, parte inte

grante de la naturaleza material. Cuanto mejor el hombre conozca

y comprenda a los demás -hombres y sus necesidades, a la natura

leza; y- sus leyes, 'mejor se abrirá él mismo al mensaje que las abras

de arte, todas las obras de arte, le transmiten a través de los siglos

y milenios. Cuanto más conciencia tenga de pertenecer a la historia
mejor penetrara

- las secretas -vías de la' creación artística
Cuando. se estudia la historia de las ideas estéticas y del gusto

se constata qué grado de insensibilidad alcanzan, bajo color de in
transigencia crítica, esos pensadores inhumanos que se llaman fi
lósofos idealistas cuando descienden a las consecuencias lógicas y
extremas de sus deducciones. Pretendiendo imponer al arte la comi
sa de fuerza de sus ideas absolutas, de su concepción de lo Bello
(con mayúscula), de su noción del Espíritu creador, de sus reglas,
de sus cánones, de sus principios eternos, le retiran toda libertad dé
movimiento. Y cuando han querido juzgar a bs artistas contempo
ráneos, han condenado a -los más grandes, ensalzando a los medio
cres, alabando a los ilustradores, ignorando a los creadores,' demos
trando con ello ¿u incapacidad de comprender una obra de arte.

En realidad, el arte no tiene nada de eterno, ni de universal,
en el sentido en que

■ lo entiende la filosofía idealista. El arte deí
que ésta habla no es más que una abstracción. Sólo existen obras,
y cada una posee su propia individualidad distinta de la de las de
más y plantea sus propios problemas. Complejo conjunto de signos,
de acentos, de señas inscritas en una materia que fué imoresa^
modelada, acariciada por una mano, la abra de arte es el testimo
nio de un conflicto o de un diálogo, dos palabras que dicen lo
mismo en la medida que significan o implican dos fuerzas que se

enfrentan, para resolverse después en acuerdo de contrarios, en uni
dad dialéctica. Este conflicto o este diálogo, que pueden durar un

instante o años enteros, ponen en presencia, de una parte, la ma

teria o un fragmento de la materia (naturaleza, sociedad, objeto)
y de la otra, el hombre (social, histórico).

Sin embargo, la obra, tal como queda así definida, no es siem

pre válida. No es forzosamente "arte", ni significa necesariamente
la unidad recobrada, la feliz síntesis. Tal obra puede ser fracasada,
fragmentaria, mal resuelta, ¡narmoniosa, debido al decaimiento, de
uno de sus dos elementos, del hombre o de la materia. Decaimiento
del artista, que no ha sabido adentrarse suficientemente en la ma

teria como para sentir y comprender su estructura energética, que
no ha sabido encontrarse a sí mismo, que no se ha afirmado, que
no ,se ha enriquecido: decaimiento de la materia, que se ha rehu
sado al impulso del artista y no 'ha respondido a su carácter, a su

personalidad.

Pensamos, pues, que el valor estético de la obra -de.^arte reside

en esta significación, en este carácter de síntesis, en esta unidad

que un artista confiere a algunos fragmentos de la naturaleza. Pen

samos que arrancando este fragmento a su fatal inercia, lo libera,
lo integra en la organización humana y lo convierte en distribuidor

de paz y de riqueza, no sin haber afirmado antes en él y por me

dio de él su propia persona, es decir, su individualidad ascendida

a la dignidad del hombre. Pensamos que la unidad de la abra de

arte es una unidad dialéctica, constituida por innurrterables elemen

tos, de la misma manera que la célula viviente es constituida por
los elementos químicos. Pues bien, si tal es el sentido de la obra

de arte, y nosotros la encerramos en un molde para darle forma,
o en un esquema categórico para juzgarla, nos condenamos irreme

diablemente a no comprenderla.

Sólo una filosofía liberadora, rigurosamente dialéctica, que re

conozca honradamente la prioridad y la necesidad de la materia co

mo primer fundamento de toda organización humana1, y como re

ferencia para todos los valores espirituales, sólo tal filosofía puede
educar y enriquecer nuestros sentidos, y llevarlos a penetrar la com

plejidad de la abra de arte y abarcarla en su totalidad. Todos so

mos —como lo dijo certeramente un sabio—- un museo ambulante

de órganos aparentemente muertos, que nos recuerdan nuestros le

janos orígenes animales: por otra parte, está probado que algunos
de nuestros órganos no son comunes, c pesar de la evolución pa-

lentró-pica y actual de nuestra especie, con especies animales de or

den inferior. Así es que podemos decir que la vida universal se. re

sume en la constitución física del hombre.

La poesía, es decir, el canto del hombre utilizando una u otra

forma del lenguaje artístico, nació precisamente de esta necesidad

profunda que sentíamos, de poner a prueba nuestra relación con la

totalidad de energías que nos determinan, nos forman o nos sostie

nen. A la vez diálogo y conflicto, o sea contacto, necesidad de apro

piarse espiritualmente de lo no-personal, de afirmarse en el gritó
de alegría o de dolor, ia obra de arte es la más alta expresión de

nuestra humanidad, incluso aunque sea humilde, aun cuando sea

tosca y balbuceante en- su técnica, porque el lai señala una victoria

del hombre, un enriquecimiento de su conciencia, un momento de

su libertad.

La gran revista belga Emprein-
tes acaba de consagrar un nú

mero especial a Jean Cocteau. Es

te homenaje será tanto más apre
ciado en Francia cuanto que este

escritor, aunque muy representa
tivo y honrado en el extranjero,
no goza todavía en su país de una
adhesión total. Hacia falta este es

pejo colocado tan cerca d« ellos

para que los franceses justipre
ciaran a uno de los artistas más

originales de nuestro tiempo, y

cuya propia universalidad coin

cide con lá universalidad del ge
nio francés. Por algo figura en la

página de guarda del referido nú

mero especial esta frass del Orfeo

de Cocteau: "Los espejos son ias

puertas por las que ia muerte vie

ne y va. Miraos toda vuestra vi

da en un espejo y veréis a la

muerte trabajando como las abe

jas en una colmena de vidrio".

En una colmena de vidrio ha

trabajado también Cocteau, que
Ha escrito hablando de si mismo:

"La tinta de que me sirvo es la

(sangre azul de' un cisne,

"que muere cuando hace falta pa

ira ser más vivo".

Mas vivo, Cocteau no ha cesa

do de serlo, a través de una ma

ravillosa existencia restallante y
diversa. El gran público lo cono

ce como autor de películas, direc
tor escénico, autor dramático; pe
ro para otros es dibujante, creador
de carteles, decorador, manager de

boxeo, conferencista, viajero, ins

pirador de la costura parisiense,
organizador de fiestas, patrón de

artistas, protector de músicos, de

poetas, de aviadores, de novelistas;
hasta es académico (de la Acade

mia Mallarmé, la de los poetas).
Pero, como anota H. van der

Driessche, director de Empreiii-
tes, en la Introducción de su nú

mero especial, Cocteau, "parisien
se nato", ?esté, tan mezclado en la

vida intensa de la capital, que es

a la vez conocido de todos y com

prendido sólo de unos pocos".

En suma, el número de Emprein-
tes ha sido concebido y realizado,

a fin de destruir una leyenda —

la de un Cocteau exclusivamente

novedoso, fantástico, funambules

co y esclavo de la moda —

y de

mostrar, con numerosos y serios

testimonios, lo que ha sido su

acertada y notable contribución a

la vida intelectual contemporá
nea.

Ciertamente, este poeta protel-
forme, este ensayista dueño de

una lengua aristocrática, ha osci

lado entre dos fantasías: la neo

clásica y la dadaísta; sus imáge
nes tienen la Justeza de "adivi

nanzas descifradas", pero la au

dacia con que ha experimentado
todos los géneros, la especie de as

cetismo privado que ahora trata

de realizar hacen de él un "Hom

bre libre", en el sentido rr.ás com

pleto del término.

Estos homenajes están agrupa
dos en quince capítulos, abundan
temente" ilustrados y llenos Ue re

producciones manuscritas. En ellos

vemos sucesivamente al Hombre,

al Poeta, al Dramaturgo, al Cine

asta, al Coreógrafo, al Novelista, al

Dibujante, al Crítico, al Músico.

Dibujos y cartas tienen por auto

res a Max Jacob, Picasso, Badlr

guet, Erik Satie, "André Gide, Mari.

cel Proust. Apollinaire, Blaise Cen

drada, Colette, Maurlce SaciM,

Chrlstlan Bérard. Jean Marals re

presenta el amor, pero la perma-

ción cerrada y llena de gente. La historia no lia adó/

hecha por ángeles y no tiene por qué determinar sólo

emociones sublimes. En ciertos instantes, uno suspira poTí

hallarse otra vez en nuestros libres espacios, en nuestras

costas virginales, en donde la vida del hombre no ha

comenzado todavía. .

He querido analizar alguna vez esa -nostalgia. ¿Qué]

es lo que aquí falta? Acaso falte un perfume salvaje, la

crepitación de la materia virgen que se forma y se funde

en torno nuestro. El olor del mar no es aquí el mismo.;
Es ridículo, pero se siente así. La vida inglesa, en cierto

sentido supercivilizada. es toda ella, en comparación con

nuestra existencia, vida doméstica, vida indoors aún en

los momentos en que "se ventila al aire libre. Se tiene la

impresión de que la pulida naturaleza es una casa cuan

do en los fines de semana se divisa a la gente sentada o

tendida en los caminos campestres, al lado de sus auto

móviles o de sus carromatos, conversando o tomando el

té como en un salón. En las playas, las sillas de lona

avanzan por millares hasta el horizonte. Hasta el últi-

ctm grano de arena parece mancillado por el contacto

del hombre. ¿Es puramente arbitraria rni sensación de

que estas playas no tienen sino un olor humano?

Suele producir una depresión singular el bello paisaje
rural inglés, demasiado pulido y peinado, hasta ser un

paisaje doméstico y urbano como un parque. Es proba
ble que el peso de la historia, esta' densidad humana
—densidad sin comunión—

, y la falta de vitalidad en el

paisaje —ausencia de naturaleza, de fuego vivo—
, pro-'

voque en ciertos hambres un estado de atonía que se

traduce en un escepticismo práctico, en una falta com-,

pleta de entusiasmo y en una pérdida del sentido esti-1

mulante del futuro. Todo parece hecho y dicho. La

tarea de la vida, consiste, entonces, más que en creacio

nes y riesgos, en la conservación de las cargas pretéritas
y en la exégesis de ellas. Uno de los síntomas de ese

estado es la cantidad portentosa de obras que se escribe

acerca del pasado, poetas, filósofos, artistas, guerreros,

políticos. Sería necio no reconocer la grandeza que hay
o puede haber en ello, pero más necio sería querer hac-ei

allí, en América, lo -mismo.

Inversamente, no me parece la menor de nuestras,

ventajas nuestra capacidad para saborear virainalmente
los refinados frutos de la cultura europea, más allá de
toda erudición fosilizante. Podemos conocer esas viejas
obras con juvenil entusiasmo y hacerlas vivir otra vez'

con más fuerza que la que podrían tener aquí, en donde,
en todo lo que tiene que ver con la aventura de su pro
yección hacia el porvenir, esas obras cumplieron ya casi

completamente su. destino y están medio muertas. Han
perdido la virtud de transformar la vida descaí que ya
la transformaron, con lo que el organismo cultural se hizo
insensible a ellas, como el cuerpo acostumbrado a una

droga.
# •

Parece que las primeras imágenes del hombre ame-'
ricano, transmitidas a Europa por Colón y sus compa
ñeros, influyeron en el robustecimiento de la • conciencia
naturualista que iba a culminar en Rousseau y en el
romanticismo. (¿No es una diferencia fundamental entre
la Edad Media y la época moderna el hecho de que ésta
tienda a borrar el pecado original de la imagen del
hombre?). Las descripciones de Colón pintan a las socie
dades indianas como paradisíacas o poco menos. Fueran
o no justas, ellas influyeron no sólo en Europa- también
en la América misma, por intermedio de los europeos que
aquí venían con la esperanza de encontrar la buena tierra.
Sería interesantísimo el intento de rastrear, en los tes
timonios que aún nos quedan, las motivacir.nes de los
conquistadores y colonizadores. ¿Qué venían realmente a
buscar? Pues vale la pena desprenderse de la imagen sim
plista inventada por los autores de la leyenda negra. Esa
obsesión de da buena tierra, de una humanidad exenta dé
pecado, esa obsesión utópica, vuelve a hacerse fuerte con
la Independencia y los primeros ensayos de organización
republicana. Recuérdense los proyectos de constituciones
políticas a la romana o a la norteamericana, que se fun
dan en imágenes idealizadas de Roma y de los Estados
unidos, es decir, en imágenes míticas de lo social.

(Continuará)
!

Los viajes de Thevenoí y Careri

INDIA COMO EN EL 1600
Desde Nueva Delhi, por

JUAN MARÍN .^-m*.

El siglo XVII en India es el siglo clásico dé los "Moghules",, de
aquellos descendientes de Timur "el Cojo" que, a la muerte de éste,
se repartieron el más grande Imperio del mundo en vastos reinos frag^
mentados: Persia, Afghanistán, China, India, etc. Los viajes en la In
dia de los "Moghules" -— nombre que ellos adoptaron para que nd

se olvidara que eran Mongoles — tienen no sólo el interés de docu
mentos humanos de una de las épocas más interesantes de la Historia

del Asia, sino que también poseen ese sabor inconfundible de la no

vela hecha vida y de lo épico reducido a proporciones de lo picaresco.
Típicos en su género son los dos libros de viaje que el Gobierno de lo

India, por intermedio de su 'Dirección de Archivos Nacionales, acaba
de hacer reeditar en lujosa edición ilustrada con numerosos grabados
y láminas, mapas, cartas y croquis, todos, originarios de la misma épo
ca del relato. ¿Quiénes fueron estos viajeros, estos "Adelantados", que
la Europa del 1600 envió a la "térra incógnita" del. Asia? Monsieur
Jean de Th-evenot fué un francés,, un estudioso de la historia y la geo
grafía del mundo que, en el breve plazo de una vida de apenas 34

años, recorrió la mayor parte de los países de Europa, del África .y del

Asia, y falleció en Persia, de regreso de sus viajes, sin alcanzar a ver

su París natal después de una ausencia de varios años .

Giovanni Francesco Gemelli Careri, fué un noble italiano, nacido
en Calabria, abogado de profesión y jurista e internacionalista por afi

ción, quien, al revés de su colega francés, dio vuelta al mundo visi

tando la mayor parte de los sitios conocidos en todos los continentes
—

y muchos otros de los cuales sus contemporáneos apenas si habían
ofdo hablar jamás — y pudo regresar a su villa nativa, Radicena, pa
ra escribir sus Memorias y morir después en paz a la respetable edad
de 84 años.

Thevenot y Careri —

que viajeron con un intervalo de 18 años
de distancia a su pasaje por India — eran individuos especialmente
dotados para sus respectivas empresas. Ambos fueron agudos obser

vadores, amenos narradores de los que weían, creyentes un tanto es-

cépticos de todas las fábulas que se les contaban, irónicos, cazurros
muchas veces, inteligentes y curiosos, con una sólida base cultural que
les permitía interpretar y juzgar el cambiante panorama histórico y
geográfico que se les presentaba. Naturalmente, eran hijos de su épo
ca y en materia de rel'igión tenían los prejuicios de fervientes católi

cos, en materia de geografía creían en lo que Ptolomeo, Straba y Pli-
nio habían establecido como dogmas, y en materias científicas en ge
neral sufrían las limitaciones de la ciencia aristotélica no iluminada
aún por las luces de un Darwin. un Lister o un Pasteur.

Hemos leído estos dos libros con el mismo o mayor deleite que
le más sabrosa novela de costumbres o que la más movida y atrayen-
te novela de aventuras. Ambos son libros de aquellos que no es posi
ble soltar una vez que han sido empezados. Por cierto que, para nos

otros, que* bSffvós' recorrido aproximadamente los mismos sitios que
ellos recorrieron, el interés resulta duplicado. A través de tres siglos
de distancia y con toda la fantástica diferencia que va de la India de

Aurangzeb y Akbar a la India de Nehru y Patel, del "despotismo be

névolo" de los grandes "Khanes" o "Shahs" o la democracia republi
cana de Rajendra Prasad, es apasionadamente interesante comparar,

cotejar y establecer similitudes y diferencias. En el fondo, el pueblo,
la masa humana, es la misma: sólo cambia la "mise en scéne". Mu

chas de las costumbres aún perduran: éste es un pueblo conservador

como todos los pueblos agrícolas; algunas de las prácticas y creencias

religiosas son hoy las mismas de hace trescientos años. Las descrip
ciones que Thevenot nos brinda de los festivales místicos en el Tem

plo de Jagannath en Puri o en la Gran Pagoda de Benarés, coinciden
casi exactamente con lo que nosotros hemos visto en esos mismos si

tios. Los hábitos y convenciones sociaies: matrimonios, entierros, via

jes, tratos y negocios, tienen hoy todavía un grano del sabor qus an

tes tuvieron. Es cierto que hay diferencias: verdad es que en aquella
época el "Gran Mogihul" tenía 800 mujeres, que los hindúes practi
caban el "suttee", (incineración -ritual de la viuda en la pira funera

ria de su esposo), que los portugueses, ingleses, holandeses y france

ses andaban enredados en turbios manejos a todo lo largo del Sur del

territorio, que los cominos estaban infestados de bandidos y que no

se exigía vacunación preventiva contra la plaga o el cólera para cru

zar en lenta carreta de bueyes el fantástico país, desde el Indus ál

Ganjes. Pero, éstos son más bien detalles. El alma de India era enton

ces la misma de hoy: mística- y soñadora, apasionada, ardiente y fa

talista.

nencia, la esencia del poeta está

en algunos breves "Trozos escogi
dos", de una prodigiosa maestría,
de una poesía ágil y profunda, pa
tética y fantástica. , aue refleja
uno de los más auJ>énticos afanes

de nuestro tiempo.

No hay que olvidar que hace

veinticinco años, la precocidad de

su gloria lo asustó a él mismo, y

que inmediatamente comprendió1,
como lo confiesa en su Essal de

Critique indirecte que "e3 preciso
esconderse para mantener en sor

dina el verdadero genio de Fran

cia". Y desde entonces descubrió,

en las letras de su país, "ese ar

te de dos caras que explica la ac

titud, a primera vista, de los ex

tranjeros".
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rida<3¡ en los toques quita trans

parencia y pureza a los tonos.

Luciano Músico es un artista

que en el género del retrato pue

de llegar a alcanzar un lugar muy
destacado.

También la exposición que los

Discípulos de Israel Roa, de los

Cursos de la Escuela Ce Verano,

presentan en la Universidad San

ta. María, ha llamado la atención,

por los promisorios resultados pe

dagógicos obtenidos en un lapso
telativamente breve, en el cual

muchos alumnos han tenido que

enfrentarse por primera vez con la

técnica do 1» amaróla.

Sobresalen de ese conjunto las

obras de Anita Medina; en espe

cial su paisaje de gama fría, rica

en tonalidades, aunque acen

tuadamente influenciada por el

maestro. Su envió es uno de los

mejores del salón.

Mercedes Ktel destaca unas

manchas muy ¡bien aplicadas pro
misorias de obra3 mejores.
También poseen relieves pro

pios los cuadros de Concha. Ma

yor vigor y hondura plástica lo

graría adaptando las pinceladas
al movimiento y ondlulaciones del
terreno del paisaje, que con esa

aplicación sistemática de los to

ques en sentido vertical. Las obras

de Irma Arévalo acusan un tem

peramento bien dotado. Debe in

sistir en el oficio.

Olga Doñas destaca un escorzo

muy bien construido, aunque des

cuidado en su terminación, y unos

apuntes a tinta en los cuales hay
aciertos de movimientos.

Las obras de Brlto revelan con

diciones y cierta soltura en el

manejo de la acuarela.

Finalizaremos esta nota, con la

muestra que el artista' veronés

Luigi Zago presenta en el Hotel

O'Higgins. Pintor de sensibilidad,

Zago ejecuta con igual sentid^
del oficio una marina como un

paisaje; una composición o una

naturaleza muerta; aunque su ex

cesiva fecundidad no le permite
mantener siempre ese nivel de Je

rarquía, de callda¿, observar esos

logros que pudimos apreciar en

su anterior presentación en la

Quinta Vergara.
Su paleta, luminosa, se ha afi

nado y hay mayor transparencia
y delicadeza en los tonos, que se

acentúa en esa fina armonía cro

mática de sus vistas de Venecia,

su "Asslsi (Italia) entre los oli

vos"; "Córdoba, en la sierra",

etc.

Valparaíso, Febrero de 1951.

na respuesta en linea directa para o n e
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TAMBIÉN HACEMOS
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TRANSPARENCIAS

KODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

Alone contesta en "Zig Zag" nuestro artículo publicado en la

edición 122 de Pro Arte, a proposito de su crónica de "El Mercu

rio" sobre la cortina de hierro y otras cosas. Nos alegramos que

Alone haya abandonado ese argumento de tanta gente que no de

sea quemarse, y que dice ¡evitemos la polémica! Cuando1 no caen

en asuntos .personales o temas de tono menor, las polémicas son

convenientes, hacen bien a muchos, porque muestran - las diversas

caras de un asunto, y las descubren a la vista ;del -público. Elsta

que partió de un artículo de Alone en ''El Mercurio", lleva -ya

preocupadlos a los lectores de ese diario, a los de "Zig Zag" y a

los de Pro Arte. No está mal. Y de nuevo tomamos aquí la pala
bra al crítico de. "El Mercurio", que termina su respuesta de "Zig

Zag" con esta linea: "Me gustaría que contestara".

Le contesto, pues.
En primer lugar, Alone, descubramos nuestras cartas. No ha

blemos entre líneas. Me parece que .nada hay que ocultar en las

polémicas, honestamente encaminadas. Guarido al referirse a la

"cortina de hierro" usted dice "...pero es imposible que todos sos

tengan
:
durante' años una inmensa mentira. Eso puede ocurrir en

los países totalitarios o ultravigilados por el Gobierno; los otros

dejan escurrirse la verdad, admiten la contradicción, dejan vivir

revistas enemigas, más o menos disfrazadas.. . .", (subrayado por

nosotros), 'etc., se está refiriendo, no cabe duda, a este semanario.

¿Por qué no lo mencionó, sin tapujos? Seguramente, porque no es

tá seguro de lo que afirma.

No podría estarlo. Ya al comentar su artículo de "El Mercu

rio" le observamos su espíritu abanderizado cuando habla usted

de ideologías enemigas, como podría hacerlo un político militante;

a pesar de que lo sabemos ai margen de actividades de este orden.

.Según su manera de decir las cosas, yo sería "enemigo" suyo, en

circunstancias que no lo soy, ni quiero serlo. Suyo ni de nadie, a

menos que represente ambiciones e intereses bastardos, finalidades

sin nombre. ¿Por qué este semanario habría de ser "enemigo"?

¿Enemigo de quién? Insinúa usted que del Gobierno, aunque no

precise que ss 'trate de Pro Arte nd del Gobierno de Chile. Pero,

usted sabe Alone, esta 'manera suya de señalar "enemigos" no es

nueva, precisamente, porque resulta antipático decir las cosas en

forana más directa. Su modesto "enemigo" prefiere, a pesar de que

es más ingrato, este último método.

No, Alone, Pro Arte no "enemigo". No ha tratado nunca

de conseguir otra finalidad que la ae ser amigo de toao el mun

do, y a veces hasta de Dios y del Diablo, siempre que el Diablo

se porte bien. Es claro, esto es desusado entre nosotros. En nues

tro país la prensa, sin excepción, es política: los diarios pertene

cen a los partidos y el que no es.de propiedad de una entidad po

lítica, representa tan bien como los otros intereses, ambiciones y

aspiraciones de los partidos y de los grupos políticos. No lo dude.

Ustea misino .escribe en diarios y revistas que, aunque no son de

propiedad de los partidos, defienden una política ¡militante; es

decir, la de las Derechas. ¡Y con qué devoción!

Este periódico en el que le escribo es una bendita isla en me

dio del maremag'num periodístico nacional. No es político ni sen-

sacionalista como las demás publicaciones diarias o periódicas

santiaguinas. En sus funciones de 'divulgador de la literatura y el

arte, no ha hecho cuestión de tendencias estéticas ni ideológicas.

A causa dé ésto pudiera usted haberlo clasificado entre las publi
caciones no afectas al Gobierno. Sin embargo,

•

hágase usted la

pregunta: ¿qué tendría que ver un semanario de la naturaleza de

Pro Arte con asuntos tan al margen de sus fines? Vale la pene,

dejar esto en claro. Desde hace algún tiempo, no existe en nues

tro país lo que antes se llamaba prensa independiente. Es decir,

prensa en la cual se pudieran mencionar nombres y cosas prohi

bidas. No sé si usted sabe que cuando apareció en Santiago "Al

turas de Macohu Picchu" de Neruda, los diarios no admitieron ni

siquier» el aviso que mandó la editorial para propaganda del li

bro. Se estimaba que era peligroso hacerlo. Debe recordar usted,

en cambio, que seguramente por la misma razón, los críticos lite

rarios entre los cuales usted se cuenta en lugar tan prominente,
"olvidaron" comentar el libro.

Pro Arte comentó oportunamente "Macchu Picchu" y en ca

da ocasión necesaria dio noticia de Neruda. No lo detuvo el temor.

Y como jamás hizo referencia política alguna a la situación del

poeta, tampoco pudo ser molestado por el Gobierno. Hoy se ha

aflojado un poco esa tirantez; pero hubo un momento en que la
obcecación era tan cerrada, que nombrar a Neruda era como de

jarse .asaltar á 'la vuelta de lia 'esquina. Tal vez la libertad oon

que este semanario ha procedido desde su aparición, y más que
eso, el contraste entre la actitud de Pro Arte y la del resto de la

prensa, haya hecho creer a más de alguien, fuera de usted, que
este semanario era "una revista enemiga", o pro comunista, como

Interesa a los artistas

Por DANIEt CRUZ

Hemos recibido del Director ae

la Galería de Arte de la Univer-

sity lof Miami, Mr. McNab (Coral
Gables Unlverslty Branch) 46,

Florida, la siguiente carta:

"Señor Director de Pro Arte.

Muy señor mío;

Conociendo la proverbial polí
tica de ese periódico, de estimu
lar las relaciones interamericanas.

tengo el honor de dirigirme a Ud.

para d!arle cuenta de las nuevas

orientaciones de la Galería de Ar

te de la Universidad de Miami.

A partir del 25 de enero del

presente año, la Galería de Arte,

conjuntamente con el Instituto

Hispanoamericano de la Univer

sidad, presentará la primera de

una seria- de exposiciones de arte

destinadas a dlar a conocer en los

EstaCos Unidos de América las

pinturas, dibujos y esculturas de

los principales artistas contempo
ráneos de la América Hispana.

En esta exposición inicial, la

Galería de Arte presentará pior

primera vez,' en los Estados Uni

dos, las esoulturas del distingui
do artista español Manolo Pas

cual, quien reside hace años en la

República Dominicana. Después de

su presentación en Miami, esta co

lección será exhibidja en la Ber-

tna Schaefer Gallery, en la ciu

dad de Nueva York, y luego en

otras ciudades importantes del

país.

Tenemos en proyecto una se

gunda exposición, en la que se

exhibirán obras de uno de los pin
tores cubanos más conocidos, y a

la que seguirán otras tan rápida
mente como lo permitan las cir

cunstancias.

Como Ud. puede ver, nuestra

política no sólo dará la oportu
nidad a aquellos artistas die su

patria, cuyos trabajos sean selec

cionados por nuestro Comité de

Selección de dar a conocer sus

obras en este país, sino que au

mentará el prestigio del arte his

panoamericano en los Estados

Uñidos, y estrechará aún más las

relaciones culturales entre esté

país y las restantes Repúblicas
del continente.

Mucho le agradecemos dé a

conocer nuestros planes desde las

columnas de su gran periódico, ya

que para nosotros sería una gran

satisfacción que el Comité de Se

lección de esta Galería escogiera

para su exhibición las obras de

algún artista de su país, que se

hubiera dirigido a nosotros de

bito a su valiosa cooperación.

Muy atentamente de usted. —

Alian McNab, Director".

cuerda usted la situación con Darian, entre otras?

Y eü dé España,
'

una trágica comedia cuyo final a la manera

occidental, consiste en ed reconocimiento, aunque tardío, de una

dictadura que mantiene a media España en el '"exilio y a la otra

mitad con la bayoneta en el. pecho. Yo respeto el silencio suyo

sobre la España que usted acaba de visitar.

No hablemos de la guerra económica, que a la postre resulta

la peor, la más siniestra de estas cortinas, como cualquiera que no re

conoce, nacionalidades ni ideologías. En-virtud de ella, países co

mo Italia, Francia e Inglaterra han pasado a ser repúblicas e

imperios relativos. Su existencia política, económica, y hasta civil,

depende principalmente de lo que se acuerde en Washington o en

los círculos industriales de Nueva York.

Usted dirá que nombrar las cosas con estos nombres es hacer
comuniamo puro. Yo. le respondo que no. De ser así, habría que
creer que todo el mundo que no comulga con ei actual estado de
cosas sería un disolvente, un comunista, un cínico mundo.

* * *

Pienso que no vale la pena ahondar sobre el régimen ruso en

la forma que usted lo expone. Parte -en sus afirmaciones de lo' que
le ha oído . o leído al señor David- Cruz Ocampo, ex Embajador en

Rusia. Afirma que- tratándose de un socialista como el Señor Cruz

Ocampo, su juicio ha de ser mucho más respetable. Al señor Cruz

Ocampo no lo dejaron visitar unos lugares amurallados cerca de

Moscú, cuyos interiores -deseaba conocer. No sé de qué se trate.

En todo caso, hay' opiniones. Ya que usted se refiere á, la. de un

chileno, yo puedo referirle la de otros, la del señor Benjamín Cla

ro, quién visitó la Unión Soviética, creo que en 1939. El declaró

en los diarios de Santiago que pudo ir -a donde se le ocurrió en

Rusia; que nadie anduvo siguiéndolo, ni espiándolo. Por aquel

tiempo había -aparecido ei "Raput" de Wells. Benjamín Claro des

mintió lo aseverado, por el autor norteamericano. Habló de un

standard de vida regular en los Soviets, y reconocía que las difi

cultades estaban bien repartidas, que se hacía justicia económica.

Para mí la opinión hasta ahora más valiosa sobre el aislado

país, fué la de Mr. Joseph Davies. Embajador de los Estados Uni

dos en Moscú. Usted leyó seguramente "Misión en Moscú" y tal

vez vio también la película norteamericana a base de dicho .li

bro, en. la que é=te Embajador acarece dirigiéndose al público pi

ra prologar el argumento del film con una declaración, en la que

afirma categóricamente que conoció cuánto le dio gana conocer,

de Rusia. El libro apareció también, en serie, en "El Mercurio".

Allí se dicen cosas muy distintas a las que comúnmente se afir

man sobre Rusia y los rusos. Mr. Davies, amigo personal de Roose-

velt, cristiano de prédica y oración, recorrió a su regreso de Ru

sia todos los Estados Unidos dando a conocer la puianhe fuera»

de un 'país a su juicio en pleno progreso, libre y organizado. No sé

si usted prefiere la opinión de Cruz Ocampo a la de Davies. Pa

ra mí no es cuestión de preferencias, sino de responsabilidades.
Es claro, la situación ha cambiado desde que Mr. Davies era

Embalador. Hasta las orientaciones de los Gobiernos cambiaron;
es decir, la de los Estados Unidos, no la de Rusia, que sigue man

dando con el mismo equipo y sistema.

No nos debe extrañar que, como usted dice, los rusos no abran

sus fronteras al turismo, como usted y yo, y "como todo el mun

do quisiera. Usted, Alone, hasta imagina el letrero con que los

rusos podrían recibir en sus fronteras a los turistas de .todo el

mundo, pana mostrarles su país. Estimo, sin embargo, que usted

mismo ha señalado en su artículo de "Zig Zag", el origen de es

te absoluto aislamiento ruso, cuando dice:

"Lo creo, además, porque la cortina de hierro me parece na

tural en país tan atacado como la URSS, tan expuesto al espiona

je y a la contrapropaganda, obligado a defenderse con esmero de

las conspiraciones que amagan a todo Gobierno absoluto, aunque

sea excelente y haya hecho la grandeza de un país. Todo naci

miento requiere un claustro 'materno previo, una incubadora a

cierta temperatura".
Este penetrante juicio, si no estuviera escrito bajo su firma,

habría sido estimado por muchos como el de un comunista o el

de un ccmunizante. Ya ve usted que no cuesta nada equivocarse.

Usted que es un escritor y un crítico, y por lo tanto., un gran

cuarenta. Tomemos el caso de Italia. Allí, lo importante para los lector tiene que haber conocido los numerosos procesos por espio-
oocidenitales —eso afirmaba ia propaganda— era acabar con

naje que se incoaron en Rusia, desde aquel llamado "Proceso in-

el fascismo. Sin embargo, —esto consta en documentos que non
.dustrial" que casi reduce a cenizas la principal industria soviéti-

visto la luz pública— el Gobierno británico trató de hacer pros-
ca Recuerde que el -Embajador Davies también, habló de eso, ,y

perar la idea de una Italia fascista sin Mussolini, y cuando
nadie se ha atrevido hasta ahora a desmentirlo.

comprendió que la consigna no encontraría eco, la cambió por .

De todo lo cual -se infiere que, tanto usted como su atento y

la de una -monarquía con el mismo Rey sobre cuyos hombros go-
seguro servidor, somos unos pérfidos comunistas. Unos disolventes

bernafoa Mussolini .

Y el caso de Francia. ¿Acaso no hubo toda suerte de intentos

para que el Mariscal de Viohy trabajara con los aliados? ¿Re-

mentar e informar sobre la Cen

ia llamó una vez un escritor muy temeroso de Dios, a quien si se

le teme, por algo será.

Si por tratar de conservar su independencia, fuera usted Alo

ne, mañana un perseguido, tenga usted la seguridad de que se

riamos sus incansables defensores, con los modestos medios a

nuestro aloamce. Y no debería extrañarle, si en tal situación —en

la que ojalá jamás sé encuentre— fuéramos nosotros los únicos

periodistas que lo acompañáramos. Poará usted argumentar que

nunca ha de producirse una desgracia como esa, y que nuestras

palabras estarán, así, de más. Repetimos: ¡Dios quiera, que no!;

pero a veces los vuelcos son sorprendentes. Por lo demás, es un

hecho que, desde hace siglos, las persecuciones de todo orden so

brevinieron, siempre sobre los mejores'.
* * *

Y ahora, al tema de la Cortina de Hierro, que nos ocupa. No

im-e haré cargo de cada cosa de su artículo-respuesta eh "Zig

Zag". Es difícil abarcar el tema en una breve crónica. Usted cree

en la existencia de la "cortina de hierro"; su amigo De Christen

en Francia no. Dice usted que creyó que aquél era el único en ne

garla y que de repente, ¡rara avis! se encuentra con que en Chile

hay un señor Daniel Cruz que tampoco la reconoce. En primer

lugar, esto es una simple fórmula liDeraria que usted aplica para

calificar ia supuesta orfandad espiritual de un individuo que no

cree en cortinas. Porqu-e -usted sabe que existen miles y miles de

gentes -en todos los continentes que piensan como el joven crítico

de arte francés. Conviene, entonces, poner en claro el alcance del

término, la forma en que se ha aplicado por quienes lo inventaron.

Cuando '.a. prensa habla, Alone, de la "Cortina de hierro", se

refiere a una pretendida muralla bélica que los rusos llevaron ai

centro de Europa, haciéndose allí los hombres fuertes con el ob

jeto de atemorizar a las "débiles potencias occidentales", e inva

dirlas en la primera ocasión que se les presentare. Según esa teo

ría, los lobos feroces del Kremlin tienen ya, dentro de sus peludos

estómagos, a varias Oaperucitas Rojas: Rumania, Checoeslovaquia,

Hungría, Polonia, etc. Media Alemania es decir, la Abuelita, se

encuentra también con la mitad del cuerpo en las fauces del lo

bo. La otra mitad la disputan las potencias occidentales, amigas
íntimas de la Abuelita, como "siempre" lo han sido. Frente a los

carniceros lobos del Kremlin, los poéticos corderos y ovejitas oc

cidentales pacen confiadamente en los prados europeos.

El desenlace de esta bella historia medieval no es aún conoci

do por nadie. La prensa mundial da todos los días noticias sobre

sus protagonistas.

Ahora, Alone, tómelo usted en serio: la "cortina de hierro" a

ambos lados de la cual ocurren estás escenas, no proviene de ata

que ruso alguno, de la invasión de ningún lobo. Si usted tiene

buena memoria, recordará que la situación de las potencias que

ocupan hoy diversos países de Europa fué creada,- acordada y es

tablecida por los aliados de la segunda guerra mundial, en me

morables conferencias: (Potsdam, Ya/lta, etc.). Entre esos aliados,

Rusia era el que. más había arriesgado para la defensa común de

los pueblos occidentales. El Presidente Roosevelt, quien, además,

de estadista era un hombre excepcional, llamaba por aquellos
tiempos, al ahora "fiero" José Staiin, simplemente Únele Joe.

Ahora bien, ¿por qué lo que antes no e<ra, ahora es una "cor

tina de 'hierro", según los estadistas . y políticos antisoviéticos? Pues

porque las relaciones internacionales han sido alteradas, respecto
ce los principios por los cuales debieran regirse según los pactos y

acuerdos a que nos referimos. Estas alteraciones d-e la política in

ternacional de paz inaugurada en la inmediata postguerra, prin

cipalmente por los gobernantes norteamericanos y rusos,, ya no

existe. No ee desea oreer en las palabras de paz repetidas ¡inc¡e-
santemente por los rusos, desde aquella no 'tan lejana época. ¿De

bemos en cambio oreer en las constantes palabras de guerra que

parten de Occidente? ¿Ha leído usted, Alone, los . discursos que se

vienen pronunciando en este último tiempo en el Senado de los

Estados Unidos?

Retrocedamos un poco y situémonos en la Europa de los años

Nuestro Tiempo
saldrá en marzo

En marzo aparecerá una nueva

revista chilena. Esta vez se trata

de una publicación que se dedi

cará exclusivamente a los proble

mas Internacionales. Se denomina

rá "Nuestro Tiempo", y en ella co

laborarán destacados periodistas e

Intemacionalistas de varios países.

"Nuestro Tiempo", dedicará su

primer número de marzo a co-

DIBUJANTES

ferencia de Cancilleres que se ce

lebra en Washington. Dirigirá es

ta nueva publicación el destacado

periodista y dirigente del Teatro

Experimental, Rubén Sotoconll.
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peligrosos; unos ácratas, sin Dios, sin patria, ni ley.

¡Voila le rideau de fer!

Congreso ¿Bizantino en ¿Palermo

Entre el 1.o y el 8 de abril pró

ximo se reunirá en Palermo (Ita

lia) el 8.o Congreso ó> la Asocia

ción Internacional de Estudios Bi

zantinos. Tendrá tres secciones, las

de Historia, de Literatura y de

Arte. Al mismo tiempo tendrán

lugar en dicha ciudad Importantes

exposiciones de objetos de arte sa

grado bizantino y de manuscritos

y documentos griegos. Se efectua

rán además, celebraciones l'túrgi-
cas y ejecuciones de música bi

zantina.
Los congresistas visitarán los

principales centros de interés his

tórico y arqueológico de Sicilia.

Las Academias, las Universida

des, los Museos, los Institutos

Científicos y cualquiera institu

ción cultural pueden designar 6u

representantes. El Comité Organi

zador funciona en la Universidad

de Palermo, Seminario de Filolo

gía Clásica. Pueden enviarse tam

bién inscripciones Individuales.

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES

Compraventa, financia-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 2536

LENORMAND...

pues deseaba dejarle algunas palabras junto con

la revista.-
, , lt . . .

Mientras esperaba, entré al escritorio donde el

autor me recibió la vez anterior. Quedé inmovili

zado. A pesar de que el cuarto estaba vacío, adi

viné allí dentro una presencia. En los libros, en

los muebles, en el aire mismo. Se le respiraba

en esa atmósfera que las cortinas verdes transfor

maban en submarina. Las esculturas africanas

surgían con mayor relieve en la penumbra. Ellas

también . vivían ahora, ¡intensamente-, libres y

solas. Jamás pensé que una pieza lograra con

servar hasta tal punto la imagen del hombre que
en ella vive. Ante su ausencia, las cosas parecían

contenerlo.' Había una huella. Lenormand seguía
allí, en su escritorio.

Por eso hoy no -creo que haya muerto.

Cuando 'abandoné el edificio, la tarde era casi

noche. Demasiado persistente, demoraba en partir,
la luz pegándose' á los relieves se lo impedía. Va

gué hasta tarde.

Algunas semanas después recibí su carta. Es

todo lo que resta hoy, porque me han dicho que

ha muerto.

Y el recuerdo. Más que un recuerdo, su per

manencia, no ya como hombre, sino a través de

su obra que logra un eco perfecto en el teatro,

pero que también se prolonga en el campo del

cuento, de la novela y en aquel primer tomo de

sus "Confesiones", que algunos criticaron por ser

demasiado sinceras. Para eso sólo hay una con

testación, la que Salvador Reyes dio una tarde:
— ¡Por supuesto que son sinceras! Pero qué

coraje necesita el hombre para alcanzar ese grado
de sinceridad.

Lenormand creó un teatro con la misma fran

queza. El tuvo su mundo. Lo pobló con seres que

pudieran traducir la angustia del momento, la tra

gedia en torno, esos poderes extraños que surgían
de ellos mismos y lograban vencer. Fué puliendo
todo aquéllo, encerrándolo en un ritmo, prestán
dole un sentido y una expresión, hasta lograr un
verdadero testimonio de la época.
La. época corresponde a esos veinte años ence

rrados entre dos guerras: 'Entonces, el hombre no

vivió tranquilo. Salía de una catástrofe, y ya

veía la próxima pronta a desplomarse sobre él.

De aquéllo surgió una raza .distinta a cua^uiera

otra, temerosa, desconfiada, Insegura. Lenormand

la retrató; fué más lejos aún, al realizar una

verdadera disección de sus personajes, que deia-

ron de ser individuos para transformarse en casos,

(De la l.ra Pág.)
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casi diría casos clínicos, que él estudió con la

frialdad de un científico y el apasionamiento de

un poeta.
He aquí la clave de su talento: en él se pro

dujo la -síntesis del rigor y la poesía. Ambas

fuerzas, desnudándose por una vez, y entregán
dose mutuamente sus cualidades y defectos lo

graron la perfección. En todo momento un análi

sis inteligente supo frenar lo lírico cuando estuvo

demás, así como toda definición perdió' su seque

dad al introducirse en ella la partícula de ensue-

Y hoy dicen que ha muerto; pero todo eso no

puede morir.

Hay en Lenormand, en todo su teatro, una

curiosidad del instinto. Ansia llegar a descubrir

en el hombre esa reacción primitiva que es la

que lo hace actuar. El mismo se siente atraído

por el "Instinto y,' en vez de aceptarlo tal cual,
sin preguntarse sus razones, como lo hacen otros,
lo estudia, lo desmenuza, quiere determinar en el

cuerpo la céluia que lo contiene. El hombre está

civilizado, hay tantos siglos tras él: debe inte-

qué viven sus almas. De los dos el segundo es

siempre más grandioso. Las intrigas con que

envuelve a sus personajes, angustiosas, exaspe

rantes.' fatalistas, llegan, a veces a ser simples

pretextos para internarse en el laberinto de un

carácter y descubrirlo.

Estas originalidades, que rompen el molde

estereotipado de su época lo transforman, en un

comienzo, en autor de élite. Recuerdo que en un

almuerzo, donde también estaba Lenormand, un

periodista de "Les Nouvelles Litteraires" contó

ño que la poesía aporta. Si fué un hombre de rrogarse. 'Por eso baja a extrañas profundidades; que- en su juventud él y un grupo de amigos re-

■
' ! " > ' •

más aún, desciende en el ser, consciente siempre, presentaron "Les Possedés . En su nacimiento, elciencia o un gran poeta, nadie lo sabrá o-iroue

en cimas como ésas los dos llegan a hermanarse.

Por ejemplo, supo darle sentido poético a todo

cuanto se refiere al método psi'íoanalítico. Ahí

vino, la poesía a atar cadenas dentro de u->a para-

dógica libertad. Mucho se ha discutido si Lenor

mand fué influenciado o no por Preud. Ta1 vez,

aún cuando el autor teatral sólo conoció las obras

del científico vienes en 1917. Antes había estre

nado sus primeras obras que, a pesar de no ser

perfectas en cuanto a su forma, ya encerraban

las ideas fundamentales que expondría más tarde.

Luego, el germen estuvo antes de Preud, lo cual

viene a afirmar aquel concepto de que, en ciertas

épocas, ciertas ideas están en la atmósfera, y acon

tece que más de uno laTs descubre. Es cuestión

de aspirar en un mismo día la misma bocanada

de aire. En el caso de Lenormand todo ésto no

tiene importancia. El mismo ha declarado: "De

Preud puedo haber tomado dos conceptos: creer

en el significado real dé los sueños, porque estoy
convencido de que el mundo de los sueños está

lleno de revelaciones con respecto a nuestra ver

dadera personalidad, y creer eh la importancia
de las manifestaciones afectivas de la primera
infancia. Reconozco que estos dos puntos de la

doctrina freudiana me impresionaron intensa

mente". Lo único valedero es lo ya expresado:
él supo darle un sentido poético al método p=ic>-

analítico, no sólo literario sino poético, es decir,

inspirado, profético, preso en el poder divinatorio

del vocablo. Armado de aquel instrumento, logró
adentrarse en la subconciencia del individuo, sor

prendiéndolo de pronto en los gestos de su vida

oculta y misteriosa.

poeta siempre, y en la obscuridad abre los ojos,
busca'. En esta forana él mismo es cada uno

.
de

sus personajes. Los héroes de Lenormand |no

tratan, (como tos protagonistas de otros tea

tros, de solucionar misterios cosmogónicos, sino

que comprender sus propios problemas. De

sean definir el alma que llevan dentro. No les

interesan las preocupaciones comunes: son los

caracteres más egoístas de todo teatro.
Lenormand crea en esta forma un héroe de

teatro moderno. Otros ya habían abierto ese ca

mino; pero, él es quien lo ensancha, confirién

dole nuevas modalidades, dejando la puerta abierta

para que otros, a su vez, puedan internarse por

aquel rumbo. Tal como Pirandello, Lenormand

no agota ias posibilidades: muestra un campo,
cierto que planta y cosecha en él, ¡pero aún

queda tanto por decir sobre esas mismas tierras!

Esto es lo importante. Esto es lo que vigoriza
su obra.

El nuevo teatro de Lenormand, que sacude un

mundo entre dos guerras está enraizado en el

exotismo. El autor piensa que aquella partícula
de primitivismo que busca suela florecer con ma

yor ímpetu eh los climas extremos. El calor, la

humedad, el viento o la tempestad actúan sobre

el cuerpo, sobre la conciencia, obligan al indivi
duo a deshacerse de toda máscara. Por eso sitúa

bus obras en tierras lejanas y extrañas.

Todo en él es revolucionario: Su teatro es dis

tinto. Si algún parentesco se quisiera hallar uno

tendría que pensar en liasen, tal vez en los

nórdicos, en Shakespeare por último. De éste

adopta la división en cuadros, desechando- la

Por eso su obra es cimera. Aquél que revela arquitectura en tres largos actos, tan en Doga

a sus semejantes algunas de las raíces, descono- entonces. Mezcla lo real a lo imaginario, pres-
cidas hasta entonces, causantes de la angustia y tándóle, es cierto, ropajes realistas a Jo que no

desesperación contemporáneas, no puede dejar de tiene cuerpo. Llega a mover sus personajes en

llamarse grande. dos planos: el de la anécdota y el de la aventura

teatro de Lenormand fué gustado por unos pocos.

El éxito de - público, el- único verdaderamente con-

sagratorio para un hombre de teatro, no tardó

en llegar, sin embargo. Aquello sucedió en 1919,
cuando Pitoeff trajo a París la obra que ya había

sido un éxito en Ginebra, l'Le Temps est un

Songe". Desde entonces se sucedieron las acla

maciones, tanto de crítica como de público ante

"Les Ratés", "Simo-um", "Mixture", "L'Homme et

ses Pan-tomes" y tantas otras.

El autor de todas ellas ha muerto hoy. ¿Cómo

puede morir alguien que permanece ^n tantas y

tan grandes cosas?

Lo vi por última vez una tarde del invierno

de 1949. La casualidad nos situó como vecinos

en un teatro y, después de la función, lo acom

pañé a su casa. Al llegar a la antigua Avenue

du Bois, nos separamos. Los árboles ya habían

perdido sus hojas; pero entre las ramas circula

ba una neblina pálida que añadía. a la tarde, al

tiempo, al momento, algo de irreal. Los pasos

también se perdían en sonidos mágicos. No logra
ba oírlos. Entonces me di vuelta para ver lo

qué sucedía... Juro que es verdad: la figura del

hombre se destacaba pequeña, frágil como siem

pre; pero de los árboles, de las casas, del cielo,
de la tierra, del aire, vi desprenderse formas

inciertas; yo diría figuras de 'bruma que, oon

la suavidad de fantasmas, se acercaron a él,
desapareciendo dentro de su cuerpo. Para mí, en

aquel momento, el hombre adquirió un carácter

definitivo.

Ahora sí, ha caído ia tarde, anclando entre

las cosas que uno no solo podía ver sino tam

bién tocar.

Dicen que ha muerto. Es jtorpe hablar tan

oronto. Los fantasmas se yerben.demasiado cerca,

L. A. H.

Stgo., 28.11.51.—O. 2847, Talleres Gráficos "La Nación"



EL MARQUES DE CUEVAS CUENTA A

"(PRO CARTE" SU VIDA Y MILAGROS
Entrevista por nuestro

Corresponsal en París

ÓSCAR CPINOCHET

EL MARQUES RECUERDA AL VIEJO SANTIAGO

LA ENTREVISTA, OTRO MILAGRO

LA
primero vez que vi al Marqués de Cuevas fué en Mayo de

1951, en una de los mejores comidas que Ha organizado has

ta aquí la Asociación de Escritores y Críticos ds Danza. Su

conjunto dé' Ballet .acababa de ser "descubierto" por los pa

risienses, después de haber -actuado en los mismos escenarios durante

algunos años sin gran éxito. Esa noche, una vez terminadas sus pala
bras de agradee ¡Aliento, en un francés de pronunciación muy perso

nal, Jorge de Cuevas fué aclamado por bailarines y bailarinas de

varias compañías, críticos y escritores, que veían en é! un ejemplo de

ayuda al Arte y de desinterés como difícilmente puede encontrarse en

estos tiempos de egoísmo que vive e! mundo.

Todas mis tentativas para hacerle una entrevista fracasaron, a

pesar de que le seguía la pista- con denuedo, pero él andaba más ligero

■que yo y se las arreglaba para acompañar al Ballet por toda Europa,
África y América del Norte, dándose además tiempo para visitar sus

mansiones de Francia, Italia, Austria y Fstados Unidos.

—¿Podría contarme, le digo, su verdadera historia?
- —Nací en Santiago en 1886, siendo mi padre Eduardo de Cuevas

y mi madre, su tercera esposa, doña Manuela -Bortholin. Mi padre
había enviudado dos veces, la primera, de doña Jesús Ovalle, y luego,
de una hermana de ésta:, doña Rosa Ovalle. Estudié en el San Ignacio
y en el San Pedro Nolasco. Recuerdo c algunos profesores: al Padre

Neira, que era Rector, ai Padre Cerda y a mi profesor de Matemáticas,
el Padre Madriaga, no Madariaga. Tuve grandes amigos: Hernán Za-

ñar-tu Cabero, Nacho Zañartu Luco, Patricio Larraín. A los 15 años

me recibí de bachiller y entré a estudiar Leyes a la 'Universidad Ca
tólica. Un año m-e duró el estudio. Luego vinieron los viajes. Mi padre
había sido Encargado de Negocios y Cónsul General de Chile en Fran

cia, en 1866; me dirigí a ese poís en 1916 y desde entonces no ha
vuelto a Chile. ¿Es cierto que le cambiaron nombre a la Alameda de
las Delicias? Qué lástima! Todavía la recuerdo con sus árboles y calles
de adoquín.
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ENTRA EN SU VIDA MARGARET STRONG

Y YOUSSUPOF

-Cuénteme algo de sus primeros años en Europa...
-Los pasé en Píxincia, Inglaterra e Italia. En París me asocié

EL MARQUES GEORGE DE CUEVAS. La foto lleva la siguiente dedicatoria: "París, 15 de enero de 1052.

Para "Pro Arte" en admiración de su labor artística". (Foto Lido). Es probable que el celebrado Ballet de

Cuevas venga a Santiago a mediados de año.

MARJORIE TAI.LCHIEF, una de las primeras figuras del Ballet delMarqués de Cuevas. (Foto Roger Wood, Londres),

Hoy, por fin, me encuentro frente a él y tomo aliento antes de

iniciar la charla, después de tan penosa carrera de obstáculos. Estoy
en su amplio dormitorio, con enormes ventanas por las que se divisa

el Sena y, al otro lado, el Palacio del Louvre. Es en el Quai Voltaire,
barrio de anticuarios y "bouquinistes". Jorge, de Cuevas está delicado

de salud desde hace varios meses y cada vez que puede guarda cama.

"Es donde mejor descanso", me dice. Le muestro un recorte del diario

""La Nación" de Santiago, del mes de Noviembre último, con un ar

tículo que le ' dedicara Joaquín Edwards Bello. "Cuanto se le agra

dezco, hace años que no leo -diarios chileños". Lo observo; es de baja

estatura, moreno y de ademanes nerviosos. De pronto ríe estrepito
samente v me lee en voz alta: "el Marqués de Cuevas nació snob...",

y añade "este Joaquín, lo conozco desde muchacho, su imaginación
es extraordinaria, casi todo esto lo ha inventado él".

con el Príncipe Youssupof, que en Rusia había asesinado a Rasputín,
y acababa de instalar

,
una casa de modas...

—-¿Es cierto — lo interrumpo— que la nieta de Rockefeller lo

confundió ahí con el Príncipe y se enamoró de Ud.?
—No es exactamente así. Yo había conocido a Margaret Strong

en casa de la Duquesa de Clermontonnerre. Claro es que ella fué varias

veces a la casa de -modas y de ahí noció el cuento. Nos casamos en

1 927 y tengo una hija, ya casada, y un hijo.

—¿En qué año revalidó su título de Marqués?
—En 1929. Tenía derecho a él pero hube de pagar impuestos

atrasados de -muchos años. El título de Marqués de Piedra Blanca de

Hua-na fué otorgado a mi familia por Carlos II en

1697. En Chile están abolidos los títulos de noble

za, pero en Europa, mi amigo, Ud. sabe lo que sig

nifican, sobre todo cuando se posee un Ballet.

—¿Cómo y cuándo se despertó en Ud. el interés

por la Danza?

LA PORTENTOSA CARRERA DE

JORGE DE CUEVAS

—En 1 939, al iniciorse Ja guerra, mi mujer y

yo, entonces en Nueva York, nos dimos cuenta de

que habían quedado en los Estados Unidos, a-is- N

Homenaje sin precedentes tributó Italia a ojeruda
A Nuestros Lectores

Desde esta edición rea

nudamos nuestra publica

ción semanal. Como infor

mamos oportunam ente,

"PRO ARTE", no apare

ció durante Febrero por

vacaciones.

***

La Sala de Exposicio

nes que funcionó hasta el

mes d¿ Enero en Ahumada

370, se trasladará a un

local asimismo en pleno

lentro, que tendrá mayo

res dimensiones que la

anterior Sala Negra. Este

cambio favorecerá enor

memente a los exposito

res y al público.

***

Nuestra próxima edición

estará en su mayor parte

dedicada a ofrecer un ho*

menaje a Pedro Prado,

el escritor recientemente

fallecido, Premio Nac. de

Literatura de 1950.

***

"Pro Arte" continuará

apareciendo todos los

Martes, én lugar del día

Jueves en que aparecía

hasta 1951.

ROMA, 10 de Febrero.— (Publicado con re

traso, por feriado).— Un acontecimiento que

mereció una atención nacional, y cuya noticia

cruzó toda Europa, lo constituyó la serie de in

cidencias a que dio lugar la frustrada expulsión
del país del poeta Pablo Neruda, durante el mes

recien pasado. Cuando el Primer Ministro Suel

va dio curso al decreto de la policía que ordena

ba poner en la frontera al eminente poeta chi

leno, la noticia corrió como un reguero de pól
vora por toda Italia, y aparecieron cientos de ar

tículos en toda la prensa italiana, comentando

acremente el ¿seno.
Las incidencias promovidas por la policía co

menzaron en Ñapóles. Desde allí, dos agentes
llevaron al poeta y a su esposa con destino a

la frontera; pero en Roma, a la llegada del tren,
centenares de personas, escritores y artistas cé

lebres, se habían dado cita para rendir home

naje a este gran chileno, qus en nuestra tierra,
tanto como en el resto de Europa, ha alcanzado

una nombradla que difícilmente es menor que

la de los líderes del pensamiento mundial. El

público, junto con aplaudir calurosamente y ex-

Í>resar
de viva voz su adhesión al poeta, se ava-

anzó prácticamente sobre el grupo formado por

Neruda y sus agrilles, arrebatándoselo a éstos.

Poco después, los innumerables amigos que Ne

ruda tiene en todos los países, y entre ellos per

sonalidades de alto relievs, obtuvieron que" el

poeta se alojara en un hotel. Cinco días más

tarde, después de agitadas intervenciones —en

tre otras la del propio Presidente de la Repúbli
ca de Italia, señor Einaudi, que expresó conocer

y apreciar la poesía de Neruda, que él había leí.

do en español, idioma que domina— de polémi
cas en los periódicos e intervenciones parlamen
tarias, se revocó el decreto.

El Primer Ministro Scelva, al anular la me

dida de expulsión inmediata, dio toda clase de

explicaciones al líder socialista, Pistro Nenni, por
la injustificada medida policial, agregando que
no había cargo alguno contra el admirado escri

tor chileno. Él Honorable Scelva manifestó a

Nenni, que, en consecuencia, Pablo Neruda po
dría permanecer en territorio italiano los tres

meses que duraba su permiso de estadía.
Pebo insistir en la significación del recibimiento

a Neruda en Roma, como un hecho sin prece
dentes. Su salida de Ñapóles tuvo asimismo ca

racteres triunfales, cuando cientos de persona»

portando ramos de flores fueron a la estación a

despedir al poeta y a su esposa. En la estación

de Roma, uno de los chilenos más entusiastas

que acudió a la recepción fué el famoso pintor
Matta (Roberto Matta Echaurren), que figura
entre los más cétebres pintores contemporáneos
de Europa Matta nos contó que un señor, al ver

llegar a la estación un crecido número de auto

móviles de la policía, preguntó la causa. Enton

ces la gente le contesto:
—"Es qn? viene llegando un poeta".
En el instante en que despacho e ía informa -

De nuestro Corresponsal en Roma,
UMBERTO GIGLI

ción para "Pro Arte". Pablo Neruda se encuentra
en Capri. Edwin Cerio, eminente historiador y
naturalista, y además el hombre más rico di! Ia
bella isla italiana, puso a disposición de Neruda,
en forma indefinida, una de sus más hermosas
casas de Capri, con vista al Mar Tirreno, para

que el poeta trabaje y descanse. Desgraciada
mente ello ha de durar poco más, pues el per
miso de estadía se prolongará solamente hasta
el mes de marzo.

He elegido de entre una serie de artículos pu
blicados a raíz de la llegada dis Neruda, antes
ue que se arreglara su permanencia en el país,
el siguiente, que firma en "II Mattino" de Roma,
Ramuccio B. Bandinelli y que se titula

"HUESPEDES INDESEABLES"

"Estaba sn la estación esperando un tren. Pa
ra pasar el tiempo compré el último diario de
la tarde un diario afecto al Gobierno. Publicaba

en su segunda página la noticia de que el poeta
Pablo Neruda había sido expulsado de Italia sin

motivo declarado.
No hacía mucho yo había propuesto el nombre

de Pablo Neruda junto al de Thomas Mann pa
ra la asignación de un premio internacional y
cerraba mi artículo con estas palabras: "Neruda
es hoy el único poeta cuyo nombre se puede po
ner junto al di:- Whitman del cual ha tomado el

•aliento universalista y el amor profundo por el

continente americano"; junto al de Whitman en

tre los desaparecidos y al de Eliot entre los vi

vos. Con la diferencia de que mientras este úl
timo se ha ido encerrando en sí mismo cada
vez más, en una introspección destructiva, Ne

ruda ha ampliado siempre su interés humano y

universal, sin que su fuerte y concreto empeño
social haya dañado jamás la altura y pureza de

su poesía y la forma personalísima de su canto,

Este es Neruda, gran poeta exilado de su pa
tria sn busca del sol y de reposo en el golfo na

politano, al que los señores, —

-que por cierto des

conocen sus versos— lo condenan 'a dejar Italia

dentro de 24 horas.

¿Cuál puede ser su delito? ¿Tal vez el de s.sr

un exilado? También Foseólo, era una poeta
desterrado, también Thomas Mann era un exila

do. Pero la razón puede ser otra, y es si alto va

lor de Pablo Neruda como representante de la

poesía y de la cultura, ante el cual quedan su

peradas las barreras levantadas entre los hom

bres para dividirlos y desesperarlos.
Hace un año exactamente, Neruda estaba en

Italia y yo lo encontré casualmente en Turín en

un local social del centro de la ciudad, donde leí

su poema "Que despierte el Leñador", en el cual se

invoca e! regreso al mundo actual, y especialmen

te al mundo americano, del espíritu de Lincoln,
"el leñador". Leía en castellano con su cálida

voz sonora. Después de cada estrofa un experta
recitador traducía al italiano lo dichc. ¡La gran

sala estaba llena; más de mil personas.

Al principio reinaba >;n la sala una sensación

confusa de incertidumbre. La novedad de ia lec

tura bilingüe, la misma altura del lenguaje poé
tico, causaban cierta perplejidad. Pero poco a po

co, el público empezó a entrar ?n atmósfera, a

darse cuenta de que este lenguaje poético le era

accesible, que lo comprendía porque hablaba de

cosas conocidas que le tocaban directamente. Los

murmullos de asentimiento y admiración iban

aumentando y en cierto momento los aplausos
estallaron, aunque la Ssctura se hacía en espa

ñol y aún no había sido traducida; tan compe

netrado está el público de la substancia humana

y poética del texto. Aquello fué para mí, como

igualmente lo habrá sido para muchos, la exp»-

riencia inolvidable de ver cómo una poesía nada

fácil pii3de tornarse experiencia viva para ei

pueblo, y cómo la gent» común puede compren

der la belleza, la poesía y la cultura, como tam

bién cuanta gratitud es capaz de demostrar a

quien sabe brindarle un tan altó don.

Recuerdo que, en un momento dado, un viejo
se levantó después de haber estado muy inquieto
en su asiento. La lectura con la traducción du

raba ya más di; una hora, y, se comprende, la

edad ya le exigía levantarse. El hombre, con el

aire de un obrero jubilado, se incorporó para sa

lir, pero, al llsgar al corredor frente a frente al

poeta, se dio vuelta y lo saludó con una reve

rencia profundísima con la cual quería demos

trarle su gratitud y su inmenso respeto por la

poesía.
' ¿Qué pensará hoy aquel viejo al leer que Ne

ruda ha sido expulsado como huésped indesea

ble por el Gobierno italiano?

Pero anoche el tren venía atrasado y yo con

tinué leyendo el diario, y al fondo, muy al final

de la misma página, escondida en medio de la

crónica leí otra noticia fechada en Ñapóles. Se

trataba de una información acerca de graves in

cidentes provocados en Pozzuoli por marineros

americanos, que se habían comportado igual que

hace cincuenta años los marineros ingleses en

los puertos de los países coloniales, asaltando no

sólo a civiles por las calles, sino también las ca

sas de los ciudadanos; atacando aún a la fuerza

de policía, que
—decía el diario, dejando enten

der algo mas grave— apenas logró defenderse,
restableciendo el orden después de no pocos es

fuerzos.
Una vez más los italianos están obligados a

considerar que los amigos del Gobierno no son

sus amigos, y a hacerse una idea propia sobre

la realidad, a fin de que sepan cuáles son les

huéspedes realmente indeseables.

RAMUCCIO B. BANDINELLI.

lados de Europa, multitud de muchachos y .nucha-

chas en calidad de refugiados. Creamos una Escuela

de Danza y al cabo de pocos años nos encontramos

con un elemento qus tenía la experiencia suficiente

para formar parte de un Eallet. En 1944, cuatro

oños después de haber adquirido la nacionalidad

■norteamericana, fundé el International Ballet; en

1947 fui llamado por el Ballet d-s Monte Cario para

asumir su dirección; desde 1 948 el Ballet me per"

fenece y se ha convertido en el "Gran Ballet del

Marqués de Cuevas". La mayor parte de sus com

ponentes se ha formado en la Escuela de Danza

creada en Nueva York.

O hay duda de que Cuevas tiene entre sus

cualidades, la tenacidad. El rJebut del Ba

llet International, en el Metropolitan Ope
ra de Nuevo York, en 1 944, le siqnificó un grave

fracaso económico. Con todo, aoenas recibió la pro

posición del Ballet de Monte Cario, cuyo coreógrafo
era entonces Serge Lifcr, se lanzó de nuevo en una

verdadera aventura, ,que acababa da ser rechazada

oor el propio Aga Khan. Y la aventura continúa a

pesar del éxito no sólo artístico sino también eco

nómico. En 1951, el Ballet realizó en París, en el

Teatro Empir-e, 90 funciones, con una entrada bruta

cercana al millón de francos por función. Claro es

que los bailarines solistas ganan 500 dólares sema

nales y los miembros del Coro poco menos de 100

dólares semanales. Montar un ballet le cuesta entre

3 y 4 miManes de francos,

El Ballet es un arte caro donde no puede econo-

(PASA A LA PAG. 6)

«p.RGE OOLOVINE, es uno dis los mejores baila
rines de Europa, y principal figura masculina del

Ballet de Cvevas.
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LA MEJOR TEMPORADA MUSICAL EN VARIOS ANOS EMPIEZA EfN MAYO

6 notas salientes en la

temporada de Nueva York

De nuestro Corresponsal GERARDO NEISSER

Jí. YORK.— El caso de Jascha Heifetz es simple cuando se llega
a dividir el público entre los que tocan un instrumento de cuerda,

y los demás. Perteneciendo al primer grupo, este corresponsal confiesa

que su juicio no es lo suficientemente frío para distinguir entre la

superficie pulida, brillante de una reproducción tonalmente perfecta,
y una interpretación superficial. Los que conocemos la infinidad de

los problemas de las cuerdas, admiramos el grado de perfección que
Heifetz alcanza, sea de afinación, arco, o detalles técnicos, y que ha

ido creciendo durante los años, gracias al control que ejerce sobre sus

capacidades físicas; en todos estos aspectos es superior a cualquier otro

artista contemporáneo de la cuerda. Lo raro es que no es la perfec
ción técnica sola lo que explica la atracción popular del artista; tal

vez es que su manera es "moderna" en el sentido que Heifetz sabe

"manejar" una obra tan compleja como el concierto de Brahms que
tocó con la Filarmónica hace' poco, de la misma manera como un ge

rente maneja, digamos, una gran empresa . siderúrgica. La misma ca

pacidad fría en calcular un vasto "programa", la misma precisión ad

mirable. Hay algo alarmante en esta analogía que, sin embargo, es

difícil que se escape

Para subrayar la impresión extraordinaria del Cuarteto Italiano,

excepcionalmente se mencionan aquí los nombres de los cuatro artis

tas Jóvenes, enormemente talentosos e intensos: Paolo Berciani y Elisa

Pegreffl, violines; Plero Farulli, viola; Franco Kossi, cello. Venidos de

Italia sin propaganda preliminar e introducidos aquí por los "New

Prienda" han logrado causar verdadera sensación y un entusiasmo inu

sitado Cuyo secreto no solo es que tocan todo de memoria aunque eso

es raro y explica en parte la concentración artística. Más bien parece

que su secreto es tonal, tanto más admirable cuando que no disponen
de buenos instrumentos. Parecen haber descubierto que la belleza tonal

máxima de un cuarteto está en el "piano". Sobre esta base cons

truyen su dinámica en proporción relativa al "piano" de manera que
sus "fortes" probablemente son "mezzoforte", pero tienen toda la be

lleza tonal deseada y causan el mismo efecto psicológico que un "forte"

en los demás cuartetos. Con esto saben combinar una sensibilidad inu

sitada, un instinto finísimo por el estilo correcto. Tal vez exageran

algo el elemento tonal, en la música madura de Beethoven. a costa

de los elementos humano, espiritual y dramático; pero esos son deta

lles. Cuando un amigo francés dijo que Debussy ciertamente nunca

ha oido tocar su cuarteto tan bien, pensaba que no es exageración
generalizar: algo parecido a este cuarteto italiano jamás se ha oído

* * *
*-

Tomás Schermanii con su Little Orchestra Soc. y la Choral Art Soc.
nos dio una magnífica presentación de una obra de Héctor Berlioz tan

Ingenua, dulce, bien escrita y dramática que no se comprende por qué
sea tan desconocida: "L'Enfance du Christ". Es una especie de Oratorio

de cámara que cubre, en versos del mismo autor, la historia del Niño

Jesús desde el sueño de Herodes hasta la llegada de la Santa Familia

ftl Egipto, en una serie de cuadros musicales muy variados. Las ex

celentes voces de Martial Singher y Leopold Simoneau dieron relieve

especial a esta obra qua al igual que otras obras vocales de Berlioz

tiene un nivel musical muy alto y repudia ia opinión a veces exage
rada de que es un autor "démodé".

* * *

Entre las excelentes presentaciones de obras de Beethoven que los

"New Friends of Muslc" presentan este año, se notan las del Trío Al-

beneri, y sonatas para vlolin y piano, por Román Totenberg v Hor

tense Monath.
* * *

Mieszyslaw Horszowskl renueva con cada recital la impresión de
ser uno de nuestros pianistas más sensibles, inteligentes, cultos y serios

El director y violinista Fritz Rlkko ha formado un grupo nuevo y
muy capaz, para música de cámara, bajo el nombre de "Collegium Mii-
sicum". Se dedica principalmente a música poco conocida como una

magnifica sonata-trío de Heinrich Biber del siglo XVII o moderna
como la serenata, en estilo vienes del contemporáneo Ernst Toch quien
más tarde desarrolló un estilo mucho más avanzado. Se nota con in
terés que obras iniciales de muchos compositores de nuestro si°-lo co
mo Toch, Schonberg, Hindemith, son mucho menos revolucionarias' que
p. e. el cuarteto antes citado de Debussy, escrito hace más de cin
cuenta años. Todavía hoy, ciertas obras de Chopin, Schumann, hasta
Haydn, tienen más la calidad \de innovación audaz que muchos mo

dernos.

Como una temporada de estre

nes numerosos y grandemente
interesantes, puede calificarse

desde ya, la que realizará este

año el Instituto de Extensión

Musical de la Universidad de

Chile, mediante sus conjuntos, la

Orquesta Sinfónica de.Chile y el

6afi?t.

La temporada sinfónica de es

te año, a iniciarse como es cos

tumbre en el mes de mayo, con

tará con la presencia de dos di

rectores invitados: el inglés Sir

Malcolm Sarg>2nt y el rumano-

alemán Sergiu Celibidache, am

bos maestros conocidos de nues

tro público y, a un lado propa

ganda, favoritos de las mejores

temporadas sinfónicas de este

último tiempo. Sir Malcolm y

Celibidache ofrecerán, dentro fie

los dieciséis conciertos de que

constará el abono, cuatro cada

ano. Víctor Tevah, Director ti

tular de nuestra Sinfónica, di

rigirá los restantes. Esta tempo
rada será más breve que las de

años anteriores, ya que el abo

no era antes de 18 conciertos,

Entre las obras de gran aliento

nregramadas para esta tempora
da de abono se cuentan el Ora

torio de Navidad de J. S. Bacb

y el Oratorio "El Bey David" de

Honegger, este último en prime
ra audición en Chile. Actuará el

Coro Universitario que dirige
Mario Baeza.

El Ballet del Instituto sergas-
te año pródigo en estrenos. La

obra principal será "Petrousch.

ka" de Uthoff sobre la conoci

da obra de Stravinsky; le segui
rá "Redes' del joven bailarín y

coreógrafo chileno Octavio Cin-

tolesi, sobre música de Scarlatti.

El tercer estreno será "Orfeo",
de Heinz Poli, quien como Cin-

tolesi, es primera figura del Ba

llet, y que: asimismo se estrena

como coreógrafo. Este "Orfeo"

ha sido creado sobre la corres

pondiente música de Stravinsky,

Podemos adelantar, sin emitir

ningún juicio detallado sobre ca

da una de estas obras, que ellas

dejarán muy en alto el ya bien

ganado prestigio del Ballet de

Chi'e. El Maestro Uthoff realiza

con ésta, sin duda, su mejor co

reografía, y de hecho incorpora
una nueva y moderna "Pe-

trouschka" al repertorio interna

cional de la danza, en el que la

obra de Stravinsky es ya clásica,

Cintolesi y Poli se revelan, en

este primer trabajo, como coreó

grafos de porvenir. Ya tendre

mos oportunidad de referirnos

con mayor detención a cada uno

de ellos.

La Junta Directiva del Insti

tuto estudia, por otra parte, los

programas de música de cáma

ra que tendrán lugar, con la

actuación de la Orquesta de Cá

mara y el Cuarteto del Instituto

formado por Iniesta, Ernesto

Ledermann, Fischer y Ceruti.

La actividad inicial del año

para el Instituto será la jira a

las provincias del sur, que ini

ciara la Orquesta Sinfónica de
Chile el 13 de abril. Recorrerá la

Orquesta las ciudades de Talca.

Chillan, Concepción, Temuco,
Valdivia y Osorno. Este año no

viajará al sur el Ballet por tener

que dedicarse a preparar los
estrenos a que nos hemos refe

rido.

Hé aquí, en síntesis, la activi
dad musical en su punto de par
tida para 1952.

INSTITUTO CHILENO-FRANCÉS

DE CULTURA

MIRAFLORES 556 - TELEFONO 30299

APRENDA FRANGES CON

EL MÉTODO DIRECTO

CURSOS DE FRANCÉS Y CONVERSACIÓN

9.30 a 12.30 y 5.30 a 8.30

PROGRESOS RÁPIDOS Y SEGUROS

CURSOS DE CIVILIZACIÓN FRANCESA

MONTHERLANT y MALRAUX Lunes 6.30

ACTUALIDADES FRANCESAS Miércoles 6.30

LITERATURA FRANCESA Viernes 11.30

ARTE DRAMÁTICO Lunes y Miérc. 7.30

LATÍN Lunes 5.30

TEATRO * MÚSICA * CINE

EN EL INSTITUTO CHILENO-FRANCÉS

HABLA PARA "PRO ARTE" EL^CONTINUADOR AMERICANO DE SCHOENBERG

Las formas tonales tradicionales no sobrevivirán al

abandono de la' armonía funcional, dice J. G <Paz

Desde B. Aires, por nuestro Corresponsal
JUAN ADOLFO ALLENDE

Se encuentra ya en Alemania el distinguido compositor de la más reciente ge
neración de músicos chilenos, Juan Adolfo Allende, quien permanecerá en ese país
por varios años, perfeccionando Composición.

Juan Adolfo Allende proviene, como se sabe de una familia de notables músicos
chilenos. Es hijo del distinguido maestro y compositor Adolfo Allende, y por lo tan
to sobrino del maestro Pedro Humberto Allende, Premio Nacional de Arte, y el pri
mer gran compositor moderno con que contó nuestro país.

En Alemania, Juan Adolfo Allende servirá la corresponsalía de "Pro Arte", jun
to con Félix Martínez. Allende, que completó sus estudios de Composición en nues

tro Conservatorio, con extraordinario brillo es un compositor afecto al lenguaje mu

sical dodecafónico. Sin embargo, de su extrema juventuld, muestra una producción
ds raro valor.

La entrevista que ha hecho a Juan Carlos Faz, a su paso por Buenos Aires, y

que ofrecemos a continuación, es un planteo bien concreto del modo de composición
dodecafonista formulado por Schoenbsrg, y del cual el maestro argentino es uno de

los más distinguidos cultores actuales.

Los creadores de todas los épocas y países pueden dividirse en

dos categorías: los compositores oficiales y los compositores a secas.

Los pontífices en medio de la multitud y los otros en el centro exacto

del arte y de su época.
En cualquiera parte del mundo es una agradable sorpresa estre

char la mano de Juan Carlos Paz, pero aun más que eso, es una lec

ción profundo.
Una ojeada a su biblioteca nos comunica inmediatamente las más

diversas inquietudes de su poseedor, y su conversación revela su fineza

y cultura (¡Dios nos libre de los músicos que limitan en una semifusa!).

Paz nació en 1897, pero la viveza de su espíritu creador no le

ha permitido abandonar jamás la juventud.
El estudio de sus obras es una ascención constante hacia una

música puro, honda y sin compromisos.
'

Su producción se inioia en 1 923 con sus Cuatro Fugas sobre un

tema. Le siguen Dos Sonatas, Variaciones y Cor jl, Dos Leyendas, Nueve

Baladas y el Canto de Navidad para orquesta.

En 1 928 comienzo una etapa que se caracteriza por el uso de

la polífona lidad. Lo atestiguan sus Variaciones para piano, las Varia

ciones para once instrumentos a viento (1929), Tres Piezas para or

questa (1930), Suite para "Juliano Emperador" de Ibsen (1930), y el

Movimiento Sinfónico que constituye la culminación de este período.
El siguiente grupo de obras prepara el camino lógico hacia \n

composición con doce sonidos:

Una Sonatina para clarinete y piano (1930) que es premiada por

la S.I.M.C. en el certamen de Amsterdam, un Octeto para instru

mentos a viento (30), dos Conciertos para Piano e instrumentos a vien-

£<* ¿V t'*.£í>i wJ,¿^v
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Juan Carlos PAZ

a dos voces

Ha muerto Alfonso Izzo

Recientemente ha fallecido el distinguido profesor y Se-

erttariff jftísl Jtastltuio de JExtensión Musical de Ja Uniyerüida.d

de Chile, don Alfonso Izzo Parodi.

El desaparecimiento de Alfonso Izzo es una verdadera

pérdida para la organización musical universitaria. Su deceso

se produjo repentinamente mientras se encontraba en Con

cepción, ciudad a la cual él sirviera con tanta abnegación
durante largos años, antes de incorporarse en Santiago al Ins.

tituto y al Conservatorio Nacional de Música, del cual era

profesor de Armonía y Análisis Armónico. •■

En efecto, Alfonso Izzo fué Director- fundador del Con

servatorio de Concepción, plantel en el que se educaron mú

sicos que más tarde se distinguieron, debido a las sabias en

señanzas recibidas de este maestro. En Santiago, su labor fué

asimismo, relevante, tanto en las funciones docentes como

administrativas.

Para el Instituto de Extensión Musical, el desapareci

miento de Alfonso Izzo es particularmente sensible. Como Se

cretario dt la Institución y de la Junta Directiva, llevó a efec.

to una Ial)or del más alto mérito. Su extraordinaria versa

ción, unida a las dotes de su carácter, que le granjearon la

más granie estimación de sus compañeros, mantuvieron in

variablemente alrededor de su persona un general, sentimien

to de respeto y de cariño. En las discusiones más acaloradas

sobre ésto y aquéllo, la palabra bondadosa y sensata de Alfon

so Izzo era, siempre la que ponía término a las diferencias,

la voz que surgía como la solución escondida del problema en

debate.
, ,

"Pro Arte", se asocia de corazón al duelo que aflige a su

distinguida familia y a la música chilena, en general.

REPARACIONES DE RADIOS

POR INGENIEROS EUROPEOS

BALI
(EX "YURO")

Especialistas en:

TELEFUNKEN — BLAUPUNKT — PHILIPS

Radios europeos de todas marcas, radios americanos moder

nos y antiguos. Repuestos originales (europeos y americanos).

Atendemos toda clase de instalaciones y reparaciones en an

tenas, tocadiscos, amplificadores, cine sonoro, etc. Repara

ciones rápidas (en 3 días). —-Garantüz'amos nuestros trabajos.

SÁBADO ABIERTO TODO EL DÍA

AHUMADJA 370, subterráneo, local 6 — TELEFONO 81539

DIBUJANTES

MATRICULA ABIERTA

De lunes a viernes: 10 a 12 y 4 a 8

lo (31-32) Sonatina para oboe y fagot. Tres invenciones
V los Tres Movimientos de Jazz.

La trayectoria de Juan Carlos Paz desemboca de la manera más
natural y como una necesidad expresiva en el lenguaje dodecafónico
y se sitúa entre los más avanzados ai adoptar el estilo de composi
ción atematica. Desde ahora su personalidad se presenta en plena ma

durez.

Aquí podemos citar su Passacaglia estrenada en París en los Con
ciertos de la S.I.M.C, Seis Piezas orquestales. Rítmica ostinata, tres
Tríos para conjuntas a viento. Cuarteto para violín, clarinete saxofón y
clarinete bajo, Cuarteto de cuerdas., cuatro Composiciones en los doce
tonos, para diversos instrumentos, cuatro Piezas para Clarinete solo,
Obertura para 12 instrumentos solistas. Música para flauta, saxofón y
piano, Diez Piezas pora piano sobre una serie de 12 tonos (cuya edi
ción se agotó rápidamente), Tercera Sonata en los doce tonos. Cinco

piezas características, Músico 1946, Tres Comentarios líricos a Tagore,
para flauta, oboe, clarinete, violín, cello y piano, y Dédalos 1950, va

riaciones canónicas para conjunto instrumental mixto.

Esta última obra soluciono magistraímente el problema forma: la

organización de cada variación está relacionada con lo forma del todo.

Fuera de su labor creadora Juan Carlos Paz es autor de nume

rosos ensayos y estudios analíticos de la músico contemporánea, que

dan ocasión pora verificar su seriedad sin claudicaciones y su amplia
cultura.

La entrevista que le formulamos a continuación, no será "am

bientada" ni tendrá adornos periodísticos. En cambio será rigurosa

mente exacta. Es un convenio de conciencia musical.

—¿Qué posibilidades de evolución ofrece el lenguaje dodecafónico?

—Creo realmente que está en sus comienzos el dodecafonismo.

Después de 25 años, desde que apareció la Suite op. 25 de Schonberg

puede decirse que este lenguaje ha demostrado uno flexibilidad tal,

que cada personalidad creadora se expresa dentro de él con plena

autonomía.

Esto puede verse fácilmente si comparamos los estilos de los di

versos dodecafonistas de la segunda generación tales como Ben Wer-

bern, Luigi Dallapiccolla, Kurt List, Hans Erich Apostel, Wallingford

Riegger, George Perle, Adolf Weiss, Guerra Pelxe, H. J. Kollreutterr
Wladimir Vogel, Erich Itor Kahn, Rudolf Liebermann, etc.

Una de las principales derivaciones del sistema estricto sohon-

bergiano es el sistema modal propuesto por George Perle u otro similar

menos complicado de Ernst Krenek y en otro aspecto el estilo de com

posición atemático a que tiende la rama más avanzada del dodeca

fonismo actual.

—Y el problema de las formas musicales:

—¿Es posible la supervivencia de las formas tonales tradicionales?'

—Ya no es posible, desde el instante en que hemos abandonado

la Armonía funcional. La Armonía relativa no es naturalmente un ente

aparte de los demás elementos musicales, de manera que su reflejo
en la forma, más que una necesidad es de por sí una consecuenoia y

una derivación lógica. Las únicas formas musicales que pueden aspirar
a la legitimidad son las que derivan del planteo de los elementos mu

sicales que de manera apnorística ho planteado el compositor. Estos

elementos siempre diferentes, eligen distintas soluciones.

Estos son los únicos prinoipios en. que puede basar su razón de

ser el problema de las formas en la música actual. El compositor con

temporáneo carece de otras bases en que apoyarse: de ahí su tragedia
y a la vez su verdadera grandeza.

—¿Y el estilo atemático?

—Deriva en principio del abandono de dos actitudes seculares:

El trabajo temático y Jas repeticiones y secuencias melódicas.
Lo primero se ha tornado excesivamente retórico, y en cuanto o

lo otro, no pasa de ser hoy un recurso fácil.

El estilo de composición atemático antepone el principio de la

secuencia rítmica y de la sucesión armónica a todo criterio de reprisse
o cualquier otro procedimiento basado en la melódica.

De un principio tan simple como ése pueden surgir infinidad de

procedimientos y combinaciones formales que, estrechando posibilida
des, podrían derivar hacia una forma-tipo que diera la expresión exac

ta de la época, como lo fuera la sonata en el siglo XVI II.
—¿Qué opina Ud. de los "retornos"?
—Nada hay que objetar cuando son realizados con convicción y

gran talento, como los casos de Strawinsky (Octeto, Sinfonía de los

Salmos), Falla (Concertó, Retablo) o Hindemith (Concertó paro orques

ta), los cuales reaccionan contra las vaguedades del Impresionismo.
En cambio cuando derivan del criterio reaccionario de sostener

a todo costa valores anacrónicos, responden a las únicas razones de

conformismo y perezb mental.
—¿Cree Ud. en la reciprocidad entre el lenguaje musical y sir

época?
—Sí, desde luego. Nuestro instante histórico está empeñado en

una acción renovadora cuya finalidad es lo reconstrucción; el dodeca

fonismo responde plenamente a este espíritu de incesante búsqueda y

conquista.
J. A. A. B.
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NEW YORK. HAMBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA.

FONCk

MONEDA 1027
-

FONO 88360
- CASILLA 3937



"9 UtO A«f E"

Lanzmann; valor relevante de la nueva (Direcciones en la obra

generación francesa, está en Santiago de <Ra imundo Infan te

Para honrar al "Prisionero Político Desconocido

Instituto•■
. ¿Bri tánico organiza

un Concurso Internacional de

Escu ¡tura: millón es en premios
La Esr. "tuia es el arto en ^1 que los grandes temas han sido tra-

diclonalrr.c-ite expresados, y las naciones siempre han escogido este arte

para consagrar sus altas aspiraciones o para conmemorar sus recuer
dos más enorguüeoedores. En la creencia de que nuestra época poses
temas que merecen esta monumental celebración, y que los escultores
modernos han demostrado ser capaces de enfrentarse con tal desafío,
se ha planeado un concurso sobre las siguientes lineas comprensivas
Lo organiza el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres.

Se ha .escogido un tema, porque es inherente un tema a toda la
idea.de la escultura conmemorativa. No obstante, un tema no es nin

guna limitación en el estilo, y los organizadores desean recalcar que
ef trato del tema en forma simbólica o no-representativa recibirá la
.misma consideración que un trato más naturalístico.

■ Los organizadores- desean recalcar, además, que él concurso es in
ternacional en su alcance, y que en su parecer el tema deoerá ser con

templado como uno de significado universal. No se excluye del concur
so ningún artista sea cual fuere su nacionalidad, y el tema deberá

contemplarse como uno del significado humano más amplio Al es

coger .como 'tema EL PRISIONERO POLÍTICO DESCONOCIDO, han

sido guiados por un deseo' de recordar a todos aquellos hombres y

mujeres desconocidos que en nuestros tiempos han dado sus vidas o

sus libertades por la causa de la libertad humana. La escultura qu"
ganase el Gran Premio será erigida en algún lugar de importancia in

ternacional; un sitio prominente en alguna de las grandes capitales
del mundo. Tal lugar solamente podrá determinarse después de que se

haya adjudicado el premio, y de acuerdo con el estilo adoptado por
el escultor, pero el monumento debe concebirse como una unidad libre,
e Independiente de cualquier fondo arquitectónico

;COMITE CENTRAL PARA EL CONCURSO
'■■' Presidente A. J. T. KLOMAN

' HERBEET READ

Tesorero Honorario E. Cl GREGORY

ROLAND PENROSE
;'

SIR JOHN ROTHENSTEIN

,
HENRY MOORE

Director de Planeamiento, ICA

Presidente, ICA

Tesorero -Hon., ICA

Vice-Presidente, ICA

(Director de la Galería Tate,

Londres) Consejo Asesor, ICA

(Escultor) Consejo Asesor, ICA

LOS PREMIOS

4' Premios de £ l.'OOO.

(De éstos 4 ganadores sé escogerá el ganador del Gran Premio).
Gran Premio, £ 3.500.
El ganador del Gran Premió recibirá un total de £ 4.526. (Alrede

dor de un millón y medio de pesos chilenos).
8 Menciones Honrosas, £ 250.

'

80 Participantes aceptados, £ 25.
El equivalente de estos premios será abonado en cualquier moneda

que el ganador deseare, según acuerdo especial con las autoridades

competentes.
CONDICIONES DEL CONCURSO

Este tema ha sido escogido por ser uno de interés universal actual,

y porque se ha considerado necesario tener un tema como punto de

partida. El tema, sin embargo, ha sido escogido sin ningun'a intención

de limitar en forma alguna el tipo o estilo del trabajo que podrá ser

presentado. Todas las formas dé expresión en la escultura, ya sean

'realistas;
'

'simbólicas, expresionistas, o abstractas, serán juzgadas sobre

sus propios méritos.
'

El Jurado de. 9 personas será compuesto en la siguiente forma:

un británico, uno de. la Comunidad de Naciones, un asiático, un fran

cés, un alemán, un italiano, un norte -americano, un sud-arnericano, un

ruso. El
,
Jurado tendrá el derecho de solicitar la ayuda técnica que

consideré necesaria, para facilitarle la tarea de formación de sus pro

nunciamientos. >

'

;, Asia: MTJLK RAJ ANAND, Editor del Marg, Bombay.
Gran Bretaña: HERBERT READ, Presidente del Instituto de Artes

Contemporánea!!.

.Comunidad de Naciones Británicas: Señora R. G. CASEY, esposa

del . Ministro Australiano de Relaciones Exteriores.

Francia: GEORGE SALLES, Director de los Museos Nacionales de

Francia.
Alemania: WILLGRÓHMANN, Profesor y Crítico Artístico para el

Nene /el tu ni;. •

.

. ítalia: GIÜLIO ,C¡ARLO ARGAN, Profesor e Inspector Central de

Bellas Artes, Italia. '., •

Norte América: JAMES JOHNSON SWEENEY, Crítico Artístico y Ex-

Director del Museo .de Arte Moderno, Nueva York.

América del Sud: JORGE ROMERO BREST, Profesor y Editor de

"Ver y Estimar".

Rusia: VLADIMIR KEMENOV, Profesor y Miembro corresponsal de

la Academia de Ciencias, Moscú.

(Hasta el momento de impresión, no fué recibida todavía la acep

tación del Profesor Kemenov.)
< Cada escultor que deseare partioipar en este concurso deberá llenar

el formulario adjunto, el que deberá ser puesto en el correo a más

tardar a medianoche del 31 de Marzo de 1952.

Cada escultor participante someterá una maqueta o modelo a más

tardar el 30 de Septiembre de 1952. Mayores informaciones, en las

oficinas del Consejo Británico en Santiago.

Para los que no

somos pintores re
sulta más que
difícil juzgar la
obra de un pintor.
Pero sí, como an

te cualquier obra

d£ arte, podemos
experimentar esa

sensación de des

cubrirnos, dé en

contrarnos ante

algo propio, que
rio es otra cosa

que la comunidad

inevitable que to
da creación sin
cera nos produce.
Ante los cua

dros de Luis Soa-

rie, pintor gallego
radicado en Bue
nos Aires, lo he
mos sentido. Des
lumhrados por lo
que nos parecía
lo mejor de nues

tra propia visión
interior y la in

terpretación "más
luminosa y trans

parente de la rea
lidad que nos ro

dea, sólo hemos

atinado a mirar
los una y otra vez,
llenos de una sed

que al fin encon

traba su reposo,
para sentir asi

que nos ©mpapá-
b a m o s de un

mensaje, que es

tando dentro de

nosotros mismos,
no hablamos sa

bido darle forma.

Cómo nos gusta
ría en esta oca

sión decirles de

qué exaltada vi-
'

sión, de qué for

ma y materia es

tos cuadros .están

hechos. Nada de
esto ha sido posi
ble. :

Ofrecemos aquí
algunos de los di

bujos de Luis

Seoane, de los

cua le s Lorenzo

Várela y Arturo

Cuadrado han di

cho que represen
tan los mas her

mosos momentos

del combate por

ampliar las fron

teras <}e la pintu
ra en que Seoane,
está, empeñado.

Margarita
Aguirre

Luis Seoane

Se encuentra desde hace dos semanas en

Santiago, el joven pintor francés Jacques
Lanzmann, perteneciente a la más reciente y
calificada promoción de pintores abstractos
de Francia. Lanzmanji forma en el Grupo "Les
mains éblouies" del cual es uno de sus más

representativos miembros. Son sus compañe
ros más caracterizados Rezvani, Masón, Dmi-

Jacques LAN/M.iw. (Apunte de Jan Bartelsman)

triénko y Signovert, grupo que a pesar de es

tar formado por pintores que apenas pasan
de los veinticinco años de edad, han logrado
nombradla en el ambiente plástico parisino
más exigente.
Acompañado de nuestro amigo, el ensayista

francés de arte Emile Dufour, Jacques Lanz

mann ha venido a visitarnos. Es la primera
vez que se encuentra en América. Antes había

viajado por el Oriente, y durante la guerra
tomó parte activa en el Maquis francés, mo
vimiento que albergó a muchos como él,
cuando apenas sobrepasaban los dieciséis años.
Estuvo ya, brevemente, en el interior del

Brasil, en la Argentina y en Paraguay. Por su

puesto que la ide.a que tenía de la América
del Sur, antes de dejar su patria, era más o

menos la que tiene el común de los europeos:
un continente poblado por "indios". Jacques
Lanzmann es comunicativo, franco, y no ocul

ta su sorpresa de nosotros. Nos declara que
Chile es un país más a la europea de lo que
nosotros pensamos, y que su vida cultural y

artística, por lo que ya ha podido apreciar, es
de un nivel envidiable; para él, Chile es un

ejemplo americano en este sentido. —"Me

hallo aquí ni más ni menos que como en mi

propia tierra, y siento harto no poder perma*
necer más tiempo que un par de meses", nos
ha dicho.

La mejor presentación que podríamos hacer

de Jacques Lanzmann está reflejada en los

mejores periódicos y revistas de arte de Pa

rís, qu tenemos a la mano. Así, el semanario

"Gavroche", ya en 1947, cuando el pintor ape
nas contaba 20 años, se expresa de él, bajo la

prestigiada firma de Jean Rousselot, en la

siguiente forma con motivo de la expos'ción
de Lanzmann y sus compañeros en la Galería

Maeght:
—"El camino recorrido por Lanzmann y

Rezvani es considerable; no cesan de avanzar,

de inventar, y sus audacias, uña vez que ya

han sido alcanzadas, les parecen insuficientes

y fuera de uso...". "Lanzmann parece haber

ido más lejos que Rezvani, en el deseo de li

berarse, si nos atenemos a su último cuadro,

donde la exigencia del óleo encuentra su sa

tisfacción en la sola distribución feliz larga
mente meditada, de algunos grandes "áplat"
en sus irreprochables correspondencias"...
"es un mundo descarnado el que nace bajo los

pinceles de Lanzmann ... La inteligencia del

pintor lleva como ambición y como pauta la

supremacía sobre la materia que ella preten
de afirmar y de ninguna manera la vanidad

de esta materia; el uno y el otro (Lanzmann

y Rezvani) sustentan en todo momento el

postulado de Paul Eluard: proponer al espí
ritu las imágenes que han de hacerse, y no

más las imágenes hechas. Ello permite estig
matizar a los artistas que sólo se comprome
ten con la abstracción para cantar a los maes

tros consagrados. Delante de las telas ar

dientes que Lanzmann, Rezvani, Masón y

Dmitrienko oresentan actualmente en la ex

posición "Mains éblouies" en la Galería

Maeght, el primer sentimiento que se impone
es de simpatía y el segundo, de respeto".

La gran revista francesa "Art d'aujourd'huí",
escribía de Lanzmann en noviembre de 1950,
entre otros conceptos: "Estuvo antes influen

ciado por Van Gogh e igualmente por S^utine.
Actualmente su expresión se ha estabilizado .

Ello se advierte en aquellas de su.« telas que
se alejan de la figuración, de largas separa

ciones verticales, donde la vida se expresa pir

algunas curvas y sobre todo por colores de

una frescura y de una acidez matinal".

Lanzmann se encuentra anova, &e<?ún nos

manifestó, pintando algunas te^s que piensa
exponer en Chüe antes de seguir viaie. Lrs

aue trajo de Europa se vendieron todas en

Buenos Aires. En Santiago niñeará no^- nrime-

ra vez des^e oue salió ríe París. —"Solamente

entre ustedes me h° "e^tido en r>isposi<ñAn de

pintar. Clrle os estimulante créanmelo" .

Esta expos'ci^n del distinguido pintor fron
tés s°rá organi^da por nosotros, y emitirá

de muy noca' rv^iras. Será nara los pintor-»5; v

aficionados chil°nos una buena oportunidad,

la de conocer dilectamente. ''a obra de T,an7-

rninn. ni^tov mip en Francia en nnmíir"io
riosrio riofp altillos años entre "les ma'.t.res
rio rtemnjn". r-n-nn lo calificó, por ejemplo.
"Lettres flanes ises".

l¡n nuestra wóxirna edición nos referiremos
con detenimiento a la escuela de nintura de

la que Lanzmann es en París un joven -maes
tro.

ACADEMIA DE ARTE MODERNO

MATRICULA ABIERTA

HASTA EL 22 DE MARZO DE 1952: 10 a 12 y 3 a 8

En la Oficina de "PRO ARTE": AHUMADA 312. 8.o Piso. Of. 826

CLASES DE PINTURA - JAN BARTELSMAN

CLASES DE DIBUJO y ANATOMÍA - HARTWIG MARAHRENS

NUEVO VIAJE DE TURISMO SOCIAL

ECONÓMICO AL SUR DE CHILE

CARAVANAS LIMITADAS DE 60 PERSONAS

SALIDA DE SANTIAGO: VIERNES 28 DE MARZO a las 17.15 hs.

DURACIÓN DEL VIAJE: 10 días.
-

Valor: $ 5.000.— todo incluido, excepto camas en coches dormitorios

Se visitará:

VALDIVIA

NIEBLA

PUERTO VARAS

PUERTO MONTT

ISLA TENGLO (con almuerzo-curanio)

ENSENADA

LAGO TODOS LOS SANTOS

PEULLA, Etc.

Inscríbase Jioy mismo en la Oficina de Informaciones, BANDERA

138, Teléfonos 85675-80811, Santiago, y estaciones de Puerto, Viña

del Mar, Rancagua, Curicó, Talca y Oficina de Informaciones Con

cepción.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Las pinturas de

Raimundo Infante

se Inscriben cate

góricamente .en el

cuadro de la pin
tura moderna. En

tendemos, en este

caso, por pintura
moderna, aquélla

que se fundamen

ta en la autono

mía del proceso

creador. Puede ser

considerado este

hecho como una

confirmación d e

que el artista con

temporáneo se en

cuentra segregado
del medio que le

rodea; la natura

leza, como realidad

natural, sólo se

muestra en los pá
lidos indicios que
nos da a través de

símbolos esquemá
ticos y esenciales.

En Raimundo In

fante estos vesti

glos se dan en una

curiosa configura
ción de formas que

corresponden casi

•i una anotación

ideográfica; se di

ría una escritu

ra pictórica en la

que la imaginación
del artista nos va revelando su intimo proceso creador.

Este sentido que aparece a través de este mundo subjetivo y en

esencias, nos habla de una personalidad artística que se recrea en un

juego en el que colaboran por igual una forma de sueño y una forma

de control intelectual. Analicemos lo primero: el parentesco qtie tiene

su mundo expresivo con los sueños es el del insólito aparecimiento en

zonas separadas por una composición ortogonal de fases diversas, de
una misma historia. Las fases de esta historia están aparentemente
disociadas, pero-una lógica íntima e irracional las conecta.

Veamos las formas de control intelectual: una trama de direccio

nes tranquilas y ortogonal es lo primero que el ojo no avisado del ob-

l.aimundo Infante en su taller
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Raimundo Infante.— "Lí. jraclon ae ios mar.jus-

servador, advierte. Esta simple configuración estructural no se refiere

tanto a un plan ordenador, rigurosamente plástico, como a una carac

terística de la personalidad de este artista chileno. Es así como una

dualidad de su espíritu está en juego. Ella, se manifiesta en esta per

sonalidad bifronte de sus cuadros. Por una' parte, el mundo subjetivo,

irracional, fantástico, de lejanas raíces precolombinas y por otra, una

clara inteligencia en juego, un sereno control de los medios expresi

vos; mas, este sereno control es la resultante de una íntima voluntad

de mesura, de contención y cuidado por el fcnodo como se ha de ex

presar la caleidoscópica visión de sus ojos interiores.

El resultado que logra con sus cuadros es, con todo, de un sor

prendente impacto sobre el espectador. No es tanto su manera particu
lar de abrirnos un panorama rico en sorpresas espirituales, como el lla

mado primero que ejerce sobre nuestra sensibilidad mediante la fuerza

comunicativa del color. Es así como las zonas de lisas superficies ero-

Raimundo Infante.— "Crepúsculo de los peces"

máticas se alternan entre sí en un juego contrastado, plano e intenso.

Los negros, los azules y los rojos, más que reforzarse con el contraste

en el juego ornamental de su intensidad, crean en la imaginación del

espectador un ambiente pictórico sugerente y lo suficientemente elo

cuente como para que, sobre esos simples ámbitos cromáticos, pueda
desarrollarse la historia superpuesta de los ideogramas plásticos. Estos

no son sino una concieción gráfica cuyo punto de apoyo está en el so

lo juego y en la simple elocuencia de la línea pura. Confirmemos lo

anterior en el hermoso cuadro titulado "Crepúsculo de los peces". Doa
zonas fundamentales de color se definen en la superficie. Ellas crean

la atmósfera pictórica pura sobre la cual los peces, simples figuraciones

lineales, nos hablan con toda la magia secreta, enigmática y rigurosa
mente compuesta de su estructura elemental.

Por todo lo anterior, confirmamos en la personalidad artística d?

Raimundo Infante, una de las más sólidas en cuanto a las posibilida
des de desarrollo. Se apoya este juicio en la riqueza espiritual de sus

pinturas, en el contenido de obscuras y misteriosas implicaciones poé
ticas y, más que nada, en la adecuada manera de darlas a conocer. Es

te mundo, que es tan suyo con los más simples, rigurosos, armónicos y
esenciales medios plásticos.

VICTOK C.VIÍVACHO.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque
»»
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En medio de &ran escándalo, Cocteau
estrena con ^Barrault, su "¿Bacchus"
Baco ha sido siempre un dios ruidoso; incluso

podemos decir provocador de algaradas Por eso

n<> debemos asombrarnos de los tumultos pro
ducidos por la nueva obra de Jean Cocteau que
lleva el nombre de donde ha salido la palabra
"bacanal". Francols Mauriac, en nombre de los
católicos sensibles y febriles, ha protestado con

tra las blasfemias y contra la irrespetuosa fiso
nomía del "Pater", de las que su "amigo" Jean
os culpable. Jean ha contestado a "Francois" con

una serie de yo te acuso", que está calcada de
Ja histórica carta de Emilio Zolá escrita con mo

tivo del proceso Dreyfus. La querella continúa
abierta. Bacchus, ¿es un monstruo de impiedad
ó simplemente una obra débil y aburrida? La

personalidad del autor, la de los intérpretes, la
de los defensores de la fe que condenan a Coc

teau, hacen que se recuerde que es su segunda

conversión; la primera, del agnosticismo a Ja re

ligión romana consignada en la ilustre carta a

Jacques Maritata; la segunda, esta última hacia
un anticlericalismo violento pasado de moda y
digno de un Monsieur Homais, que felizmente ha
sido poeta; ésto hace que Bacchus sea un acon

tecimiento. ¿Mundial? Simplemente parisiense.
Y sólo por poco tiempo.

Veamos brevemente el asunto. Ha sido ya tra
tado por Claude-André Puget, en tono alegre, en

Roí de la féfcs. Puget situaba el acontecimiento
en una región de los Balcanes no determinada y
en una época también mal determinada, aunque
bastante próxima a la nuestra Cocteau sitúa su

acción en una pequeña ciudad alemana, renana

al parecer, aproximadamente hacia 1520, cuan

do Lutero en rebeldía habla lanzado el tintero a

la cabeza del diablo y se, escondía en las monta
ñas hacia donde iban las miradas de sus discípulos
cada vez más numerosos. Predicaba la reforma del

dogma, y sobre todo la de las costumbres de la

Iglesia, que según A, estaba podrida por el pe
cado, el lujo y la simonía; Cocteau no ha imagi
nado los errores del alto prelado en el siglo XVI
Pero ha hecho de él un retrato muy acusado y
sin mostrar simpatía.

Cada cinco años, durante las vendimias, los
notables tienen que elegir un "Baco", que duran-
be ocho días tendrá la autoridad soberana; lo
mismo que el "Rey de la Fiesta", Baco es un dic
tador. Puede burlar las leyes; posee el derecho de
vida y muerte; puede entrar montado a caballo
en la catedral durante los oficios... Son eviden
tes los peligros de una costumbre tan absurda, y
el pasado nos lo ha demostrado. Un hijo del du

que, el precedente "Baco", se suicidó a causa de
todo lo que había tenido que hacer durante su

mando. Sus predecesores habían terminado tam
bién mal. Vemos al duque, al obispo, al preboste,
a todos los electores del próximo "Baco" llenos
de ansiedad. ¿Quién elegir en un período de agi
tación y no lejos del retiro en donde se encuen

tra el terrible Lutero? Un cardenal, el cardenal

áampi, delegado del Santo Padre, que inspeccio
na el país, porque el comercio de las indulgencias

Correspondencia desde París, por

ROBERT KEMP

decae, ¿podrá sugerir una solución? Es un polí
tico muy fino, obstinado en cuanto se refiere a

los privilegios romanos, pero escéptico y maquia
vélico. Se le consulta, pero no sugiere nada La
bella Cristina, la hija del duque, propone la ¿lec
ción de Hans, su protegido, un joven de bella y
magnífica prestancia, pero que es "el idiota del

pueblo", analfabeto, tartamudo y al que ella tra

ta, por todos los medios, de despertar la inteli

gencia. El Obispo adiposo, limitado, caricatures
co, le interroga sobre el catecismo y le hace reci
tar el "Pater", que este gran muchacho tatajea
y no termina. Se trata de la escena que ha re

pugnado a Mauriac, y que desagrada a todos los

que recuerdan haber aprendido, (que recuerdan

las voces que se han callado para siempre), la

plegaria admirable que Simone Weil recitaba en

griego cuando vendimiaba. Este Hans es lo bas

tante tonto para ser un "Baco" anodino y dócil
La elección recae sobre el.

Pero, como lo presumíamos, éste Hans es un

falso idiota. Sixto V, elegido Papa, dejó sus mu

letas. Hans elegido "Baco" nos mostrará sus pro

yectos de fanático comunizante, de luterano e

incluso de ateo. Tenemos que escuchar un diálo

go entre él y el Cardenal Zampi, del que no pue
do decir que sea "inaudito", porque todas las in

jurias que profiere Hans contra la Iglesia, las

burlas contra la religión, las acusaciones contra
un Dios que tolera el mal, el sufrimiento y que
no castiga a los sacerdotes egoístas, lo hemos oí
do ya mil veces antes de que el existencialismo

proclamase el absurdo de la condición humana y
de que el ateísmo integral de un Sartre pusiese
en boca del protagonista de Le Diable et le Bon

Bieu sus blasfemias truculentas. Cocteau ha es

crito a Mauriac que no ha empleado más que
textos auténticos; e- incluso una frase de Napo
león. Esto es lo que nos parece; no hay un áto

mo de originalidad, nada fresco y jugoso en la

boca de "Baco'. No hay vino nuevo; es un Bor-

goña que se ha agriado.

A partir de este momento la obra naufraga.
¿Por que se excita contra Cristina y quiere vio

larla? Esto no sirve más que para hacernds des

viar la vista, porque el espectáculo, presentado
de manera realista, nos hace pensar en los an

tiguos "sátiros atacando a una cabra". ¿Por qué
las reformas de Hans, sociólogo primitivo y po

lítico de taberna, después de haber hecho que
los mercaderes se pongan contra él, lo que es

natural, hacen que todo el pueblo del que es ami

go se alce contra él hasta el punto de que, ter

minada su dictadura, va a ser quemado vivo y

que las niños son incluso los que traen la leña
seca para la hoguera? Las reformas, la cólera.

la evolución de la opinión popular, todo pasa en-

(PASA A LA PAG. 6)

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL
UNDÉCIMA TEMPORADA
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ESTRENOS:

La profesión de la Sra.

Warren
de GEORGE BERNARD SHAW

Dirección: JORGE LILLO * Decorados de CARLOS JOHNSON

*§»

Fuente Ovejuna
de LOPE DE VEGA

Dirección: PEDRO ORTHOUS * Decorados de ÓSCAR NAVARRO

Música de JUAN ORREGO SALAS

Chañarcillo
de ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ

Dirección: PEDRO DE LA BARRA

#

El Tío Vania
de ANTÓN CHEJOV

Dirección: PEDRO ORTHOUS * Decorados: GUILLERMO NUÑEZ

Las Murallas de Jericó
de FERNANDO CUADRA

(Premio "Teatro Experimental de la Universidad de Chile" 1950)

m

ADEMAS: Reestrenos de las principales obras de las temporadas
pasadas y

Festival de Teatro

Chileno
HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL T. EXPERIMENTAL
PREVIO PAGO DE $ 300 ANUALES, TENDRÁ UD. ENTRADA LIBRE A TODOS

LOS ESTRENOS Y REPOSICIONES DEL ARO.

Jean Anouilh prisionero dentro de cuatro

piezas negras Desde Córdoba, por MARCOS MANUEL WINOCUR

Desde la universitaria ciudad argentina de Cór
doba, nos llega esta colaboración de un joven crí
tico de diecinueve años de edad, Marcos Manuel
Winour, a quien no conocemos y que nos escri-
—

* n1 ha Publicado antes. "Pro Arte" recibe
constantemente colaboraciones de escritores iné
ditos y aficionados al arte de diversas ciudades y
países; por lo general casi nada de esos envíos
se publican, ¿sera necesario explicar el por qué*
El autor del presente artículo ss una seria ex

cepción. Wmocur examina con ojo penetrante la
obra de Anouilh reunida en el libro de que se

trata, y de la cual conocemos en Chile "El via
jero sin equipaje", estrenada hace cosa de dos o
mas anos. Nuestro joven colaborador demuestra
en las lineas que siguen, un maduro espíritu di»
observación, tan valioso como escaso en la crí
tica comente. Esperamos que la publicación de
este primer artículo lo decida a enviarnos nue
vas colaboraciones, que gustosamente publicare
mos.

_

Reunidas en un volumen aparecieron recientemente "El Armi
ño

, 'La Salvaje", "El Viajero sin Equipaje" y "Eurídice" obras

£?£a^ ^e Íe^ Aamñ se ««nplace en llamar Pieza^ NeSPara nosotros toda sugestión del título va dirigida hacia el esnue-
ma psicológico del desencuentre del hombre. Duro e^uema di? un
TTZJ,f

a

Anouilllí. muro de las existencias anteriores "el pasado circulando por las cuatro obras hasta el agotamiento de to=¡
personajes. Así, "La Salvaje", volverá a su pequeño orgullo de
bicho menudo. ..ahora que para ella la figura de Ftorent y de
su mundo es lucidamente imposible. Porque Anouilh insinúa aue
nadie sera nunca otra cosa que lo que fué Que el pasado es ab-

^±f^te **? y< ubica*>s en ese tronce, tos peonajes están
ligados en una lucha mordaz, titánica, espesa por evadirse y ser
en algún lugar ellos, «oto ellos dueños de su existencia. Y llevado
este anhelante querer ser a lo que en el hombre significa amar
se ahogan en un clima san libertad, dado que el autor ha decidí -'
do que jamas la tendrán. Son los rebeldes predestinados al fra
caso. No aceptaran ninguna forma de conformismo, y caerán ex
tenuados sin haber roto el círculo tenso del pasado

.™?; H11.»801^ Pers?naJ'e que escapa a este planteo en la clara
posibilidad de hacer la elección de su destino. Es "El Viajero sin
Equipaje por obra de un artificio que lo desprende de su pasa
do: la amnesia. Asi vemos cómo el autor sostiene su tesis por bo
ca de Valentina: "No es posible rechazar el pasado. No es posible
rechazarse a uno mismo...", y a renglón seguido opone la excep
ción pof boca del mismo Viajero sin Equipaje: "Soy sin duda el
único hombre, es cierto, a quien el destino haya dado la posibili
dad de «realizar este sueño de todos... ¡'Soy un hombre y puedo
ser, si lo quiero, tan nuevo como un niño! Es un nrivileeio aup
sería criminal no usar".

"Soy el único...": para los demás no queda otra alternativa
que la vuelta al esquema del muro. Tengamos esto bien presente
Ubicado en ese plano, el Frantz de "El Armiño" buscará, como
Eurídice

, "Orfeo" y "La Salvaje", en el amor el gusto del siem
pre Por eso no lo arriesgará en una intemperie que ya le amar

go la juventud. Por eso rehusará un mediocre amor a escondidas
Es el pobre animal acorralado... el armiño que se vuelve sangui
nario cuando no lo dejan vivir. Y eso significa el dinero ahí: una
posibilidad vital. Poseído será la continuidad, el puente de gaza
por el cual se deslizará Monime. Para el amor, el cerco de acero
Pero por sobre todo es el símbolo de cuanto tos ha separado des-
de el comienzo; es, siempre, premedifcamente insalvable, el muro
Para derribarlo, Frantz asesina. Pero, como es fácilmente previsi
ble, el crimen también será muro. Hasta que entregándose a la
policía demuestra que todo lo ha hecho por amor a Monime, y en
el "Te quiero, Frantz" del final, tos muros ceden pero ya es tarde.
En resumen, solo ha confirmado la inutilidad de toda lucha por
evadirse hacia el amor.

Con un cariz distinto, por cierto, a este psicológico cerrado de
Anouilh, las situaciones de desencuentro se multiplican en la li
teratura moderna. Verbigracia, "Electra", de Eugene O'Neill, cuan
do los primos irrumpen desde los espacios abiertos del exterior y
chocan frente a ese Orestes asfixiado por su propio drama. Evi
dentemente allí no habrá acuerdo posible. En el panorama existen-
cialista, Robert Campbell las ha señalado muy bien en Sartre, lla
mándolas "enmuradas". Ver capítulo Vin, "Le Mur" v "Mcrts sans

Sepulture", de su libro "Jean-Paul Sartre o una Literatura Filosó
fica".

¿Y en Anouilh, en Sartre, en O'Neill, qué sentido tienen todos
estos muros? Creemos que uno sólo: el de exaltar la soledad del
hombre, soledad, ámbito de lo que él hace de su propia vida. Que
en Anouilh, recalquémoslo, ha sido magnificado al extremo de

convertirlo en el bastión impenetrable, donde todos los intentos de

fuga están condenados a ser fallidos: absolutamente para "La Sal

vaje" y para Frantz. Para Eurídice y Orfeo sólo quedará p1 sacri

ficio .

Esto en cuanto hace a los problemas de Anouilh. Sin embar

go, y ya lo hemos insinuado, él no ha salido de escena. Permane

ce agitando los labios de sus personajes en un patético esfuerzo por
darles una explicación. Así, y en líneas generales, menos acentuado
en Eurídice, carecen de vida y palabra propias. Están informados

por las ideas centrales que obsesionan a Anouilh, ideas que si re

presentan los auténticos problemas de la soledad del hombre, aquí
en escena lo restringen de manifestarse con absoluta independen
cia. Tienen la errada pretensión de serle anteriores, de constituir

esencia. Luego, todo queda demasiado controlado, reducido al es

quema mental que ha anticipado el autor. De tal modo que los

personajes se pierden en el laberinto de la justificación de sí mis

mos. Tendencia toda, que en definitiva, impresiona como un dra

matismo de matices inhumanos.
Falta sangre. Falta sorpresa. Y un teatro sin .sorpresa es un

teatro enfermo. No quiere decir esto que abogamos por personajes
nebulosos y sin sentido. No. Hay que dibujar con mano firme, pe
ro dejarlos ser, ser ellos mismos con absoluta prescindencia de per
sonalidad del autor y exigencias del público. Sin concesiones. Asi

es —

y en esto consiste su fuerza— el 'teatro poético de Federico

García Lorca. Lc-s personajes, definitivamente solos, se van afir

mando en gesto, en palabra; en acto; y gesto, palabra y acto son

ante todo suyos, impulso firme y caliente de sus sangres. El autor,
antes que entendido, debe pretender ser creído. Es esta la verdad
vital para el teatro. En esta posición estética, Jean Cocteau lo di

ce "hermosamente en la dedicatoria de su obra "Orfeo" y lo reafir

ma contundente, en palabras preliminares de "La Voz Humana":

"Justamente era esa mescolanza del teatro con la homilía, con

la tribuna y con el libro, lo que había que combatir. Teatro puro
sería el término de moda, si teatro puro, poesía pura, no fuesen

un plenonasmo; puesto que poesía pura significa poesía, y teatro

puro, teatro. No se sabe que existan otros.

Un tanto al margen de este clima, pasan por escena algunos
tipos de una aguda ironía social . Son. entre otros, Marie, Bentz y sus

policías em "El Armiño"; "La Duquesa' .

¿Y Eurídice? 'Como obra más lograda dentro de las Piezas Ne

gras, merece capítulo aparte. Aquí se respira mejor. Sobre todo en

ciertos momentos donde- la nresencia del amor, por ejemplo, toma
realidad hasta vibrar en los huesos de Eurídice y Orfeo. y cae, ten

sa, entre "dos animalitos valientes, de miembros flexibles, de largos
dientes, dispuestos a luchar híista la mañana, como es debido, y a

caer heridos al mismo tiempo". Así anuncia la muerte encubierta
en "El Joven". El es el testlfío anticiuado oue el autor deja caer

sobre el amor en este primee- acto temerariamente invencible.

Escena del amor tenso. Y luego el delicado vuelco de Eurídice

hacia la comedia del amor multiplicado y desde todas las caras

vuelto a ser amor por Orfeo: "si, yo me haré pequeñita, nada exi

gente". El amor. A lo largo de las Piezas Negras, este tema circula:

frente a esos muros, todo amor muere. Aunque los lograra saltar,

que por momentos lo hace, ellos vuelven y morirá lo mismo. Anouilh

no admite el recomenzar. "No es posible rechazar el oasado. No

es posible rechazarse a uno mismo...". Cierra' las posibilidades co

rro tumbas. Y en ese ámbito que decíamos el hombre se va hacien

do, en lugar de devenir, se inmoviliza. ¡Cuánto más humano es

ne cambio el acontecer en Anna Christie de O'Neill, donde en el

final, las posibilidades se abren como ramas, y la solución quedn
suspensa, librada a los personajes en un futuro imprevisible, por-
aue el autor no se atreve u meterse en cosas que sólo sabe el mar!

O en ese "De todos modos, intenten hacerlo" de Eve y Pierre fra

casados, respuesta a los adolescentes que se lanzan a su misma

aventura, en "La Suerte Está Echada", libreto cinematográfico de

Sartre.

Pero quizá sea en Eurídice. donde esté más patente y menos

dirigido el deseo del amor absoluto, en claro contraste con el mez

quino amor de La Madre y Vicente. Amor absoluto, sed de eterni

dad, que aquí no serán posibles.
Ni siquiera el primer día ha sido historia perfecta. Hay claros

y ya nadie podrá borrarlos: son pasado, para el autor, imoosible de

dirigir en otro sentido. Luego tampoco podrá Eurídice borrar las

manos que la acariciaron antes... "¿Crees que una sería la mis

ma si supiera ya de muy chica que un día tendría una absoluta

necesidad de estar completamente limpia, completamente pura?", y

después en esa hermosa carta de adiós que es nudo de la obra: "Yo

no te quería: ése es todo el secreto: yo no te quería. No sabía".

De aihí su huida. Eurídice es fea. Orfeo es virgen. Orfeo ha dicho:

"Tratare de no t>«nsar nunca en ellos". Trataré. . . y ante la sos

pecha que el cochino Dulac ... la mira antes del alba. Es el muró

otra vez ñero ahora con un boquete, boquete por donde se filtra

el aire vital, solución heroica oue ha dejado Anouilh, morir en ese

instante ■preciso, eligiendo ser rara toda la eternidad, los amantes.

Ya no tienen nada que modificar. Han llegado a lo que quieren

sea el sentido definitivo de sus vidas: que la muerte marque ese

instante como el último, desoués del cual nada merece vivirse. Ins

tante que intacto, mudo, deshumaniaado, vuelve su cara a los dio-

sps. Les ha estado esperando desde el corazón del tiemixi v ahora,

"El Señor Enrique" lo sellará como eterno en ese deshabitado abra

zo del fin de la obra. Allí justamente donde todos los muros caen.

Anotemos por fin que Robert Campbell ha dedicado el capitu
lo Ser y Tienrao del libro ya citado, a desarrollar con acierto y en

base a la producción de Sartre. rpfprencias y conclusiones amollas

sobre este tema de la muerte definitoria. tema que quizás tenga

su más cabal origen en Rainer María Rllke.

Unifícanse los

grupos de Valp.
en la ATEVA

Nuestro colaborador, el profesor
Mario Naudon, quien recientemen

te realizara algunos cursos en la

Escuela de Verano de Valparaíso,
nos ha traído la noticia de que en

el puerto varios grupos teatrales

se han fusionado en uno solo pa
ra iniciar una nueva labor en pro
del arte dramático. Como es sabi

do, diversos conjuntos laboraban

allí en condiciones bastantes pre
carias, faltos de medios nara rea

lizar una tarea de real alcance y

provecho. Hace unas semanas, el

Movimiento Artístico Independien
te (dirigido pov el abogado y au

tor teatral Marcos Portnoy), la

Academia de Teatro Experimental

Valparaíso (bajo la dirección de

Luis Altamirano, ex alumno de la

Escuela det Teatro Experimental)
y el Teatro de Arte de Valparaíso

(que dirige Rubén Unda). conjun
tamente con otras compañías, han

constituido la Asociación Teatral

Valparaíso ("ATEVA"). Este nue

vo movimiento, que agrupa a pro

fesionales universitarios, obreros,

periodistas, estudiantes e intelec

tuales, se disnone a estimular los

esfuerzos dramáticos real'zaios en

el puerto, con miras a obtener una

superación y mejor rendimiento de
los mismos. Su propósito consiste

en echar a andar una Escuela de

Teatro, educar al público porteño
dentro de los principales proble
mas de literatura y técnica tea

trales y presentar algunas piezas,
tal como ya lo habían hecho los

conjuntos mencionados.
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UN
día de verano, ocaso como éste, el azar nos empujó por uno de esos cami

nos cercanos a la costa, camino embelesado por la sombra esmeralda de sus

árboles idílicos y el celaje veloz de unos pájaros señeros, ávidos de luz. A la
orilla de aquel camino, compulsado por frágil arquitectura ósea, tembloroso, anoiano a

pesar de la brevedad de los años de su transcurso terrestre, un hombre, un hombrecillo

cualquiera de la tierra, entretenía el ocio mirando pasar los viandantes, los escasos vian
dantes de esa> tierra roña rural. Como éramos niños y lo curiosidad nos picaba el alma
con fragantes himenópteros, no pudimos detener el asombro que brotaba de los labios:

—Padre — le dijimos al caballero que nos llevaba de la mano— ¿por qué ese hom
bre tiene una joroba en las espaldas?

—Ese hombre —nos contestaron— paga la soberbia de haber concebido un extra
ordinario anhelo, un loco anhelo. Quiso volar; creyó aue tenía alas.

Más tarde, hemos encontrado la misma leyenda en otros rincones del paisaje chi
leno. Humildes ¡caros no faltaban entre ésos mismos campesinos que fatigosamente in
dinaban el semblante sobre la tierra. Había un momento en que ellos, de acuerdo con

los preceptos de Budha Sidharte, eran pájaros de sombra que querían convertirse en pá
jaros de lux. Contradicción horrible esta, la de vivir con los pies sumergidos en la gleba,
sintiendo en el espíritu un aleteo promisorio.

No hay duda que Pedro Prado escuchó esta leyenda áurea y conoció en persona a

siu alado Alsino. Pedro Rrodcr pertenecía a una generación, provenía' de una clase social,
que no ha admitido juegos con la realidad. Desvincular de las fuertes amarras que atan
el ser humamo su existencia cotidiana, le habría parecido traicionar su destino De ahí
que su héroe nazca en paisaje conocido, en una topografía identificable, y no en' la tierra

de ensueños que tal vez nosotros le habríamos creado, acaso con mayor adecuación poe

tice, pero ir:tsrrj~p:er'.c¡o el curso normal de su carácter.
"

Alsino es un mito chileno, habla como cualquier hombre situado en el paisaje que

vemos al través de las ventanillas dei tren, paisaje de encanto y deser.canto. v e! cjtor

nos ofrece la posibilidad maravillosa de poder recordarlo, como ya nos sucedió a nos

otros, a la vera de un camino vernáculo, inclinado bajo e! peso de su pecado de orgu

llo, bajo los altos árboles idílicos.

Pero Alsino murió en el mes de las estrellas errantes y entre sus cuerpos celestes

cayó abrumado por haber querido interrumpir la armonía del universo, imponiendo la

supremacía del deseo espiritual sobre la materia inerte y vengativo. Ahora el creador se

ha reunido a la criatura, en el promedio luminoso del estío y sólo que.-'a la incorporal

longevidad de su obra viviendo entre nosotros.

Cerne habla nacido en 1886, ei- apogeo de su juventud lo tuvo en lo época del cen

tenario. Chile era joven aun, joven en la medida de sus primeros atisbos experimentales

en política, pasada ya, para siempre, la ilusión que inspirara la grandeza del salitre. Pero

un sano equilibrio mantenía a la nación dentro de austeros cánones agrarios, a pesar de

aue, también ella, la agricultura, comenzaba a convulsionarse. Pero había bienestar, el

nostálgico bienestar de nuestros padres, y sus escritores, muy pocos por suerte, eran

hombres que expresaban en forma saludable, acaso demasiado saludable por lo conformis

ta, ese equilibrio condenado a desaparecer. Pedro Prado era una representación acabada

v fiel de esa época.
Si bien es cierto que él introdujo un nuevo sentido de la espiritualidad literaria, por

encima de sus otros compañeros de generación, desgraciadamente esta espiritualidad per

maneció extática, volcada íntegra en el pasado. Sus sonetos, perfectos y armoniosos, es

tán ausentes de los actuales preocupaciones que emulsionan la poesía. Son vasos de un

valor estético indudable, donde es fácil advertir el tallado genuino, la filigrana primo

rosa; pero donde, tombién, ¡ay! se echa de menos el contenido embriagante. Problema

de temporalidad, como diría Guillermo de Torre. Pedro Prado, gran escritor de una época,

representante máximo del idealismo de una clase caracterizada, fué sorprendido por la

muerte cuando ya su tarea estaba cumplida; la mejor manera de lamentar su pérdida es

recordar la apasionada instancia, el estricto amor de oficio que puso en los obras que

escribió, paso a paso, en más de cuarenta años de trabajo. No sabemos si lograrán per

durar y si las generaciones futuras extraerán de ellas las proficuas enseñanzas que sin

duda encierran: dilucidar dicho problema no entra en la competencia de estas breves líneas

escritas a un mes de su muerte.

PRO ARTE, semanario atento a la fluencia cultural de la nación, enluta sus pá

ginas por el gran duelo que este verano —cuando su publicaoión estaba en receso y su

personal de vacaciones— nuevamente un verano, nos trajo. (No olvidemos que Vicente

Huidobro, Augusto D'Halmar y otros pagaron su tributo, también, bajo el duro sol de

Enero). Llegue hasta la familia del gran escritor desaparecido la expresión de nuestras

más sentidas condolencias.
T. C.

Correspondencias entre poesía y filosofía

Díaz - Casanueva,

según el retrato

que le hizo Adolfo

Winternitz en Li

ma. El gran poeta
chileno y miembro

ile la Redacción

en el extranjero de

"Pro Arte", es ac

tualmente Cónsul

General en Italia,
con sede en Ge

nova.

1.— El desarrollo de la cultura actual, al mismo tiempo que ha traído como conse
cuencia una represión del impulso lírico en tos hombres, ha hecho supervivir la poesía
comp un dominio autónomo (poesía pura) o ha manifestado indulgencia por ella en
ia medida de su didactismo, deleite u ornamentación para la vjda. No obstante ha
surgido en esta misma época la convicción de que la poesía puede constituir una
forma de conocimiento" singular o de revelación de la verdad de la existencia y
se llega a establecer una nueva confrontación —a base de coincidencias aproximativas
y de diferencias especificas— entre poesía y filosofía. Los filósofos presienten que
la poesía puede henchirse de un saber determinado, contener una intuición metafí
sica como modalizacion propia o manifestarse ella de manera primitiva y amorfa
dentro de la misma experiencia metafísica.

. .

2.—Algunos llegan a afirmar que la poesía "puede darnos más secretos a descu
brir que el mundo de las ciencias o el conocimiento de la naturaleza" (Maritain)
opinión enfática que dista mucho de aquélla formulada por Tolstoy, y que recuerda
el esfuerzo de Schelling. Podría estimarse que surge en nuestro tiempo una tendencia
neorromatica, que busca borrar diferenciaciones y liberar una visión única y esencial
Tal vez se trate solo de ejercer una mayor solidaridad entre tos diversos dominios
culturales, para fecundarlos recíprocamente y determinar en mejor forma la natu
raleza de lo humano. Al interpretar algunos poemas de Rilke, Heidegger llega a decir-
no estamos preparados para una comprensión de las Elegías y de los Sonetos de
Orfeo, porque el dominio esencial del diálogo entre poesía y pensamiento muy lenta
mente se anuncia, se alcanza o se formula". Otros, como Whitehead y Marcel com

parten el intento de atribuir especiales grados de experiencia ontológica a la poesía
aunque reconecen que ella, por su propia naturaleza, no desemboca en significa
ciones conexas. De todas las artes es la que más aparece ligada a irn significado
intelectivo, aunque no puede reducirse a él a trueque de sucumbir.

3.—La antigua condenación de la poesía es levantada en la medida que se renueva
la filosofía, y se valoriza al hombre concreto y existente. Los poetas, por su parte,
aspiran a levantar la condenación platónica: unos, como los surrealistas conside
rando que la poesía es una aventura en la pasión del. conocimiento, y otros como

Valéry, aceptándola como un modo de ser oculto de la inteligencia pura. La exalta
ción de la poesía en nuestro tiempo, como fuente de sentido posible, pone de relieve
lo problemático que pesa sobre las condiciones mismas del ejercicio filosófico, en

cuanto a sus posibilidades y limitaciones. Heidegger, al referirse a Rilke, dice que
"la esencia de la metafísica apenas la conocemos, y en la expresión del ser somos

inexpertos". Pero existen, también, filósofos, como Sartre, que consideran a la poesía
como un fracaso, y le niegan que tenga alguna cosa que comunicar, con lo cual
Sartre verifica en nuestros días una. nueva y peculiar forma de condenaedórtr

-

4:—A través de esta suprema consideración a que se eleva la poesía en nuestro
tiempo, y de la polémica que suscita el grado de su validez significativa, parece que
obrara el propósito de los filósofos de plantear también a los poetas el problema
de la esencia misma de la poesía, tanto en lo que respecta a su posible conrtribución
de sentido, como también en lo que atañe a la misión del poeta como iluminador
de tos conflictos espirituales de nuestro tiempo. Se recuerda que la filosofía en tos
comienzos constituyó una forma de esclarecimiento de la sabiduría mítica, conte
nida en los primeros grandes poemas, y que, como en el caso de Empédocles, el cono
cimiento vino en alas del aliento lírico. Heidegger, al interpretar el verso de Holderlin:
"...Y para qué poetas en el tiempo menesteroso?", considera que el"tiempo" se

refiere a nuestra época, y dice que "en la época de la noche del mundo debe expe
rimentarse el abismo del mundo, y para ello es necesario que existan algunos que
alcancen dicho abismo", con lo cual indica que en la crisis que caracteriza el paso
de una época a la otra, el poeta desciende al fondo de la existencia humana, sin
tiendo hasta la desesperación el desequilibrio y riesgo de leer los signos de una

nueva vida auténtica, otorgando rango.profetice al poeta, tal como lo tuvo en los viejos
tiempos el cantor hebraico o el bardo tribal. No ha de entenderse lo profético como

el don mágico del cabal vaticinio, sino como la manifestación de un poder intuitivo,
para actualizar la esencia de tos conflictos, y descubrir el último sentido d© cuali
dades más allá de su fondo antinómico y llegar al canto, como decía Spinoza: "en

parábolas y alegorías, revistiendo una verdad espiritual en formas concretas".
5.—Tal reflexión correspondería a la situación misma de la poesía en nuestro

tiempo. Pudiera parecer que ella ha tomado mayor autoconciencia y ha querido
interpretar el destino histórico del hombre actual, como si hubiera tornado más

responsable, desde ciertas figuras solitarias del siglo XIX, y especialmente desde
Baudelaire y Rimbaud hasta nuestros días. Indudablemente, que hay una coicidencia
determinada por intencionalidades latentes e inherentes a la situación histórica,
entre poetas y filósofos. Los poetas entregan cantos imantados por preocupacionef
metafísicas, y los filósofos destacan el trascender metafísico de la poesía, y su

aptitud para destilar sedimentos inteligibles y esenciales. En la poesía actual es

fácil observar el intento en grandes creadores y experimentadores, de ahondar el
contenido espiritual de la obra, haciendo que sus estructuras expresivas, por sí

mismas, y por la apelación que logran, destaquen un sentido revelador del ser del
hombre. Es decir, la poesía se ha tomado mas grave y reflexiva, como si quisiera
indicar que ella es necesaria y no gratuita.

6.—De Corte dice que la poesía se ha liberado del juego, y que invertida y
replegada sobre sí misma, ya no divierte ni se divierte. Heidegger, afirma que la

poesía, aunque tiene el aire de un juego, ya no lo es, porque en la poesía el hombre
afronta el peligro que entraña el ser mismo. Es verdad que la poesía se encuentra

por su propia condición de obra artística, entregada a un aparente juego y sobrevi
viendo por obra de una ilusión, y su fundamento de ser se resuelve, en gran parte,
en la alegría creadora que despierta su realización, por grave y aún trágico que
sea su sentido. Pero la poesía actual, por más humor negro o ironía, que, a veces,

(PRELUDIO Y FUGA DEL <DESEO

por Humberto DÍAZ - CASANUEVA

ofrezca en su apariencia, se ha tornado más ascética, tanto en sus formas expresivas
como en su sentido, en la medida que trata de responder a una inquietante necesi
dad ontológica que la traspasa, como si de súbito, más que en otros tiempos cercanos
se hubiera tornado segura de su poder trasmucador de sentido y estuviera afectada
por la necesidad de entregar un contenido significativo, que trascienda el orden
intuitivo o sensible en que especialmente opera.

7.—No quiero afirmar que todo el movimiento noético contemporáneo coincida
radicalmente, con tal aspiración (casualmente asistimos a una reacción contra ella)
y resulta aún complicado conferir características comunes a poetas nutridos por las
mismas raíces. Pero si me viera obligado a elegir algunos nombres en aue predomina
la aproximación a la filosofía, citaría, sin vacilar, a Rilke, Eliot, Valéry, Superviene,
Bretón, Eluard, Thomas, Neruda, Huidobro, Vallejo, Oribe y del Valle. Aunque tal
especie de poesía no se confina a ellos ni a la totalidad de sus obras, lo que en

ellos tiene primacía, nos incita a pensar que se ha verificado una coníluencia entre
poesía y filosofía, sobre cuyos alcances y fecundidad todavía no es posible verificar

ninguna afirmación, tal vez, porque estamos demasiado sumidos en la apariencia que
implica el fenómeno. Desde Baudelaire y Rimbaud hasta nuestros días, como ciclo
conexo, la poesía se ha sentido tentada de alternar la infebabilidad de la intuición
poética con la inteligibilidad primaria inherente' a la creación poética misma No se

trata como en Lucrecio o Scniller o algunos Victorianos de poner deliberadamente en

verso un determinado saber filosófico sistemático. Se afirma que en la esencia misma
de la poesía hay ya una comprensión interpretativa de la existencia, que la consti

tuye, sin por ello reducirla a órgano aprehensor y expresivo de rigor intelectivo.
8.—Pero sería absurdo sostener que la filosofía actual quiere confundirse con

la poesía, o, que ésta quiere rivalizar con ella o derrocarla. Una pura poesía filosófica
no puede existir ni tampoco una filosofía lírica. Las zonas intermedias que se logran:
mitos de carácter lírico-metafísico en Blake, George o Rilke, y de carácter metofísico-
lírico en Platón, Schopenhahuer o Nietszche, tendencias abstraccionlstas en Eliot o

lenguaje circular lírico en Bergson y Heidegger, no alcanzan a constituir ilusiones.
La filosofía tiene sus propios objetivos y métodos, y después que ella ha verificado

su indagación, develando lo que es posible, develar y reconociendo lo que no es

accesible al hombre por vía conceptual, se dirige fatalmente a la racionalización,
atendiendo a lo analítico-conceptual, hasta arribar a configuraciones abstractas en

que lo mtuitivo-sensible queda apenas como una substratum de un pensamiento
riguroso, decidido en favor de estructuras inteligibles. Lo que ha sucedido en el tiempo
presente es que la filosofía y la poesía hacen equivaler un punto de partida —y, a

veces, un punto de llegada—.

como fundamento común de las perspectivas y actitu

des que ellas entrañan. Y esto ha sido posible, porque desde Hegel se ha verificado

una experiencia ontológica a base de una interrogación del ser desde el hombre, veri

ficándose un vivo contacto existencial, que no coincide plenamente con el

cognoscitivo ni se agota en él. aunque no puede pasarse sin él.

(CONTINUARA)

Después de la guerra (¿cuál guerra?), después de

la última guerra, la literatura no parece levantarse

todavia de los tremendos golpes recibidos. Y con la

cabeza protegida por los brazos, temiendo nuevos

impactos, mira de reojo la realidad. Pero la realidad

escapa si no se mira cara a cara. Y hasta hoy nadie,
o bien pocos se atreven. Las novelas, los cuentos de

los últimos años, en Europa como en América, refle

jan una realidad en pretérito. El hombre vive de

recuerdos. De sus recuerdos o de los recuerdos de

los demás. Sí, pero también se puede vivir de pre

sentimientos, de futuro, del deseo.
El hecho es que la mayoría de, escritores explica

lo aue ha visto, lo que sucedió, lo que le contaron;

y no se atreve a explicar lo que no ha visto, lo que

quisiera que sucediese, lo que nadie le contó. Para

ello cree necesitar otro clima, otra realidad, a me-

nos de lanzarse a escribir algo que no interese. El

pretérito inmediato ha sido de una tal brutalidad,

de una fuerza tal, que estamos todavía pegados a él,

y nos cuesta convencernos que hemos de hablar de

otra cosa. Cuando el autor del libro "La hora 25" se

lanza a elucubraciones sobre el futuro de la huma

nidad dominada por hombres técnicos; cuando Sar

tre se desliza por los toboganes de la máxima cru~

deza enfurecida, están hablando del pretérito, pues
es el pretérito lo que domina su propia existencia.

¿Por qué no anticiparse al tiempo . y dejar, final

mente, esta actitud delicuescente, podríamos decir

mejor, decadente? ¿Y lanzarnos a mirar el futuro,

arrancando de la auténtica realidad? Estamos lejos,
tremendamente lejos de la guerra del 40. Existen mi

llones de personas que leen los libros de hoy (nos

referimos a las juventudes) y los rechazan debido a

que no encuentran en ellos "su pasado", pues los

recuerdos que se estilizan en ellos no les dicen na

da a sus años de feliz existencia. Desde que tienen

uso de razón han leído literatura de esta sola clase,

y han visto en el cine los mismos temas. Mientras

tanto, ellos (los jóvenes), tienen otras ideas, sienten

deseos como nosotros habíamos sentido a los 15

años, se complacen en cosas distintas a las nues

tras de ahora. O sea, que la humanidad sigue, para

ciertos hombres y mujeres, siendo bella, feliz, atrac

tiva, como lo fué para muchos, años atrás.

¿Dónde está, pues, la literatura que cultiva, que

satisface, que resuelve el deseo?

por FRANCESC TRABAL

¿O es que somos tan candidos que creemos que
la juventud como nosotros, tampoco tiene deseos?

Para millones de seres, efectivamente, si planteá
semos la pregunta: "En este momento, ¿qué deseas?"

La mayor parte contestaría: que no haya guerras.
O más simplemente: vivir tranquilos. O todavía

más sencillo: "¿Yo? ¿Qué deseo? Pues... un refri

gerador, o una máquina de lavar. O unos zapatos, o
un paVo".

Pero a mucha otra gente, la pregunta le haría

contestar: "Una muchacha rubia para adorar". O

también: "Un viaje alrededor del mundo en avión".

O quizá: "Un brillante". O: "Un gato de angora".

Creer que los deseos se convierten en apetencias

domésticas, señala simplemente síntomas de senec

tud. Y creer que la gente que lee desea empaparse

tan sólo de calamidades, hecatombes y pronósticos

dramáticos, revela la inminencia de un Réquiem.

En todas las épocas hubo hecatombes, sinsabores,

desgracias y tormentas. Pero en muchas épocas de

la historia hubo escritores que supieron estar enci

ma de todo, que se anticiparon a su tiempo y
i
que

supieron gozar de "lo bello y lo bueno". Y ayuda

ron a los demás al cultivo de la esperanza, del de

seo, de las quimera®.

Si el Deseo existe, si hermanos nuestros sienten

irrefrenablemente el Deseo de mil avideces, el error

nuestro es seguramente empeñarnos en creer que he

mos asesinado el Deseo. No es cierto; lo hemos aca

llado, hemos dejado de pensar en él, de sentir su

seducción. Pero podemos y debemos revivirlo, debe

mos resucitarlo.

SI entre todos nos esforzamos en resucitar el De

seo en ahogarnos en el lago eterno de los deseos,

nuestra vida será mejor, y seguramente ayudaremos

a un renaoimiento de una nueva era literaria menos

aburrida, más bella, más confortable, en la cual en

cerraremos definitivamente en pudrideros muchos

de los actuales escritores, para dejar puros loa que

todavía creen que la vida vale la pena de ser vivi

da, y gozada.

CRUZ DEL SUR

se complace en anunciar la inmediata publicación de la

obra inédita de TEÓFILO CID

"LA RAZÓN ARDIENTE"

Por primera vez aparecerá en un volumen la obra poéti

ca de este escritor coya personalidad ¡iliteraria le hace

acreedor de ocupar un lugar preponderante en el mundo de

nuestras letras.

La eiicJón constará de mil ejemplares numerados

de los cuales los ciento cincuenta primeros, en papel espe

cial y cuidada encuademación con lomo de piel, están des

tinados a los suscriptores de Cruz del Sur que reserven su

ejemplar. Como es tradicional en nuestras ediciones, sus

nombres aparecerán al final de la obra.

Las personas que deseen suscribirse, pueden dirigirse a

CASILLA 373 o a la Redacción de 'TRO ARTE".

UNA SUSCRIPCIÓN POR 1 AÑO

(52 Ediciones) A "PRO ARTE", VALE

$ 400.— EN PAPEL CORRIENTE

$ 500.— EN PAPEL FINO
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CPITICA

libres

SUMA Y DESTINO, por Winett
6a R->Kha. Editorial Multitud,
1951. En la. extraordinaria apa
tía del mes de Enero, aumenta
da oor el peso de una rencorosa

indiferencia, apareció este libro,
última proeza espiritual de un

alma de selección. La piadosa
veneración de su marido, el

poeta Pablo de Rokha, batallan
do en contra del medio inhóspito,
al consagrarle esta edición de

sus obras completas, ha erigido a la malograda poetisa que fué su
«sal companera durante treinta años, un túmulo digno de apare
cer con señera figuración en el álbum del dolor humano. Adivínase,
a través de las páginas que forman el libro, un resplandor de
lagrimas contenidas, sobriamente acumuladas en los párpados. Yo
he podido seguir de cerca el transcurso doloroso de estos meses
de sol apasionado, bajo cuya luz inclemente se ha ido levantando
el monumento, sin ayuda de nadie, en lucha cruel con el destino
y su creciente soledad. Para aquellas personas que han podido',
como el autor de estas lineas, presenciar este trabajo, no es un
misterio el inmenso fervor que representa, la honda protesta vital
que significa. Pero el silencio, arteramente apadrinado por la crí
tica, ha soslayado la aparición del libro.

No importa. No es la primera vez que se opera dicha paradó
jica reacción. En cierto modo, es una costumbre consaeratona, y ya
nos hemos resignado a su mudo ejercicio. Es una lástima aue

Í82S "ü qui te_n,anIJa obligación de expresar su criterio se hayan
abstenido de .hacerlo, cualquiera que sea el motivo o móvil que
ios detuvo e inhibió. Realmente es un fenómeno bastante curioso;
cada vez que Pablo de Bokha publica un libro, el silencio se congela

Lf¡? alrededor, con el propósito aleve de aprisionar su entusiasmo

«i Ii°^tein?.anof de indiferencia. En el caso presente, la expresada veleidad ha tocado una increíble sima de torpeza S™ahora no se trata de un libro salido de la pluma deT^oeta ncJ™
cierto' plto^nTt £?T ^'^ enenUga' *^SSte hTsta
de«ntírMS»í $fa de Una muíer fina ^ delicada, henchida

¿rosa erizartfX rt¡^V,?íe Par,eCe que Ia ««mistad suscitada por la

C -55 7.a
"e ^atribas del esposo no tenía por aué volcarse ™los versr, de su compañera, doblemente prestigiados ñor la vid» ^

por la muert/. An< £o el extraño suceso veídad^am^.rsororenafdo'

Nació Luisa Anabalón Sanderson el 7 de Julio de 1894 en una
neja ¿asa solariega de la calle Maestranza. Como era hija de rnJU-

N^daShaVn«üPC1nftlnanSCíUrl'ÍÓ ""k IaS, P™«tanidade. 'de^S cuartol.
Ñaua nay que influya tanto sobre la formación personal como «»i
ambiente cristalizado de los años infantiles. No%«^ntoad™«í
KE^¡n535n ^V? fU^Ura esc?tora h^a podido extraer esa geni-rosa disciplina del vivir, que fué su principal virtud de la sobria
conducta del viejo ejército, moldeado en austeros hábitos y ennÓ-
rlr» lPí.1r/,g,Ír0SaS «amPays. Como un locuaz orador lo aserrara en el día de sus funerales, ella pertenecía a la clase pudiente

L^riTSa;- ?"Se q?e,
se había m^tenmo limpia y separada? cuUNvando las virtudes del honor. No fué difícil para ella, Ulteriormente

en consecuencia, comprender el verdadero papel que lé corresnon-

£?emo^ deber?
* VÍd3< F"é ValCr°Sa y °b*tinada en «1 cumpU-

Pertenecía, por la rama materna a una familia de origen céltico
bn un sentido, es posible recordar lo que afirmaba Joaquín Edwards

5?-n T™ «e Ia benéfica influencia del cruce racial ente lo

«™„? autóctono y la sangre foránea, Don Domingo Sanderson

™„ ~ <f. naclm«nt°' abHel<> de la poetisa, fué un hombre valeroso.

?££.„
" el crepúsculo finisecular batallaba con minas y ensueños

literarios. Gran parte de la distinción que animó a la que fuera
mas tarde Winett de Rokha la podemos atribuir a eV hombre
cuya personalidad ha quedado inmersa entre la de otras muchas
heroicas y anónimas.

'

Transcurre la infancia de Winett en Antofagasta. Allí la poetisa
puede abrir los sorprendidos ojos ante la extensión cargada de
historia del gran desierto, de cuyo hondor desolado obtendrá vibrá
til enseñanza de gesta. El desierto establece un régimen especial
de espíritu, riguroso, alquitarado. Y la palabra de Winett conserva
esa impronta que la distingue del resto de las poetisas del idioma
con una vibración personal.

..„,*,Ad*<?lesc<:nte ya' se viene a Santiago con sus padres. Sen los
románticos tiempos que preceden a la publicación de "Selva lírica".
fcl salón de su casa, que imagino adornado de patinosas estampas,
s frecuentado por escritores noveles y artistas en cierne Ella misura
me contó, alguna vez, la llegada imprevista a ssa casa de un mucha-

,° lac,° y sonador» que venía desde Talca, confiado en su propia
noluntad y destino. Este muchacho se llamaba Carlos Díaz; naas
arde iba a ser su compañero en la vida y en las letras, se llamaría
rabio de Rokha. La joven escritora había publicado un pequeño
»bro, con el pseudónimo de Juana Inés de la Cruz. Con ese nombre,
lajo esa adolescente advocación, tuve tratos primeros con su~
/ersos, cuando en plena niñez cayó en mis manos "Selva lírica
ílguna vez, acaso, escriba sobre esta antología, que tuvo el raería
le intentar una discriminación exhaustiva, en tiempos en que au~
,-i país vivía desorientada infancia en materia de poesía. A pes
ie! conocimiento crítico desarrollado en años posteriores, ese hu.J
.«» ha «do aún superado.

En 1916 se inicia el segundo y heroico período de la escritora.
Ha dejado atrás las comodidades burguesas del hogar paterno y
el disfrute caricioso de las tardes en calma: se h*. eufrentado con
el destino terrible que Chile reserva a sus escritores, cuando se

niegan a practicar el halago bajo y lisonjero: Este destino se hace
mas grave aun, en el caso <1e Winett, si pensamos que se había
unido en matrimonio a un hombre de actitud discrepante, enemigo
por naturaleza de las anteaámaras de los poderosos. Sin embargo
ella acepto sonriente ese destino, quizá porque intuyó en su futuro
desenvolvimiento una aventura espiritual de índole superior a la
del resto de las mujeres de su generación. Su matrimonio fué, según
su propia declaración, "la prodigiosa aventura de Octubre".

En 1944, partía por tierras americanas, en viaje que duró
vanos años. Muchas veces, tuve el privilegio de escuchar de sus

propios labios, el relato de esta tercera etapa de una existencia,
que la muerte, implacablemente, segó a fines de 1951.

Es muy posible que a muchos ocurra declarar impertinentes
estos recuerdos personales dentro de un comentario destinado, al
parecer, a testimoniar la publicación de un solo libro. Pero es que,
üon todo, la vida de Winett se hizo inseparable de su obra. Fué al
calor del hogar, junto a sus hijos, donde esta intrépida tejedora,
imagen transparente del eterno femenino, consiguió dar forma y
contenido a su magnífico tapiz. En una éuoca en que es corriente
observar la negativa intoxicación que lo "intelectual" produce en

las mujeres, deformando el estilo de sus vidas y cercenando en sus

espíritus las virtudes femeninas, Winett fué madre, fué esposa.
Esta proeza la cumplió en medio del HORROR DE LA VIDA. De In
constante sorpresa que provoca la constatación de lo vital, de su

dramática consumación, en lo cotidiano, en dialéctico canje con la
necesidad de carácter profundo, que impele al artista a expresarla en
símbolos e imágenes, Winett de Rokha obtuvo el material de uss

versos. No es difícil reconstruir lo vital a través de las palabras que
singularizan su obra. No existe en ellas un deseo deliberado de
transformar la realidad. La realidad, a su contacto, sale transfor
mada por sí sola, no porque sufra alguna deformación, sino porque
está recogida en tsu esencia, y ha perdido, como si la hubieran cer-

nlüo en sedante alquitara, todo carácter contigencial y superfino. El
lenguaje es directo, no en la forma ramplona que cierto escritor
chirle impetraba hace poco. Esta cuestión del lenguaje es un pro
blema de psicología profunda. No es que el poeta se niegue a utili
zarlo directamente; una necesidad mítica, íntimamente consubstan
ciada con su interior modalidad, le impide el acceso a la versión
lamada realista. La imaginación, cuando hunde sus raíces en la
vida y no es mera fantasía (es preciso diferenciar estas dos pala
bras) constituye también una fase experimental del pensamiento.
Mediante la transfiguración de las palabras, de su aproximación
fortuita e inspirada, el pensamiento ~ha logrado ensancharse, pro
moviendo y facilitando el examen racional de la realidad. El len

guaje de Winett de Rokha no pudo, por tanto, caer en la VAGUEDAD
de las denominaciones corrientes. Cada palabra es un mito. El pro
blema consiste en el grado de comunicabilidad que le confiramos,
el cual tiene mucho que ver, ¿por qné negarlo? con el estado de
sensibilidad general. Dentro de la actual etapa liberal-burguesa, de
sistema individual y egoísta, los temperamentos con capacidad recep
tora de la poesía forman escasa minoría. No es de extrañar, por
tanto, que a muchos ocurra no "entender", a la manera racional,
ni "comprender" a la manera intuitiva, el mensaje de Winett. La

culpa, de ningún modo, podríamos atribuírsela a la autora. Pero

.esto, después de todo, tiene idóneo remedio con el fluir del tiempo.
Versos ayer obscuros, aparecerán mañana tan claros como la luz.
No hostigó su temperamento con el recetario absurdo Bel llamado
realismo. Sabía que este realismo, cuando se ejerce por imposición de

afuera hacia adentro, no tiene nada que ver con el realismo de las

épocas pasadas. El autor de estas líneas tiene conciencia cabal del

escamoteo de lo real que algunos escritores están efectuando. Es

propio del mundo decadente en que vivimos, en donde la palabra
religión, aún para los mismos "beatos", ha perdido toda fuerza

enérgica, y en donde la palabra democracia sólo sirve para disfra

zar propósitos imperialistas. Los antiguos ídolos han sobrevivido y
continúan, después de quebradas sus bases, ejerciendo una postuma
influencia. Lo más que podría exigírsele a un escritor de esta época.
perteneciente al "sui-dissant", mundo occidental, es la construcción

de un mundo futuro, en el cual todos los hombres hablen un len

guaje común y la incomunicabilidad feroz, creada por el individua

lismo capitalista, desaparezca. Winett fué una ardiente propulsora
de ese principio.

*

Me decía un amigo, hace poco, que lo más grande, lo má»

importante ejecutado por Apollinaire, era haber dado un golpe de

muerte a la poesía lírica. Aseveración errada, sin duda alguna, pero
no exenta, hasta estos momentos, de verdad histórica. La poesía
lírica es la expresión adecuada de una época desprovista de interés

social, en que la oferta y la demanda, con rígido cartabón, deter
mina las relaciones económicas y en que todo, hasta la más insig
nificante modulación del ritmo social, favorece la disgregación y

la anarquía. Los hombres luchan y sueñan separadamente, ks lógico
que la poesía lírica aparezca, pues, como un fenómeno estético

culminante de una época histórica con esas características. Pero

Apollinaire, según me decía el amigo aquél, le dio muerte a esa

poesía, agotando sus últimos temas. Y no dejaba de tener razón.

Los- poetas, los verdaderos poetas, (es curioso que sea necesario

hacer este distingo) han logrado persuadirse que su principal come
tido es crear una obra que influya en la progresiva transformación

(PASA A LA PAG. 6)



La biografía del ^adre

Claver por ^icón Salas
Recientemente, hemos tenido

oportunidad de leer la deliciosa

biografía escrita sobre el Padre

Claver, pc-r Mariano Picón-Salas,

que hace pocos días se exhibió en

algunas librerías de Santiago. Con
fesamos que sentíamos hambre es

piritual de leerla, en base a elogio
sos comentarios que personalmente
nos habían hecho escritores chile

nos, y por favorables juicios críti
cos que sobre la obra en cuestión,
habíamos leído en diarios y revis-

-tas. El libro no es muy volumino

so en páginas, pero en cambio sí

lo es en sugerencias y recreaciones

de un ambiente y de una época,

por donde se pasean con elegancia
la inteligencia y la prosa suelta

del escritor venezolano. Muchos de

los pasajes del libro nos conmo

vieron profundamente. El biógrafo
se las ingenió para penetrar con

pupila briosa y transparente, has

ta el más insignificante detalle.

que en una u otra forma hubo de

influir en la suerte de "El Santo

de los Esclavos" .

¡Cómo hemos revivido las andan

zas que realizamos, hane ya algún
tiempo, por la iglesia y la casa

donde oficiaba y habitaba el Pa

dre Claver en la ciudad de Carta

gena, Colombia! Si hubiésemos leí

du con anticipación a nuestra vi

sita la biografía que comentamos.

indudablemente hubiéramos ad

quirido un sentido más exacto de

la importancia del hombre y hu

biéramos observado un mayor re

cogimiento frente al templo donde

se ofició, con tan peculiar fe, en

favor de un mundo de hombres re

dimibles. No obstante esta defi

ciencia espiritual paía un mejor'
equilibrio entre el respeto y la de

voción que exige la vida de algu
nos hombres extraordinarios, el so
lo color cetrino de la residencia
donde vivió el Padre Claver, im

pone al turista sensible un refle

jo de meditación devocional. Cuan

do subimos hasta la habitación
donde se conserva el lecho en que
se apagaron los ojos del hoy Santo

Pedro Claver, se adueñó de nuestra

espíritu una ola de recogimiento.
Anduvimos mirando las cosas que
se ofrecían a nuestros ojos con vi

gilante curiosidad, e informándo
nos de las pocas que se le escapa
ban al joven que nos sirvió de

guía, quien, como un rosario me-

morizado, relataba la significación

Por

Cañizales Márquez

de las huellas dejadas por el pre

lado jesuíta, durante su vida de

líder perseverante y de defensor de

los esclavos negros.

Mariano Picón-Salas capta con

prodigiosa sensibilidad lo que es

fácil — ya lograda la obra
— con

siderar como lo más importante
en la vida del santo biografiado.
La intimidad que se transparenta

en las estupendas páginas del "Pa

dre Claver", quizá se deba en gran

parte a los muchos años que ve

nía preocupando a Picón Salas el

personaje que ahora nos descubre,

según nos lo hizo saber el Profe

sor Osear Vera, en momentos en

que comentábamos con él, la tras

cendencia de la obra en cuestión.

Cuando Picón Salas cuenta la vi

da del prelado, no se mueve por

entre casa grande y desconocida,

sino por corredores y rincones de

un hogar que le ha sido sensible

mente familiar desde hace ya largo

tiempo. La bibliografía que trae el

libro en su parte final, ha debido

contribuir más que todo a darle

forma histórica a una inquietud

espiritual, que desde hacía ya años,

sacudía el temperamento artístico

de Picón-Salas. En las más de las

páginas que . componen a "Pedro

Claver", se observa un ojo pene

trante que va descubriendo recrea

tivamente los episodios culminan

tes que definen y caracterizan.

desde su juventud, la vida mila

grosa del "esclavo de los esclavos".

Habiéndonos, por ejemplo, de Xa
'

sencillez y destino de quien ha de

ser futuro santo, nos dice:

"¡Qué pena mayor la de aquel

día de exámenes públicos y pre
mios en el Colegio de Gerona, an

te autoridades y visitantes, cuan

do debió pronunciar sus alternati

vos y pomposos discursos en grie

go y latín! Todos aplauden, y el

Padre Rector le entrega su diplo

ma, pero melancólicamente Pedri-

to comprende que para más duras

cosas que los éxitos literarios le

reserva Dios. El no tiene la vani

dad de ser inteligente, y estudian
do aquellas cosas que después olvi
dará en el amor y el trato de los

humildes, se humilla él también;

es apenas una sencilla tarea de

obediencia".

En párrafo de otro capítulo, se
refiere Picón-Salas a los galeones

que se juntaban frente al Guadal

quivir, antes de partir a Las In

dias, y en la definición que ¿e ellos

da, adquiere la prosa del escritor

una belleza flotante, semejante a

la galería de velas inflamadas por
el viento, que como garzas tran

quilas se repartíían a lo largo y
sereno del río más navegable de

España. Dice:

"A punto de soltar velas y cor

dajes, son como arpas detenidas

que aguardan los dedos del vien

to. O bien, con su labrada made

rería y la prolijidad barroca de su

arquitectura, parecen como mons

truos mitolóeicos, dignos del mun
do legendario, aún cubierto de sor

presa y azar, a donde marchan".

Dándonos su impresión sobre Sevi

lla, escribe Picón -Salas: "Sevilla es

ya sólo un vibrátil resplandor de

rojas torres y moriscos balcones,
un inmenso azulejo móvil disol

viendo sus colores en el cristal del

Guadalquivir". Cuando el autor de

"Viaje al Amanecer" describe las

murmuraciones que producían las

prédicas antiesclavistas del Padre

Claver, entre las "señoronas" de

aquel entonces, la palabra aguda

y atenta del escritor se matiza

con un dejo de gracia e Ironía.

para describir con viveza los colo

quios habituales de la época: "Es

el jefe del partido de los negros,

se dice del Padre. Y desde aue él

predica está más insubordinada la

servidumbre — agrega un?, henchi

da señora —

- quien el clima de

molicie, las comidas grasosas, las

largas horas de hamaca y la abun

dancia de sirvientes para abanicar

la, peinarla y embutirla en el abu-

Uonado guardainfante, le dan el

aspecto de una de esas redondas v

barbudas tintoreras que algunas
veces aparecen en la bahía".

En uno de los últimos capítulos

de "Pedro Claver", comenta el es

critor Picón-Salas la algazara aue

producen los hombres de excep

ción, en relación con el medio en

que desarrollan sus actividades.

Despunta en la grata palabra del

biógrafo, el cerro de malicia que

todo hombre de espíritu lleva co

mo bagaje imprescindible que le

permite captar los rasgos de una

comunidad determinada, que es

conden su presencia y latencia, al

común de los mortales. Picón-Sa

las agiliza y agudiza su extraordi

naria capacidad de observación, a

fin de traspasarnos reacciones, que
desde el ángulo de su sensibilidad.

"PRO A k T E"

ba imaginado existieron en los

acontecer»? que le sorsunieüsan

carácter al núcleo humano al que
estaba adscrito el padre Claver. Di

ce Picón-Salas:

"Menudos motivos de censura y

querella encentraban los superio
res en la acción de Claver. Santos

V héroes resultan siempre incómo
dos en una sociedad que pretende
la más helada disciplina funciona
rla y donde la santidad, como el

alimento y el estudio, debe ofre

cerse a horas fijas. El tiempo de

Pedro jamás se medirá por el re

loj de sol que levanta un tosco
disco de piedra entre las palmeras
del patio".

Las páginas de la biografía que

comentamos, vienen apretadas de

hallazgos poéticos y conceptuales.
En la prosa de Picón-Salas no se

advierte esa marcada diferencia

que en otros escritores distingue
la aridez del concepto, de la pala
bra musical y poética. En el gran
escritor venezolano se produce un

Juego divino entre las ideas y el

sentimiento, en el que no perece el

hálito poético, que como niño tra'-

vieso y vigilante, vive en su inti

midad sensible. De aquí que en su

prosa no se opaque nunca el ame

no recurso de la gracia con que

suele darle colorido y hasta un me

te sentido, al inquieto mundo de

sus pensamientos. La magnífica
biografía que comentamos es de sí

buena prueba de cuanto hemos ve

nido afirmando sobre el escritor.

Se percibe en ella un rumor de

frescura, cío grato aliento, sin que

en nada pierda el drama humano

que indujo a Picón-Salas a reve

larnos la sacrificada vida de Pe

dro Claver. En la movida expresión
del estupendo biógrafo venezolano,

es fácil caer del brote de risa que

tíos produce una de sus finas iro

nías, al lago de tristeza que logra

transparentarnos con los recursos

de su fuerza descriptiva. Sin ser

una obra voluminosa, la biografía
del Padre representa — a nuestro

entender —. uno de los libros an-

tológicos de la literatura Ibero

americana y una de las realizacio

nes biográficas mejor logradas,
dentro de las corrientes universa

les más recientes, con que se están

interpretando las vidas de los

grandes hombres. Con esta biogra
fía refuerza Picón-Salas la reso

nancia que su palabra ha venido

despertando en nuestros pueblos
de habla española. El triunfo de

Picón-Salas es un triunfo -de Ve

nezuela y de la inteligencia vene

zolana.

J. C.

Chile condecora dFrancis de Miomandre

UNIVERSIDAD DE CHILE

Instituto de Extensión cMusical

TEMPORADA SINFÓNICA DE. ABONO' DE 1952

^Director:

VÍCTOR TEVAH

•Directores invitados:

SIR ¿MALCOLM SARGENT

^CELIBIDACHE

TEMPORADA DE BALLET 1952

Director: UTHOFF

Estrenos:

U^PETROUSCHKA", de Uthoff - Stravinsky

"¿REDES",

"ORFEO",

de Octavio Cintolesi - Scarlatti

de Heinz Poli - Stravinsky

FRANCIS DE MIOMANDRE CON SALVADOR REYES, EN PARÍS— En estos días, Francis de Mio

mandre será condecorado por nuestro país con la Orden al Mérito "Bernardo O'Higgins", en el grado de

Comendador, por sus prolongados cuanto valiosos servicios a la literatura chilena e hispanoamericana. Es

el primer país americano que reconoce la labor en favor de la cultura americana «le habla española que

ha realizado durante más de treinta años el reputad o escritor francés. Particularmente, Francis de Mio

mandre ha dado a conocer entre miles de lectores franceses y europeos la literatura chilena. Sus obras so

bre Francisco Contreras, Leonardo Pena, Augusto fl'Halinar, Joaquín Edwards Bello, Salvador Reyes, etc., y

sus magnificas traducciones de la obra de Gabriela Mistral, lo destacan como un ilustre divulgador de nues

tras letras. La condecoración fué gest'onada por el escritor Julio Arriagada, Subsecretario de Educación, a

través del Ministerio a su cargo. En una ceremonia especial, que tendrá lugar en la Embajada de Chile en

París, el representante chileno entregará dicha condecoración a Francis de Miomandre.

CRITICA LIBROS ... (De la Pág. 5)
dé la realidad, para lo cual la despojan del misterioso encanto que

le prestaba el lirismo y la analizan crudamente.

"Winett de Rokha, celebro reconocerlo, ha sido la única poetisa
niie, en a'dvirtiendo la seriedad del problema, abandonó el fácil

wuiino de la expresión lírica para entrar de lleno en la considera

ción socio-económica de la humanidad actual. Las incursiones de

Gabriela Mistral en ese campo, hasta ahora han quedado restrin

gidas por las limitaciones que le impone su temperamento reli

gioso y una extemporánea visión social teñida de blando huma-

nitarismo decimonónico. El resto de las poetisas continúa derra

mando lágrimas por el ausente y aprestando el rostro para el futuro.

t
El volumen que comentamos encierra exclusivamente la obra

poética de Winett de Rokha. Su lectura, en consecuencia, es alta

mente instructiva y suministra un amplio conocimiento sobre su arte.

II

EL CONTRAMAESTRE.— POR TERESA HAMEL.— EDITO

RIAL "ALONSO OVALLE", 1951.— En la misma forma que la visión

del pintor, la visión literaria, particular y profesional, ha creado un

lenguaje diferente, en uno y otro caso, del lenguaje plástico común

y del idioma del resto de la gente. Es verdad por más sabida que
estas condiciones, separadas, artísticas por decirlo así, forman la

retórica del oficio. Para traducir su emoción particular del mundo.
el pintor recurre a determinadas formas que él considera consa

gradas por el uso magistral que de ellas hicieron sus más repre

sentativos y clásicos predecesores. El literato se mueve en un

mundo, de la misma manera estipulada por ciertas y determinadas

índoles del lenguaje, de palabras adecuadas y giros ennoblecidos.
por el uso magistral. Esto es lo que ocurre en las artes, hasta que,

de vez en cuando,' aparece una personalidad arrasadora, que hace

transgresión de la retórica y la invade con nuevas visiones, capta
das directamente de la vida. Son las personalidades que más tarde

se transforman, a su vez, en clásicas, y que dan las direcciones nor

mativas de los "horribles trabajadores", tal diría Rimbaud, del

porvenir. Pero en forma menor y acaso menos acusada, el arte lite

rario se está alimentando diariamente del contacto con la vida. Es

ella, en último término, la que surge siempre a modo de refrescante

efervescencia en el juego flesintersado del arte.
A muchos podrá sorprender el halo de misterio con que Teresa

Hamel ha rodeado sus relatos; el inquietante enigma que de ellos
fluye como de un angustioso manantial. Yo prefiero escrutar en su

lenguaje, tan libre, tan extraliterario, diré meor, en cuya voluble
masa es fácil esponjar la vivencia idiomática de un característico
sector social de la vida chilena. Teresa Hamel escribe, y esa es su

mayor virtud, como está acostumbrada a hablar, sin que la menor

contención literaria cohiba la fluencia de sus palabras. Es agrada
ble comprobar la ninguna afectación de la frase. Ella se expide
como en una reunión social, contándole a sus amigos lo que ha visto
o lo que simplemente ha inventado su imaginación . . . que no es poca

Esta imaginación, ya que hablamos de ella, anda un poco loca'
por la casa. Acusa una excesiva proclividad por el misterio, sin

que este misterio se vea realzado por ninguna explicación de cierto
rigor lógico. La imaginación es una forma de captar la realidad;
no es una manera de evadirla. El hermoso relato "Puerto" carece

de esa unidad racional indispensable. No es que estemos en contra
de este tipo de literatura imaginativa; todo lo contrario, en diversos
artículos la hemos exaltado y hasta hemos dado prueba, más de
una vez de un inmoderado gusto por esa clase de juegos. Pero,
Dersonalmente, estoy ahora por una literatura que, sin abandonar

bs derechos de la imaginación, arraigue en la nutricia realidad.

la autora, en el referido relato, incurre en el defecto de acumular

demasiado, detalles irracionales, sin permitir que esta acumulación

otorgue al lector ni siquiera un breve descanso. Estamos en plena
fantasía, o sea, en plena evasión. El relato que da título al libro,
indudablemente inspirado en Kafka, aunque mucho más logrado

que el anterior, incurre en el mismo defecto. Pero, logra, en cambio

suministrar una noción de angustia, trasvasar la impresión de Ib

inevitable y, en consecuencia, adquiere un contorno mucho más

corpóreo y menos fantasmal que el otro. Esperamos un libro futuro.
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EL MARQUES DE CUEVAS

mizorse. Desde aquí se aprecia el esfuerzo que sig

nifica para nuestra Escuela de Danza seguir ade

lante con medios exiguos. ¡Y pensar en n»e hay

aente que se escandaliza porque Ernst Uthoff gana

$ 20.000 mensuales! ¡Lo que Rosella Hightower

gana en 3 días!
—¿Cuáles son sus planes para 1 952?

■—Este año deseo estrenar 4 o 5 ballets. Uno de

ellos se llama "Claire de Lune", can música de De

bussy y libreto mío; en adelante voy a firmar los

libretos que me pertenezcan. La coreografía será de

un coreógrafo sueco de apellido Bartholin; como Ud.

ve, todo quedará en familia. Los otros ballets serán

con coreografías de Taras y Skibine. Por otra parte,

continuaré mis giras incluso a América del Sur, en

Junio, comprendiendo Río de Janeiro, Sao Paulo y

Montevideo...

¡VIENE A CHILE? -

MAESTRO

UN OJO

O. 4919.—Talleres Gráficos "La Nación"

—¿Y Chile?
—Eso está en estudio. Claude Giraud, mi em

presario, ve las posibilidades de pasar a Chile y con

tinuar luego al Norte, por el Pacífico, visitando Pe

rú, Ecuador y Colombio. Haré todo lo que esté de mi

Darte para que esto se realice; personalmente esta

ría encantado de visitar Santiago después de 36 años

de ausencia. Las dificultades son especialmente de

orden financiero. La permanencia en Londres del

Ballet, tres meses atrás, costó 2.000 libras cada se

mana.

Ojalá, pienso yo, que estos proyectos se cumplan

V puedan los chilenos admirar y sacar enseñanzas

del arte de. una Hightower o de un Golovine, de una

EN MEDIO DE GRAN . . .

tre los actos. No vemos nada, no sabemos nada,

Estamos en presencia de lo Inexplicable, de lo

increíble. Hans no será quemado. Cristina, viola

da y satisfecha, y el Cardenal Zampi, quieren
salvarlo haciendo que abjure sus errores. El Car

denal propone el Monasterio y Cristina —delirante

Eloísa— quisiera conservar el hombre... Hans tiene

miedo de la muerte y es orgulloso. Vacila entre

la firma vergonzosa y el martirio. Habla al pue
blo desde el balcón. En medio de los gritos le al

canza una flecha que le atraviesa el corazón.

¿Quién la ha lanzadc' El joven hermane de

Cristina, el quo guateaba compácid-jmente la

puerta de la habitación cuando Hans violaba a
'

Cristina. Este muchacho no venga asi la virtud

de su hermana. Es un discípulo de Hans y más

encarnizado que su maestro. Ha querido impedir-

(De la l.ra Pág.)
Tolehief o de un Skibine, y recordar la breve per

manencia en Chile de! Ballet Ruso del Coronel de

Basil. El Ballet de Cuevas es menos completo, me

nos brillante, pero representa dignamente la tradi

ción clásica de la Danza. "Pasiblemente necesita de

un coreógrafo más experimentado que John Tarasj
ríe poco más de 32 años.

Muestro al Marqués de Cuevas el número espe

cia! dedicado por "Pro Arte" a la Escuela de Danza.

Lo ojea con sorpresa, como lo hicieran días atrás

Serqe Lido, uno de los mejores fotógrafos de Danza,

y Claude Giraud, y me dice: "esto bailarina me pa

rece interesante, ¿cómo se llama?" —Yo lo felicita

por su mirada de conocedor y le digo que es Virginia
Roncal. Me pregunta luego por Carmen Maira y me

hace mostrarle su fotografía.

La conversación se ha prolongado más de una ho

ra. El teléfono, instalado en el velador, ha sonado

varias veces; una de las llamadas es de Giraud y

hav qus ultimar preoarativos del próximo viaje; otra

es de una joven pianista sudamericana de talento

que el Marqués presentará en París, haciéndose car

go de los gastos, etc.

Cuando salgo q lo calle cae esa lluvia tenue que

no lo decide a uno a abrir el paraguas y que no asus

ta a los "bouquinistes", sentados' cerca de sus ca

jones de libros a orilias del Seno. . Anochece. Atra

vieso lentamente el "Pont Royal", brillante de lluvia

boj o la luz azulina de los faroles de gas, y pienso_en
el destino de este chileno trotamundos y gran señor,

que no se "come" sus millones ni compra con ellos

caballos de carrera o muebles antiguos, sino que los

entrega para la felicidad y el perfeccionamiento es

piritual de sus contemporáneos.

(De la Pág. 4)

le el que traicionase. ¡Imaginemos a Saint-Just

apuñalando a Robespierre! Después, el Cardenal

absuelve el cadáver de Hans. Pensamos que ésto

es por interés de la Iglesia, porque por una pia
dosa mentira afirmará que Hans ha abjurado sus

errores políticos y religiosos. Según Cocteau ha

dicho a Mauriac. ésto lo hace por pura caridad

para que Hans repose en tierra sagrada. Cierta

mente parece muy ingenioso, pero no hay nada

que sugiera esta audaz interpretación.
La obra es** rr.uy bien representada por la

compañía Jean-Louis Barrault-Madeleine Renaud

en el teatro Marlgny; los trajes están muy bien,
lo mismo que toda la presentación.
¿(Donde está la machine infernale. . .?, en ella

Cocteau era Cocteau.
B. K.



TRADICIÓN Y en la pintura Italiana}
g^.BSTRACCION c o n te rnunr á n e a

Considerar ahora, recién pasado el año que mar

ca exactamente la mitad de nuestro siglo, siglo lle

no de historia, de impulsos y caídas, esperanzas y
desilusiones (encontrándose hoy, más que nunca, en

un estado de tensión extrema), a los más seleccio

nados pintores italianos modernos, no es precisamen
te llegar a ün balance de los cincuenta años que
han transcurrido. Con ellos no sé tendría nada más

que una colección escogida, pero ajena al problema
angustioso del porvenir cuando nos dé su verdade

ra fisonomía del siglo XX. El calificativo de pinto
res modernos italianos, aún cuando es preciso, no

aspira, evidentemente, a ser definitivo. Sería lo mis

mo que si al hablar del siglo XIX se considerara so

lamente a Ingres y Delacroix, sin tomar en conside

ración al impresionismo que, o decir verdad, fué el

verdad superior a Ja"' forma /misma. Su querella, -ai
mismo tiempo que discutía el método, consideraba

■las raíces mismas de 'la pintura, porque ellas alcan

zaban ál lenguaje mismo. Diez años más tarde, los

impresionistas dieron ol asunto la solución y extin

guieron la. querella sabré los valores "línea-forma",

"color-sent¡m¡e.nto", ,
atacando el problema con la

fuerza de la emoción directa y buscando solamente

la expresión de esta emoción.

, Después de un siglo nos encontrarnos, caro a ca

ra, ante el mismo conflicto; la diferencial radica, en

que las búsquedas que persiguen un predominio son

proporcionales o las numerosas experiencias surgi
das de la rebeldía impresionista. Paro aunarlas, sin

tomar en cuenta las numerosas desviaciones, podría-
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GUITTUSO.— (Sulfataras (1949)

que creó la verdadera efigie y fué la conclusión na

tural de la violenta polémica entre Ingres, Delacroix

y Courbert. Estas polémicas encendieron las pesqui
sas por un lenguaje poético que, al fin, fué encon

trado con' libertad y sin trabas por el impresionis
mo, en el cielo de la poesía. Esta analogía no es ac

cidental. El arte es el resultado de un movimiento

continuo; por lo mismo, en la secuencia de las acon

tecimientos humanos se producen hechos que tienen

entre sí coincidencias extrañas. Es indispensable re

ferirse ai ellas paro establecer cuál es la entidad de

las cosas en mutabilidad.

Hace casi un siglo, en 1855, el principe Napoleón

y lo reina Victoria, en un discurso en el que hacían

votos por la unión europea, inauguraban la Exposi
ción Universal de París, exposición que significó la

culminación de la lucha entre Ingres y Delacroix y

que fué definido por Daumier, en esta frase: "la II!-

nea contra el color". Ingres y Delacroix pran, simul

táneamente, adeptos al contenido. Disentían sobre el

modo de expresarlo. Pora uno, la idea de belleza era

inmutable, paro el otro era lo verdad de lo emoción

mos clasificarlas así; los pintores que buscan ia emo

ción por la inteligencia, los pintores que buscan en

el azar de las sensaciones, los que hacen actuar la

fantasía creadora únicamente en los valores plásti
cos y, por último, los que dan paso a una imagina

ción alucinada. En la primera mitad de nuestro si

glo se .ha trabajado por dar a la pintura una base

sólida; en estos esfuerzos se ha buceado con pro

digalidad en las experiencias del pasado. Ya en los

comienzos del siglo XX, el impresionismo no vivía

sino en la inercia de centenares de imitadores que,

por otra parte, continúan, aún hoy, este esfuerzo

inútil. Cézanne había dado el golpe de gracia al

impresionismo con la fuerza de su plástica construc

tiva y por el impulso de su poesía. Había trastorna

do la poesía al reohazar la servidumbre del plein air

■— extensión infinita de los planos — y había des

cubierto de nuevo el encanto de "el objeto abatido

sobre la superficie". No era necesario aboro "reco

rrer eJ cuadro como en un imaginario paseo en co-

ohe" porque lo plástico se imponía con fuerza a los

VEDOVA.—Explosión (1948)

HÜPÜll

ojos de los espectadores.
* * »

Investigando en una realidad obtenida con la verdad objetiva (más allá del conformismo de la pers

pectiva que se basta con la forma y no considera los valores de una geometría espacial preexistente), fué co

mo nació el cubismo. Allí, una vez abolido el contenido objetivo, tuvo su origen el abstraccionismo. El abs

traccionismo, "arte sin tema", o mejor "arte no figurativo", 'basado en la emoción de la forma misma. El

secreto de la belleza reside en la relación entre el espacio y otros espacios bien definidos. Un vaso, un

huevo, un objeto cualquiera pueden ser bellos o. feos, independientes de sus funciones. Podemos apreciar el

encanto de un fragmento de una estatua, aun ignorando a qué divinidad ha pertenecido. Un cuadro anti

guo nos conmueve aun cuando no sepamos la leyenda que relata. La emoción que experimentamos es, pues,
una consecuencia de las proporciones, del ritmo, de las secuencias, de los valores. Kandinsky se esforzó

justamente por penetrar, por pesquisar, por hallar la razón del mundo misterioso de estos valores que se

perciben y que yacen indefinidos. La música nos ha dado, para deleite nuestro, los instrumentos que trans

forman los ruidos en sonidos y ha creado la ciencia da su medida; lo mismo debería acontecer con nuestra

vista. Existe una ley de relaciones que concierne a la medida del espacio armónico y uno ley de las reac

ciones visuales frente a los colores. Estos leyes son de la naturaleza y percepción de la sensibilidad huma

na; a nosotros corresponde sólo el coordinarías. Kandinsky se rebelaba contra la denominación de "arte

abstracto" y lo llamaba el "arte concreto". Sin duda que sus ideas han tenido y tienen aun una influencia

considerable sobre las tendencias de la pintura de- la generación nueva. No nos queda sino constatarlas.

Actualmente, puede decirse, tiene lugar una lucha contra lo dbstracto en favor de un contenido narrativo.

Se teme que el arte se oleje demasiado de la comprensión y de la participación de las multitudes, o que

él-*e efeW-aív-tin mund» estéril,- negéndase- a pcd¡je¡p:i»»d¡*:ct«rmenfe ert Tos- problemas de fa vida, .soleeti.-
</a. Esto prt-uíupúcik/i i tsíú en rel^tion tor ¡o quí^eowIrnVi 'ctj. ..íi'n- -

. ?t d-T!*, rM^'ISE. ¡ry.trpté primero^

años trabajan en la preparación de uro poesía nueva. Por "poesía'', cuando se había de pintura, nosotros

podríamos decir "arte", que une y resume poesíc y pint.jra. Es necesario, sin embargo, de< idir, si nosotros

queremos elevar el arte o bien si preferimos, má> bien, abatirlo hasta el suelo.

'Equivaldría a decir: "o poesía o prosa". Son éstas, como puede verse, concepciones opuestos. Con

Valéry podríamos decir que sus diferencias son de crden fisiológico. La comunicabilidad de la poesía resi

de en la universalidad de la verdad que toca nuestro espíritu sin necesidad de la ficción; la de la prosa en

la sutileza de nuestra alma sumisa a la imitación raciona!. ¡Hé ahí por qué el sentido de la poesía será

siempre más expandido que el de la prosa.

Mucho se ihabla de la necesidad de un contenido. Si por ello entendemos una necesidad creadora,
el contenido reside entonces en el sentido de universalidad que está en el arte; si por el contrario entende

mos una ¡dea de orden narrativo, este orden narrativo* es algo accidental que hoce parte de una ficción in

telectual que nada tiene que ver con el arte. La legitimidad del orte en la esencia de su época es una re-

loción de un orden más profundo que una connuiMa formal. Si no basta hacer vestir a un actor de Htlly-
wood con la clámide de César paró tenerj en él a César, o bien, pintar un avión con la técnica de Meisso-

nier para ser un pintor de su época, por lo mismo, no se podría adoptar la técnica de Kandinsky para pin
tar una multitud.

La búsqueda de Ingres fundada en el rigor de lo

línea, era legítima, tanto como su abominación de

io romántico. Hoy se habla mucho de los esquemas

porque en el arte moderno ellos han adquirido una

evidencia singular, tanto como parece singular la li

bertad del orte poro aqueHos que han 'permanecida

otados al arte clásico. Henos aquí, al fin, terminar
con la polémica de los esquemas, en el arte de los

ooho pintores que han sido señalados como repre

sentativos del arte moderno italiano; pintores es

cogidos de entre los mejores de la generación creci

da hasta esta mitad de siglo con las experiencias ya
maduras, pero aún bastante vivas, como para me

recer nuestra confianza. En el panorama italiano

de los últimos veinte años, ellos han dado demasia-
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MORENI. — Composición. T*^ P y . I ' *

Lio se atina con "Las Moscas" de rrOieCiaS y aCtUallZaClOTieS

Sartre: aliara serán reborde tas
PARÍS, Marzo.— La última batalla de *'Las Moscas", entre Sartre

y Hermantier, ha durado tres días. Se trataba de saber si Olga Domi-

nique presentaría o no el papel de Electra. SaTtre estaba en su favor y

Hermantier en contra. Sartre ha ganado.

El temperamento "feroz" de Hermantier nos Impide, sin' embargo,

considerar esta victoria como definitiva. Diez minutos antes de le

vantarse el telón, en el Vleux Colombier, tanto el dia C'3l estreno, como

en cada una ¿e las noches de las cincuenta representaciones pronos

ticadas, Sartre tendrá razones aún para temer la salvaje energía de su

"metteur en scene".

Cortés, pero resuelta, la batalla entre Sartre y Hermantier es so

lamente un sencillo episodio más de la guerra de "Las Moscas". La

primera escaramuza remonta a la época de su creación, en 1943; ella

opuso, por íntsroósitas personas,, a Sartre y Alain Laubreaux.

Laubreaux había Invitado a sus lectores de "Je suls partout", a

boicotear la pieza, representada por Dullln en el Teatro de la Cité

"(ex Sarah Bernhardt). En los entreactos estallaban terribles griterías.

Hermantier sa encontraba, en cada oportunidad, en el corazón mismo

ce la pelea. Situado en el campo de Sartre, por cierto.

En Nimes, curante la primavera última el escándalo de "Las

Moscas", estaba a la orden del día. A Insinuación de "L'Humanlté", e]

Partido Comunista había movilizado todas sus tropas de ¡Nlmes para

boicotear la pieza. Era HermantieT, un ex comunista, quien la monta

ba al aire lilbre en el Templo de Diana. En los últimos momentos,

la magia del teatro y la nobleza, del texto dé Sartre paralizaron a es

tos meridionales amantes OÍ "bel canto". Fué un gran éxito.

La batalla siguente terminó en empate. La dirigía Sartre, durante

el último verano, en contra c'tó Simone Berriau y Margarita Jamois,

que pretendían montar "Las Moscas" en el Teatro Montparnasse para

su "rentree".

Sartre quería ya que Olga Dominique representase ea papel de

Electra. Ella por otra parte lo había representado en forma muy de

cente donde Dullln. Margarita Jamois se oponía abiertamente.

Hermantier, que filmaba entonces la película de Duvivier, le di

rigió una carta a Sartre, que se hallaba posando en Juan-les-Pins.

En dicho mensaje, le pedía autorización para montar la pieza en París.

—De acuerdo — le contestó Sartre, obstinado — con tai que Ol

ga sea Elect'-a.

—Entendido, respondió Hermantier. conciliador.

—Es usted un gran hombre, le dijo entonces Sartre. Como bu

Compañía es pobre, le daré dinero para ayudarla a montar mi pieza.

La. luna de miel, surgida de tan felices disposiciones, triunfó de

las d'f'cu'tades. Incluso rrrmitió, en Dic'embre último, una recon.

ciliación entre Badel y Hermantier. El primero, no obstante, había

declarado :

—El señor Hermantier no representara nunca mas en mi teatro.

Y Hermantier había respondido:

—Tomaré el Vieux-Oolombier con mi batallón de paracaidistas,

si .es nwc'ffo.

Fué Sartre, 3in embargo, el qué arrojó la primera sombra al cua

dro, cuando le rechazó a Hermantier la a^tirrrlz.aclón para montar "Los

príncipes de sangre", ele Jean Francols Noel, que Iba a ir alternada

con "Las Moscas", en el Vieux-Oolombler. Pero la batalla así abierta,

se inició cuando Hermantier declaró:

—Bien pensadas las cesas, yo no puf'" contar 'h n>>-» onn Olga

(PASA A LA PAG. 2)

Desde Buenos Aires, por

Guillermo de To r r e

Entre las numerosas ilusiones que ha venido a

sepultar la quiebra del racionalismo, está la idea

del progreso. Al menos tal como la entendían los

utópicos evolucionistas del siglo pasado, con Dar-

win y Spencer a la cabeza. Porque en la Antigüe

dad, desde Hesíodo a Marco Aurelio, se entendió

más bien la historia como un proceso de gradual

degeneración a través de una serie de edades, o

si no, como una sucesión de ciclos alternados de

muerte y resurrección. Mas la idea del progreso y

de la perfectibilidad humaras, según quedó fijada

novelescamente en muchas imaginaciones, se debe

a aquellas candidas utopías surgidas a fines del

siglo XIX, y cuyo ejemplo más popular —por la

mismo que inferior artísticamente— está en Look-

ing Backward-, de Edward Bellamy, muy extensa

mente difundida en nuestro idioma con el título

de El año 2000, último eslabón de la serie opti

mista que inauguró en el siglo XVI la primera

utopía, la Utopía de Thomas More. Otras obras del

género, desde el Erewhtm de Butler y News from

nowhere de Morris, basta algunas de Wells como

The time machine y The sleeper awakes, pasando

por las novelas de Anotóle France, Sur la pierre

blanche y L'ile des pingouins, rehuyen más preca

vidamente el optimismo candoroso y dosifican con

discreción las luces y las sombras del hipotético
futuro.

Ahora bien, con la publicación de Brave new

worid, de Aldous Huxley, en 1 932 —es decir, una

vez que este siglo hubo alcanzado ya su mayoría
de edad y los espectros amenazantes de toda ín

dole, técnicos y políticosociales, comenzaron a per

filarse—
, aquel género de tan ilustre ascendencia

cambia radicalmente de sentido y la utopío can

dorosa se convierte —

por el momento— en una

antiutopía irónica. ¿Cuál otra, si no, puede ser

la significación del mundo futuro, descrito tan im

placable y lúcidamente por Huxley? Aquellos ver

sos de Shakespeare en La tempestad, que dan tí

tulo a la novela ("¡Oh. magnífico mundo nuevo

qué tienes tales gentes!") sólo pueden sonar ya con

acento burlesco , p irrisorio. Porque —recué-dese—

el mundo futuro satirizado por Huxley es riguro

samente inhumano, ferozmente "inteligente". Co

mo que sus habitantes vienen al mundo de modo

artificial. Ni sombra del sentimentalismo tradicio

nal, ni de las reacciones específicamente humanas

en estos nuevos engendros. Los personajes viven

en la- era Ford, a partir del año en que se creó

el modelo T. ¿Adivináis el símbolo? La T —ha

bastado' suprimir un palito vertical—• reemplaza
a la cruz cristiana. Y aquellos seres prorrumpen

a cada paso en la nueva invocación deífica: "¡Por
Ford!" "¡ford mío!". Pero sería superfluo conti

nuar evocando frases y escenas de Un mundo fe

liz, muy leído cuando apareció y que, probable

mente, continuará siéndolo. Al cabo, aquella uto

pía sarcástica sólo venía a dar corroboración no

velesca a ', temories muy pluralmente compartidos
ante la tecnificación del universo," y que poco an

tes Spengler, en El hambre y la técnica, había con-,

densado así: "Todo lo orgánico sucumbe a la cre

ciente organización. Un mundo artificial atraviesa

y envenena el mundo natural. La civilización se ha

convertido ella misima en una máquina que todo

lo hace o quiere 'hacerlo maauinísticomente". Y

por lo demás, Huxley atentó únicamente a sub

rayar los estragos de la mecanización en el mun

do moderno; soslayaba aquellos otros riesgos más

reales e inmediatos, más crueles, en^efinitiva, de

rivados de la fanatizoción...

Pero hé aquí que con George Orwell y su 1984,
esos últimos riesgos pasan a primer plano, y de

hecho la, utopía, en cuanto género literario clásico,
cobra un carácter

' ¡difícilmente catalogable. €n

efecto, ¿cómo definir ya una utopía no de lo me

diato, sino de lo inmediato? ¿Cómo eslabonar en

la cadena de las ucranias una obra, por el con

trario, rigurosamente crónica? Sin duda, el único

irrealismo del libro se debe a la irreprimible cuan

to legítima intención satírica del autor. Pero en

lo demás... la anticipación es muy relativa y el

vaticinio, aunque extremado, no escapa al círculo

de lo verosímil. Calcúlese: estamos en 1984.

Winston Smith, su protagonista, es un extraño su

perviviente de 1 948 o 50. Vive en un Londres

irrecognoscible, dominado, por el "Ingsoc" o socia

lismo inglés, variante local de! supercamunismo
mundial. Trabaja en el Ministerio de la. Verdad,
uno de los cuatro que constituyen la estructura del

(PASA A LA PAG. 6)

Por

GINO GHIRINGHELLI

¡Matisse esta por1 terminar los

murales de la Capilla dé Vence
PARÍS, Marzo—Matisse terminará en la primavera la decoración

de la capilla de Vence, comenzada hace tres años. Los detalles de esta

decoración, que han permanecido en secreto' durante largo tiempo,
ahora serán conocidos.

Las murallas de la capilla estarán cubiertas enteramente de ce

rámica en negro y blanco, cuyo 'conjunto formará un puzzle gigan
tesco.

Las escenas están fínicamente esbozadas y no contienen planos.
Matisse ha decidido que las notas coloreadas serán suministradas por
los vitrales de tonos rojos, verdes y azules. La luz, al pasar por los vi

trales, anima las vastas composiciones de cerámica. El trabajo de po
se quedó tea-minado a finís de Enero.

Matisse ha emprendido la decoración de la capilla para agradecer
los cuidados que las hermanas del hospital de Vence le prestaron
después de una dolorosa operación. Al pedirle a las hermanas cómo

podría agradecerles sus cuidados, éstas le respondieron: "Decorando

nuestra capilla".
Perfectamente descreído, el viejo pintor resolvió, sin ehibargo, ac

ceder al deseo manifestado por las monjitas y ■emprendió alegremente
con sus ochenta y tantos años, el arte religioso.

La Inauguración de la capilla constituirá, al mismo tiempo, un
acontecimiento artístico y religioso. Será el triunfo del Padre Coutu-

rler que ha Intentado reconciliar a la Iglesia con el arte moderno y

que ya ha ganado para su causa a Rouault, Braque, Fernaet Leger y
André Lurcat, los cuales colaboraron en la famosa iglesia de Assy,
primera victoria en la guerra emprendida contra la ''saint-sulplcerle".

wrtitft .

BIROLLI.—Minero (1949)

PIZZINATO.—Cantera (1947)

CAGLI—Nacimiento (1949)



PRO ARTE

Cuatro directores en la temporada sinfónica de 1951

Trascienda "El pájaro burlón"

al ser conocido eh1 Buenos Aires
Acaba de regresar de Buenos Aires el compositor chileno Acario

cotapos, quien hizo escuchar a los músicos y a-1 público argentino
su reciente Sinfonía Preliminar de "El Pájaro Burlón", estrenada
durante los últimos Festivales de Música Chilena.

Este importante compositor permaneció un mes en la capital
argentina, y tuvo oportunidad de relacionarse una vez más con sus
amigos, los músicos del otro lado. La obra de Cotapos fué transmiti
da, a todo el mundo a través del Servicio Internacional de Radiodifu
sión por sus diferentes ondas. Asi, fué escuchada en todo el conti
nente americano y en Europa.

El crítico bonaerense Enrique Larroque, al comentar la graba
ción que de ella hizo la Orquesta Sinfónica de Chile, abundó en

conceptos elogiosísimos para Cotapos. "...La paleta de Cotarras
—dice en su comentario de la revista '<E1 Hogar"— es rica en colo
res, y con ellos el autor logra efectos curiosos, que describen exacta
mente los estados de alma más recónditos correspondientes a cada
personaje. En cuanto al movimiento, a la vida, esta música es con
tinua acción, vibración en incesante desplazamiento. Cotapos es un
artista personalíslmo, que nada debe a Stravinsky ni a Schoenberg

iel Sur"
' jmK)s' y uno de los mas originales de la América

"El deseo de renovar las foranas ya caducas de la ópera, género
que dio cuanto podía de sí mismo, es lo que movió al comoositor

íhilenp a escribir esta obra. "Ei Pájaro Burlón" —agrega el" crítico

tí?™?^ no
?s,,un drama IíriC0r' un ball<* ni un Poema sinfónico.

En realidad, es todo eso a la vez. Los personajes, qas bien po i-varos
calificar de pirandellianos, hablan en la escena, y todo aquéllo auelate en su subconsciente, es la voz de un cantante invisible ubi»ado
en el foso orquestal o entre bastidores, que lo exterioriza"

Esta música impetuosa, y tan sabia a la vez, produce honda
impresión. De la intrincada maraña orquestal surgen ttabresf"au
mentos melódicos, armonías alucinantes que, de improviso se "hu
manizan", por decirlo así, se escucha una hermosa agregación
armónica tonal, se esboza un expresivo giro melódico o sí oesfaca
un calido instrumento solista. Luego prosigue la ignición W>rn
originándose de esta suerte un discurso magnífico qu^^SdoS
sabroso"

° m'teréS' £Í6mpre a la eSpera ie! «M taédito o

.„Tv,l'Ija m,usica ¿e Acario Cotapos no obedece a ningún sistema Es
sumamente moderna, pero no desconcierta y sobre todo no aburre

fn^Pí¡e,eiítrana «a. emoción, esa espontaneidad, que
*

ío ^llamadosdocetonahstas, por ejemplo, proscriben con tanto celo onvanao^
gTaje^fcrif^rTv^a^ *"****» más ™^™™-

enco^fe^tófSt a^a^obra^a^e^^pr^
*f L°£ra ^e est'f cP'mP°3itor es capaz de eclipsar la de muchofde los mas importantes compositores europeos"

mucnos

,„

"or nuestra parte, felicitamos a Acario Cotapos por la trasr-pndencia que logra alcanzar su última obra, por muchos cnn?ent?"
representativa de su breve, pero selecta producción concepto*

CONCHA y TORO

tí

Clos de Pirque
*»

Patricio ^Bunster y CAlfonso U¡

El lunes 26 de este mes se

dirigirá al sur la Orquesta Sin

fónica de Chile y el Ballet del

Instituto de Extensión Musical,

para realizar su acostumbrada

temporada de invierno ■ en las

provincias del sur.

Como en años anteriores.

los afamados conjuntos del

Instituto recorrerán todas las

ciudades principales entre

Santiago y Osorno.

La jira se prolongará por

más o menos un mes. La tem

perada en Santiago se iniciará

el viernes 4 de mayo en el

Teatro Municipal.- con el pri
mero de los 18 conciertos sin

fónicos de abono de que cons

tará. Dirigirán la Orquesta
Sinfónica de Chile, además de

su maestro titular, Víctor Te-

vah, el Director fundador de

la Orquesta, Armando Carva

jal, quien vuelve a tomar la

batuta después de cuatro años

Concurso Rosita*

Renard: bases
La Fundación "Rosita Renard",

fundada por alumnos, profeso- .

res del Conservatorio Nacional

ds Música, amigos y ac'mirado-
res de la gran artista prematu
ramente desaparecida, entre sus

finalidades consulta un premio
anual para -pianistas que reúnan

.los siguientes requisitos:
l.o Haber rendido válidamen

te el último año del Ciclo Supe
rior (Flan vigente del Conser
vatorio Nacional de Música).
2.o Haber obtenido nota mí

nima 5, como término medio de
las votaciones del 3.o y 4.o años
del Ciclo Superior.
3.o Que el examen final del

Ciclo Superior haya sido ren

dido en un plazo no mayor de
2 años a la fecha del Concurso
El Concurso se efectuará a fi

nes de Agosto de 1951, y con

sulta el programa siguiente:
MOZART.— Fantasía en Do

Menor.

CHOPIN.—
ñor.

DEBUSSY.-
cinco dedos.
Este primer premio tendrá

una recompensa de seis mil pe
sos, cantidad que será aumen
tada en los próximos premios
según sea el incremento de fon
dos de la Fundación.
Mayores antecedentes én el-

Conservatorio. Compañía 1264.

de absoluto retiro, y los eu

ropeos Erich Kleiber y Sergiu
Celibidache.

Celibidache se presentará

por primera vez entre nosotros.

De origen rumano, su brillan

te carrera como director, la hi

zo en Alemania. Sus extraor

dinarias dotes de músico lo

clasifican hoy día entre los

más grandes maestros eu

ropeos. Es actualmente direc

tor titular de la célebre Or

questa Filarmónica de Berlín,

el conjunto orquestal que más

grandes directores sinfónicos

ha dado al mundo.

La Temporada Oficial de

Conciertos Sinfónicos la inicia

rá Tevah, siguiéndole Carva

jal con dos conciertos; Celibi

dache con cuatro, Tevah nue

vamente con cuatro e igual
número Erich Kleiber, que ac

tuará entre el 10 y el 24 de

agosto.

En el concierto de clausura

de la temporada, que dirigirá
Tevah, se estrenará el Orato

rio de Haendel "Israel en Egip

to", con el Coro de la Univer

sidad de Chile.

ESTRENOS DEL BALLET

Este año el Ballet del Insti

tuto estrenará dos obras "Pe

trouchka", de Stravinsky, con
' de "Coppelia'

coreografía de Uthoff, y un ba

llet de la joven bailarina y

coreógrafo Malucha Solar i, pri

mera figura del conjunto, que

regresó el año pasado de una

estada de varios años en Eu

ropa.

Figurarán, asimismo, en pro.

grama, "Don Juan", estrenado

el año pasado, y el reestreno

Uthoff ensaya activamente

su "Petrouchka", obra con la

que el Ballet ha de agregar un

triunfo más a su brillante tra

yectoria en nuestro país.

Lh. Sinfónica parte el 26 en jira a

las provincias del sur.- El Ballet

p^trenará "(Petrouchka/ de Stravinsky

Sonata en Sí Me-

- Estudio para los

Un aspecto de la Orquesta Sinfónica de Chile durante la ejecución de un conciervo.

en reestreno-de ^Ballets Jooss en Er-^-
^^^^

Interesara a nuestros lectores saber que dos de los más destaca
dos integrantes del Ballet del Instituto de Extensión Musical de la Uni-
versiriaa de Chile, Patricio Bunster y Alfcnsn U-anue, se encuentran

ya en Alemania para, tomar parte como figuras integrantes de los Ba-

nanue tomarán parte

ssén, (ytUmania
se quedaron en Chile. Con ellos se formó aquí la Escuela de Danza ds
la cual surgió nuestro actual Ballets, que fué el jnico conjunto en
ei -mundo que continuó la escuela coreográfica expresionista de Jooss,
con el éxito de todos conocido.

Nuestro Ballet ha estrenado aquí "Coppelia" "Drosselbari" "La
leyenda de José", "Don Juan" y numerosos diverlissements. Uthoff,
director del conjunto, ha creado al mismo tiempo la coreografía de
estas obras, que tantos éxitos han brindado al joven conjunto chile
no. Posteriormente, en 1949, Kurt Jooss vino desde' Londres a Santia

go, invitado por el Instituto de Extensión Musical de la Universidad
de Chile, a fin de montar con nuestro conjunto sus famosos ballets:
"La mesa yerde", "La gran ciudad", "Pavana" y "Baile en la anti

gua Viera". Jooss se llevó una magnífica impresión del conjunto chi
leno dirigido por Uthoff, al revivir aquí toda su obra, por varios años

abandonada, y después de reestrenorla, esta vez con elementos na

cionales, se dio a la tarea de crear un nuevo ballet, para
'

estrenarlo

en Chile: "Juventud". Regresó' Jooss a Europa después de dirigir sus

obras entre nosotros, y desde Essen, la ciudad que vio nacer a los Ba

llets Jooss, reorganizó su Escuela. La tarea inmediata ha sido pora él,
la de estrenar en Alemania sus famosos ballets, ya que a pesar de que
toda Europa y América los aolaudló durante diez cños, Alemania no

los conocía. Hubo de abandonar Jooss su país ante 'los graves acon

tecimientos políticos que ocurrían allá por 1 932. Recién chora ha

pedido reorganizar su Escuela, y constituir de nuevo el conjunto ori

ginal.

Nuestros «compatriotas Patricio Bunster y Alfonso .Unanue figu

rarán, así, en el elenco que reestrenará los ballets de Kurt Jooss, y

en el que figuran bailarines de tanto rango como Rolf Alexonder, Si-

gurd Leeder, Hans Zullig, UHa Soederbaum, Noelle de Mossa, Otto

Struller, Henry Schwarz y otros nombres célebres de la danza.

El estreno de los Ballets Jooss en Essen tendrá Jugar en mayo.

Próximamente doremos noticias de este estreno que, además de cons

tituir un acontecimiento en el mundo de la danza, liga el nombre de

nuestro país a! orte coreográfico europeo.

Bunster y Unanue, después de una estada de dos años, regre

sarán a Chile, para reintegrarse al Ballet del Instituto.

"Juventud", el ballet que creara Jooss en Chile, y que él dedicó

al conjunto chileno, figura también entre las obras a estrenarse en

Alemania. Patricio Bunster será el encargado de mostrar al conjunto

alemán la coreografía de "Juventud", que Jooss no alcanzara1 a "es

cribir" antes de abandonarnos.

ENTONCES ENTREGUE-

LAS a su LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODAKCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

Hans Zullig y UHa Soederbaum. dos grandes bailarines de Jooss,
en 'Cuento de Primavera". Vuelven ahora a Essen.

Mets Jooss. Es este un verdadero honor pora los artistas chilenos, ya

que aquel célebre conjunto está fermado per bailarines de fama uni
versal.

Como es sabido, los Ballets Jcoss se disolvieron ol comienzo de lo

última guerra mundial. Kurt Jooss continuó cerno maestro en Londres,
y los integrantes de su conjunto se asimilaron a diversos conjuntos
de Europa. De_entrg_ellos, Ernst^ Ul he ff,^_Lc^q_Botka_ y RudoM^Pesch^.

ABRIGÚESE CON

"

CAMPERO

ALPARGATAS DE LANA

FORRADAS EN FRANELA

Modelos especiales de in

vierno, con y sin taco.

CAMPERO EXÍJALAS EN LAS CASAS

DEL RAMO

Fábrica de Alpargatáis. A.

Chacabuco 675. — Santiago

TRADICIÓN—

dos testimonios de valor al colocar allí su inspira

ción.

Son ellos Birolli, quien con "San Zeno pescador"

(1931), posee toda la frescura de una plegaria lím

pida salida de una pintura veronesa del s'glo XIV;

Guttuso, con su realismo semejante ol del gran no

velista Giovanni Verga, siciliano al igual que él;

Cagli, con sus experiencias metafísicas y "ohiriquia-

nas" montadas sobre el árbol imponente del siglo

XV y de Piero de lo Francesco; Afro, con el realis

mo mágico heredado de Carra y su cromatismo ve

neciano; Pizzinato, con la luz diáfana de la escuela

veneciana y su vigor propio de un montañés de la

alta Venecia; MorlotH, con su pintura lombarda, se

gún su primera manera, salida de la Academia de

Brero con Funi y las últimas creaciones del tema de

los azules de la Brionza; Vedova, con su instinto de

auténtico veneciano, todo impulso potente y aspira

ción constructiva expresada por medio de los ángu

los agudos; Moreni, el más joven entre ellos, con sus

motivos de amplio ritmo, seguros y sin genealogía,
en calma y apacibles como los campos tallados en la

geometría inexorable de los canales del valle del Po,

■Esta generación no podría permanecer en su rin

cón sin correr el riesgo del provincialismo. El arte

no se ha detenido nunca en lo dialectal. Cuando su

carácter alcanza un estilo vital, se difunde por to

das partes. Asciende lo particular a lo universal.

Grecia pertenecía a toda la sociedad civilizada de

su época, aun cuando su centro fuera Atenas; Roma

limitaba con el Asia, Bizancio juntaba a Italia con

(DE LA PRIMERA PAGINA)

las naciones eslavas; el estilo gótico viene del norte

y se expande coda vez más hacia el sur; el huma

nismo de la Toseana alcanza hasta los Países Ba

jos, etc.

Los pintores italianos del siglo XIX cometieron el

error ds encerrarse en su provincia sin escuchar la

voz que venía del centro de lo civilización: en su

época, París. Se decía que "habrían perdido la origi

nalidad. Era un error: el estilo no es individual, es la

suma de innumerables creadores. Por eso es que el

arte es el resultado de una civilización, es la razón

indispensable para poseer un genio, el fundador de

un género.
Picasso en Málaga no habría sido nada más que

un pintor de "corridas"; Modigliani en Livourne, un

pintor de provincia con sentido local. Sin embargo,

Picasso en París es aún español y Modigliani (cosa

que la crítica recién está descubriendo), ha perma

necido siempre un toscano.

He a'hí por qué al contemplar la obra de los ocho

pintores que se han escogido como los representati

vos del arte moderno italiano, encontraimos en ellos

una continuidad dividida en ocho eslabones, corres

pondientes a los pintores a que nos hemos referido.

Esto es, según parece, la confirmación de lo que

hemos dicho sobré el arte de nuestro siglo.^ La con

tinuidad se obtiene gracias al elemento típico que

se llama estilo y que más de alguno quisiera negar

le a esta nueva generación que marcha con seguri

dad en el camino del arte vital de su época.
G. G.

La temporada en Lbndres:
Desde Londres, por Huberl FOSS

¡La muerte repentina del compositor británico E. J. Moeran, a la
edad de 58 años, constituye una dolorosa e importante pérdida en la

esfera musical. Moeran había alcanzado una posición prominente,.
aunque su talento no comenzó a disfrutar de un amplio reconoci

miento público hasta hace, relativamente, poco tiempo.

En los últimos dos o tres años, han sido más frecuentes las

interpretaciones de obras de Moeran. Recientemente se interpretó
en Londres su Sinfonietta, con motivo de las fiestas de Santa
Cecilia.

En el período a que se refiere esta crónica se han estrenado
otras varias obras de compositores británicos. El Centro de Música

Contemporánea, de ¡Londres, nos deparó oportunidad de oír un

Cuarteto para Oboe, de Arnold Cooke; una Sonata para Violín, de
Roberto Gerhard, compositor español que ahora reside en Cambridge.
Cooke —

que fué discípulo de Hindemith— (muestra un inmenso»

dominio técnico. La sonata de Frieker revela gran originaiiucd.
Vino luego la nueva Sinfonietta, de Lennox Berkeley, interpre

tada por la Orquesta de Cámara de Londres, bajo la dirección de

Anthony Bertrand. Discípulo de Nadia Boulanger, Berkeiey ha

mostrado siempre un cierto afrancesamiento en la concepción y
en la realización de sus obras. Su pericia es tanta que le peimite
escribir música rica en contenido y, al mismo tiempo, brillantemente
ágil. En la Sinfonietti demuestra el compositor la evolución que ha

experimentado desde que, hace años, escribió su encantador

Divertimento.
* *

Se anuncia que el Royal Festival Hall, nueva sala de conciertos,
de Londres, sera inaugurado por el Rey, Jorge VT, el próximo día

3 de Mayo. Tras las ceremanias de apertura, habrá un programa
de música coral y orquestal británica, bajo la dirección de Sir

Adrian Boult y Sir Malcomí Sargent. Serán por lo menos siete

las sociedades corales londinenses que contribuirán a la forma
ción de la ¡masa coral, y la orquesta estará integrada por miembros

de la Orquesta Sinfónica de la B.B.C., Orquesta Fkaimo-iica de

Londres, Orquesta Sinfónica de Londres, Nueva Orquesta de Londres

y la Orquesta Filarmonía. Se interpretará una amplia variedad de

obras, desde Purcell, Arne, Handel, Parry y Elgar, hasta Vaughan
Williams.

* *

Recientemente se ha concedido la Medalla de Oro. de la Real

Sociedad Filarmónica, a Sir John Barbirolli. Hizo entrega de la
codiciada recompensa Ralph Vaughan 'Williams, en un concierto

interpretado por Sir John y su Orquesta Hallé, de Manchester.
* *

En ei Royal Opera House, actúa esta temporada el director
Erich Kleiber. La primera de las obras representadas ha sido

Rosenkavalier, de Strauss, añadiéndose luego al repertorio La Reina

de Espacias, de Tchaikovski, ópera ésta que, al parecer, sólo se

había representado una vez en Londres, el año 1915. Dado el cariño

que hoy revela el público londinense en las salas de conciertos, por
las obras de este compositor, será curioso ver el tiempo que dura
en los carteles su ópera.
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inscríbase en el coro pro arte llamando al

fono 88118 ó escribiendo a casilla 1012.
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Dominique.
Hermantier asegura que si ha vuelto, así, a su primera posición,

es porque Olga arriesgaba el éxito de la pieza.
—No es que ella sea mala, precisó. Es muy inteligente y está lle

na de buena voluntad. Pero le faltan medios.

Sartre permanecía firme. También Hermantier estaba decidido a

anunciar a les periodistas que renunciaba a montar la pieza. Anet

Badal, legítimamente impresionado por la importancia de las sumas

comprometidas, había obtenido de Hermantier el ic¡erecho de llave.

Sartre se mostró maravillado; Hermaatier, sombrío.

Para el montaje de la obra, Sartre y Hermantier se han enten

dido muy toien. Lo único que lamenta el primero es no poder distri

buir los roles de "Las Moscas", tal como lo había hecho en Berlín.

—Allí eran niñitas de &sz años. Llevaban ropajes negros que mol

deaban estrechamente sus pequeños cuerpos y decían terribles pala

bras de odio con- vocesltas' aflautadas.

■Elegidas en la Compañía de Hermantier, "Las Moscas" serán más

resordetas.
JEAN-FRANCOIS DEVAY,
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exposición

de los

le ias obras maestras

museos de Berlín en París

Eugenia Concha Sobre el movimiento plástico de Viña
en Sala Delta

y sus dificultades nos habla Israel <jRoa
PARÍS, marzo de 1951.—Hasta hace pocos años,

la gente se movilizaba de un país a otro pora ad

mirar las colecciones de pintura, y tenía que ir o

Bélgica y Holanda por los Primitivos Flamencos, a

Italia por Miguel Ángel y Rafael, a España, por El

Greco y Velázquez, etc. Hoy día, las colecciones

de pintura se desplazan en busca del público y ca

da uno puede .maravillarse con ellas sin necesidad

de salir del ambiente conocido de su museo favo

rito.

En esto tregua de paz en que vive el mundo, el

público de París ha visto sucederse en el Petit Pa-

lais los Tesoros del Arte Italiano, los de las Museos

de Viena, la Pinacoteca de Munich y ahora, las

Obras Maestras de los Museos de Berlín.
La base de esta colección la constituyen los cua

dros del Kaiser-Friedrich Museurri, que fueron sal

vados de la destrucción durante la última guerra.

Aquellos que por su tamaño no pudieron ser saca

dos del Museo, desaparecieron en un incendio cau

sado por Jos bombardeos. Los servicios de Monu

mentos y Bellas Artes del Ejército Norteamericano

escogieron las 120 abras mejor conservadas y las

expusieron en Estados Unidos, en Holanda y en Bél

gica. Francia consiguió, después' de largos tramites,
contar con el mismo privilegio, luego de solucionar

todas las dificultades 'relacionadas con el seguro y

la conservación, de un tesoro avaluado en muchos

millones de dólares, cuya pérdida sería en realidad

irreparable.
Si bien la coleccióh no refleje exactamente lo ri

queza de los Museos' de Berlín.— la escuela italia

na no está representada y la española, por obras de

segundo orden — los Primitivos Flamencos y la Es

cuela Holandesa del siglo XVII exhiben algunos de

sus cuadros más famosos.

Entre los Primitivos Flamencos se destacan: Ro-

ger van der Weyden (1399-1464) con su "Retrato

de Mujer" y "Carlos' el Temerario"; Jean van Eyck
(1390- 1441), "Hombre con un clavel" y "Retrato

de Giovanni Arnolfini"; Hans Memling (1433-1494)

con "Retrato de un anciano" y "Lo Virgen y el Ni

ño"; Petrus Gristus (¿P-1472) con su "Retrato de

Niña"; Maestro de Flemalle, con su "Crucifixión".

En todos ellos, el colorido intenso y armonioso, la

expresión de sus figuras, el culto minucioso de los

detalles, son cualidades que difícilmente han podi
do ser superadas después de 500 años.

Más adelante aprecio una obra que los france

ses han vuelto a ver con agrado, "L'Enseigne de

Gersaint", de Watteou, pintada en 1 720, un año

antes de su muerte, con el fin de servir a un ven

dedor de cuadros para hacer la propagando de su

negocio.
De la Escuela Flamenco del siglo XVII sobresalen

dos desnudos de Rubens, característicos de esta cla

se de cforas del Maestro: me refiero a "San1 Sebas

tián" y a "Andrómeda", y un pequeño cuadro de

Van Dyck, "Estudio para un Apóstol", de dramática

expresión. \*

Las últimas salas están dedicadas o ia Escuela

Holandesa del siglo XVII. Entre sus paisajistas fi

guran Seg'hers, con sus molinos y sus campos de

grandes cielos serenos, y Ruisd.ael, de extraordinario

colorido y transparencia'. Frans Hals, con cuatro re

tratos de diferentes épocas, de gran realismo y hu

manidad. Rembrondt ocupa una pieza con doce de

sus cuadros. Recordaré su autorretrato, a los 28 años';
el "Retrato de Saskia", su mujer; "Susana y Jos vie

jos", "El bombre del casco de oro", etc., todos de

gran calidad y reveladores del talento del primer

pintor de Holanda.

La exposición termina con una exhibición mag-

Por nuestro Corresponsal en Francia,'

ÓSCAR PINOCHET

JEAN VAN EYOK.—El hombre del clavel

(hacia 1400)

nífica de uno de los aspectos típicos de la pintura
holandesa: el de los pequeños cuadros, casi minia

turas, en que los habitantes de ese país han sido

maestros, como Vermeer, "Gentilhombre y su dama

bebiendo vino", "La mujer con collar de perlas"; Jan

Steen, "El bautizo" y "La guinguette"; De Hoock,
"La madre"; Kolf, "Naturaleza -muerta, con sope
ra china" y "Naturaleza .muerta con copa y fru

tas", etc. Milagros de colorido, de luz y sombras,
de detalles tratados con una delicada sensibilidad.

Salgo del Petit Palais. Son casi las 2 de la tarde

y la gente sigue entrando en una larga y silenciosa

filo que luego se transformará en cuatro o seis co

rridas frente a los cuadros, especie de ventanas

(PASA A LA PAG. 5)

Viña del Mar, Marzo.— En la

Sala Delta, tuvimos el agrado de

admirar 14 obras en gouache y

pastel de esta Joven artista viña-

marina que, como tocios sabemos,

dio sus primeros pasos, en la afa

nosa búsqueda por encontrar un

medio propio para expresar sus in

quietudes artísticas, en esta mis

ma ciudad.

Su trabajo se caracteriza por la

simplificación en las líneas y por
el uso de los colores puros; posee

gran seguridad, tanto en el di

bujo, como en su trabajo colo-

rfstico. Un estilo como el suyo,
tratado por otra mano, pudiera
caer en lo áa-íicjj; sin embargo, los
trabajos de ¡Eugenia nos sugieren
innumerables sensaciones a través
de formas abstractas que danzan
en una atmósfera densa y palpi
tante. En los pasteles envuelve las
formas en hermosos tonos grises
muy bien trabajados y de nota
ble perspectiva, si bien se ve un
tanto repetido el uso de los colo
res. Mantiene la impresión de
eterno movimiento en esas veladas
sombras que, por momentos, ss
nos asemejan un pedazo de selva
en perpetúa desintegración, de las
que brotan centelleantes ojos
que nos atraen arrastrándonos con
su hipnotismo a la profundidad
c-3 los abismos.

Pureza y transparencia se en

cuentra en estos trabajos. Ha sl-
de una lastima que nos privara de
ver aigunos de sus últimos . óleos.
En los gouacnes, sobre un fondo
de color plano, surgen cintas de
vivo color que, como relámpagos,
surcan la superficie, envolviendo
hasta el infinito el plano de fon
do. En todos ellos so admira una

gran armonía de tonos; de estos
trabajos notamos uno, en el qu^
la gama predominante es un sepia
obscuro. (Eugenia Concha no po
ne títulos a sus obras). Consigue
en él un acierto de composición y
de valores. Debemos también men
cionar cinco dioujos a lápiz so
bre moldes clásicos, en los que
dtenota fuerte seguridad en los
trazos. Son especialmente logra
das las expresiones de los ros

tros. Utiliza los trazos cortos,
acentuando ora suave, ora firme
mente las figuras.
Esta exposición nos ¡ha mos

trado la producción de una ar

tista viñamarina, cuyos méritos
residen, en una parte, en la con

vicción con que toma su propio
camino y en la seriedad de su ela
boración plástica. Sus cuadros nos
dejan la sensación de una ventana
mágica, por la que van pasando
ante nuestra vista peces, pájaros,
flores y soles, en sugerente desfile
fie formas y colores.

MAGDALENA ASTOREC.Y

3C

Wastica

,

En su taller de
la Escuela de Be
llas Artes visita

dos al pintor
Israel Roa que
regresa de Viña
del Mar, en don
de tuvo a su car

go el Curso de
Dibujo y Pintura
de la Escuela de
Verano de la Uni
versidad de Chile
que se realizó
en la Universidad
Santa María.
—El éxito del

curso a mi cargo
puede medirse por
los resultados si
guientes: mi curso
de Dibujo empe
zó con 42 alum
nos y terminó oon

38; en Acuarela
empecé oon 40 y
llegaron al final
¿o. Es decir —nos

expresa Boa— casi
la totalidad. El in
terés que demues
tran los alumnos
y aficionados de
Valparaíso y Viña
del Mar es enor

me. E.itu n.i debe
esn-.-iíia;' a nari-r-
«■' cfl con.sij<"-a ,.,

que hay allí una
°

juventud que vie
ne imponiéndose
por su propio es

fuerzo e iniciativa.
El Grupo de Gra
badores de Viña,
que dirige Hermo
silla Alvarez tie
ne ya renombre
internacional. Ese

ejemplo ha tras
cendido en el am
biente. Prueba de
ello es el surgi
miento de una ge
neración de ex

celentes artistas

plásticos, en el que
se destacan va

rias mujeres. Así,
por ejemplo, Lu
cía López, Teresa
y Carmen Hamel,
Teresa Vidal, Sa-
lly Marshall, etc.
—¿De su curso,

se destacaron al
gunos elementos
nuevos?

—Varios. Hubo
algunos que al
comenzar no te
nían el menor co
nocimiento en ar

tes plásticas; sin

embargo, realiza
ron progresos no

tables en los cua
renta días que du
ró el curso. Es

claro, hube de
practicar un mé
todo persona], a

RAÚL MARÍN BOUFFANAIS
, "Pasional" y "Maternidad".

tiempo de que se dispone en esta
clase de cursos. Uno realiza en

estas circunstancias su propia
pedagogía. Seguir los textos se
ría desperdiciar un tiempo pre
cioso, que se puede ganar, en

cambio, aquilatando minuciosa
mente las condiciones individua
les de los alumnos.
—¿Vale decir...?
—Pues, simplemente, no em

pezar por arriba. Los grandes
modernos ¡lo han sido, justa
mente porque supieron comen
zar, porque abarcaron el apren
dizaje necesario. El pintor no

puede improvisarsíT
P

choUlíír,0 ^f°irlea que me ha he-
cno un bien enorme este con-

™„con los }óvw*s- Su entu"-

5Ss,e"«Wfeo» h

f'tlVS ya entr* ¿ •
—¿Qué opinión le merece lo

época, ib <?uP ^^e nuestra

advertir por las rpnr6^ P0Qrán

Que aquí se ii^uvéfroTducclon<*

«•;£«««
prendidos¡en ifl se? ."»»-
Por desgracia t^f ?n<luletHdes.
entre SSStow ÍW* v.aIe m**
te Que un ninh^ buen íutbohs-

Existen"^^ «wun «**"«.
no los hay entrÍS, Úel dePo.-te;
artista sigue Üs "^taa. El
raro". Si en tr«en<3° m "tino

deraciones^erporo,,^8 "*&
^y que tíacer rS^ creo <l»e
zo por mejorar u, ^^ esfuV
artlsta y dT4tudianMn del

—Hay otra arH=í„ í de arte.
raíso a quien £2??í? de V*W
a "gurar e¿tr^ldero, "amada
finitivoí; de■ ™f flos valores de-
«Jta Marina de al*'^- Es
Panera de Carpir118' com-
Alvarez, cuyas 7¿£?h, Her«K>silla
dera nada tienen i^ en ma-
a aquéllas de lo\ qmLen,vld^te*>s

especialistas «ÍSS? destaca-
o.ue recuerde un 1^?peos- Aun-
e«a Posefuna De?sr^aff?5rlacl1.
avante, original^ ™alÍdad CM»J
seguroquefu

~

JKm°derna. Es
t° conocfdo Sf!sera P™"-
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CESAR ¡Embarqúese con Cristóbal Colón

en 1492!"..., eran los slogans del anuncio

de una empresa de turismo en una novela,

tipo H. G. Wells, en la que una máquina

ingeniosa permitiría viajar no solamente de un

lugar a otro, sino también de una época a otra.

Recordé estas frases utópicas al encontrarme a

bordo de un pequeño vapor de carga, rumbo al

Viejo Continente, del que había faltado tanto

tiempo y al que me dirigía en busca de amigos

del pasado.
Tropecé con algunos cambios fundamentales:

Tuve la impresión de que Madrid ya no era aque

lla ciudad tan alegre y ligera, y que los españo
les eran más sombríos ahora que hace 22 años

París, aún siendo todavía la misma "capital de

los pintores del mundo", para uní había perdido
mucho de su personalidad cosmopolita, al ceder

su rasgo esencial, la aglomeración poliglota, a

una hegemonía notable —o por lo menos lingüísti
ca— de americanos e ingleses.
En Londres, finalmente, durante mi segunda

exposición, me di cuenta de que los ingleses des

pués de la guerra han dado un paso gigantesco:
han substituido la xenofobia de su proverbial
"splendid isolation'' por una actitud mental mu

cho más interesada y comprensiva —y hasta cor

dial— para todo lo que venga de afuera. Me ha-

Marón, de pintura francesa un carpintero; de mú
sica rusa un marquero y del problema sexual en

el continente un desconocido en el tren.

En París no pocos de los intelectuales de toda

clase y tamaño de barba con que uno se en

cuentra, son norteamericanos. Es casi imposible
encontrar un local, aunque sea de los más mo

destos, donde no se oiga conversar a los anglosajo
nes. Y en lugar del usual "Englis spoken" vi letre

ros en vitrinas comerciales, que decían: "We All

speak English". Los españoles de "mi tiempo"
nunca se habían preocupado del mañana, mien

tras ahora hablan de dinero, temen al porvenir
y quieren venirse para América.

No podría determinar con precisión si los fenó

menos han cambiado en sí, o si a lo mejor han
variado los lentes con qu© miraba ahora todo lo

que me rodeaba. Pero, no cabe duda que la pintu
ra del Greco en el 1'Prado" y sus "Apóstoles" en

Toledo permanecen absolutamente iguales. Sin

embargo, sentí esta vez tanta sorpresa como sin

gular emoción frente a estos cuadros. Como si

Don Doménico hubiese agregado sus pinceladas
más geniales desde la última vez que los miré,
hace dos décadas. Nunca antes me ihabía fijado
en algunos detalles, como por ejemplo, sus dra
máticas sombras de carmín puro o sus negros
diluidos, que aislados podrían creerse sucios, y

Francisco Otta, pintor naclonallza-

dp chileno que vive entre nosotros

desde hace veinte anos, y cuya labor

plástica >o destaca entre nuestros

más distinguidos pintores, regresa re

cién de Europa. Antes de este viaje
había recorrido prácticamente el

mundo entero. En el presente artícu

lo nos da cuenta de su reciente jira

por España, Francia, Holanda e In

glaterra. Expuso sus obras en la Mal-

son de l'Amerique Latine en París y

realizó dos exposiciones en Londres

(Little Gallery de PlcadlUy y Ga-

llerie Apollinaire), con marcaup éxi-

base de mis ex ponencias, a fin de adaptar la enseñaba al escaso ÍT^^^^sZ preten"

Viña £1V^hSf» Arb^ <ta

Porciona eicaS£adas US? Pro"

Mar. EskTme ¿£«¡2? JSP* deI

absurdo, humillanteV?06 que

a¿63THSSblWr este afio «

en~i!í;slÍrfleSHe?tfrérTUnos 60 óleos

rhiiP IIa* de ia Universidad de
orille. Será una exposición re-

fuero„ParfltL,<lefJaS Exh,blrá también en Montevld^, a inteíe^ U™ eSm° ** *°
ÍUel0n aburridas conde ha sido Invitado. En el '«- As ^terminó el breve diAi™

ptta
=5 ahora una exposición tT^Z t^uaíro pífale? et E? ^£^f^ £ft

le enviará a Sldnev. An.i^ii. „„„

l0 e cuatro capitales eu- por el cual nos imnusimns AÍ

impresiones al regreso de unajira
por

FRANCISCO OTTA
to. En Londres
obras expuestas
por el publico,

"" '

a prepai
enviaráque

sola sala grande, ahora existen pequeños gabi
netes, aislados por tabiques, para insinuar un

ambiente más Íntimo. Se exhiben unas pocas
ooras en cada uno de ellos, conjuntamente con

algunos muebles de la época; por ejemplo, un
óleo de Signoreili (1441-15^1, con un sinon tallado
del siglo XV.

En el mismo museo existe una sección gráfica'
en la cual el visitante —cómodamente sentado—
pide lo que desea ver, método análogo al de la
ramosa "Albertina", de Viena, o de cualquiera de
las bibliotecas públicas. Existen carpetas con gra
bados y dibujos originales, desde los antiguos
maestros hasta los más modernos.
El director del "Rembrandthuis", también en

Amsterdam, al mostrarme algunos grabados celo
samente guardados y no accesibles al público me
llamó la atención sobre la gran diferenciación dt
pruebas de la misma plancna de Re-mbrandt- es

curioso observar cómo el Fausto original tiene la

a Sldney, Australia, i-opeas.

aquéllas industrialmente más perfectas. Sin tomar en cuenta su concepción expresionista de

!°hra conocida, hay muchos trozos en fu pinteacomo también en la de Velásquez de Gova esneJ
ciatoiente en la nueva colección d1l':Baz?ón
dErlanger", y de Rosales, que !on"mÍn<ih^lm
presionistas" de pura cepa (1).

"'anonas ím-

llanaSenhlí«1^h,.,de/st0S Srandes antepasados se hallan en la ob/a de vanos de los nintorp^ «óit+ptÜ
ponneos españoles, cosa que no soraratoá^nadie que conozca la fuera del ambieS Fran?

más de una novedad,

nos impusimos de

^^^^<^™^™¿ en negro.con escasos acentos de? ¿olorT sus 'óleos^ varían

™.™uv«iiíu- cojijo <¡i causeo original tiene la ni el fonñn v ..í,»,™ „
"luuci«. ni ei rostro,

fisonomía de un anciano grave y pensativo, mien- odio la Dinfiirn •• ^£L e, dj?a únicamente "Yo
tras aup en ]as nruebas nnsterinrps sp niprrton cin «„ _ i„ ti: f .' "'aneja el pincel con gran cari-no a la materia y.contraponiendo caldos C§on

que, no obstante, resultan en el conjunto ser tonos
exquisitos, transparentes y vibrantes.
El mismo efecto de sorpresa frente a cuadros

anteriormente vistos me ocurrió con la "Ronda
Nocturna", de Rembrandt, en Amsterdam; pero
es que allí, no era mi sensibilidad madurada, sino
la sensacional restauración del año 1947, que la
transformó totalmente a este cuadro. Se eliminó
el conocido velo amarillento de barniz, destándose,
asi, repentinamente, un gran número de matices
grises y fríos, insospechados antes.

De gran interés, en este mismo Rijksmuseum
holandés es la forma nueva de presentar las
obras. Recientemente fué adoptado un método
mucho más moderno y eficaz, en vez del antiguo
y confuso amontonamiento de cuadros en una

tras que en las pruebas posteriores se pierden sus

arrugas paulatinamente, hasta que. en las últi
mas impresiones de principios de este siglo, adquie
re la cara de un joven insípido...
En el mismo lugar, se conserva la prensa autén

tica de Rembranlt, con sus rodillos de madera
pesada. Desde la ventana de su taller se puede
apreciar el mismo panorama urbano que con

templaba el Maestro, y que aparece en algunos
de sus grabados. Esperando buena propina el

guía pretende la misma autenticidad histórica
para la llamada "Casa del Greco", en Toledo. El

fríos logra trozos
'

delicrosoT^rplnturT"Ya ™es el ingenuo muchacho campesino del i qw* £

mMmBm^
muebles datan de esa época. Naturalmente, este
pequeño abuso inocente no resta importancia a
¡a serie de pinturas que este museo contiene. De
nuevo quede estupefacto ante la "moderna" fac
tura de la pintura del Greco, lo que fácilmente
se nos escapa en las reproducciones, incluso en

PANORÁMICAMENTE
observados, en Madrid como en Amsterdam, los movimientos pictóricos se

mantienen en el centro del comino, aunque por supuesto, es .manifiesta la diversidad de tenden-ias
Hace poco, una exposición de "arte experimentalisto" en el Museo Municipal de Amsterdam, es

tremeció el ambiente artístico; la prensa, de aquella capital atacó unánimemente la atrevida inicia
tiva de un grupo joven. En cambio, el balance de exposiciones de Londres y París demuestra acti

vidades mucho 'más extremistas, si así pudiéramos clasificar los variados ismos representados. Con excep
ción de dos Salones (2) que presentaron gran número de obras de un nivel de buenos, pero pronunciados
"omateurs", lo mayor parte de lo superproducción pictórica francesa; es actualmente de una tendenna evi
dente hacia lo no objetivo: hay kilómetros cuadrados de pintura abstracta y, con la mejor voluntad, uno

se siente tentado a oreer que todo aquello está confeccionado según una sola receta. Aquí en Santiago,
donde durante un tiempo estaban ton de moda las analogías pictórico- culinarias, se diría que aún con la
misma "receto del día" la torta resulta a veces sabrosa y otras no. Es natural que en una cantidad ta.n

abrumadora, la calidad varíe entre lo mediocre y lo excepcional, entre la aplicación mecánica, de la fór
mula y un máximo de fuerza emotiva.

Después de haber visto un sinnúmero de exposiciones — en Porís hay calles enteras ocupadas por
jalas de arte — que1 solamente representan una porte ínfima de la sobreabundancia pictórica contemporá
nea, llegué a las conclusiones siguientes: nuevamente me di cuenta de que es más fácil cubrir de pigmentos
una tela que PINTAR; que es más cómodo seguir a otros que inventar un camino individual, como que es

más barato repetir anécdotas ajenas que tener humor propio. Y si hay un esfuerzo que es común a la ma
yoría de los plásticos, modernos, es a mi juicio la búsqueda de una CALIDAD DE SUPERFICIE vibrante ri
ca no solamente en formas y matices, sino múltiple en su textura. En este sentido, como en muchos otros
podemos extraer muchísimo de las colecciones de arte aborigen y oriental. También Picasso ha encontrada
?n ellas grandes fuentes de estímulo e innovación.

Dé los latinoamericanos ofreció gran interés la muestra del joven brasileño BANDEIRA, completa
mente alejado de Portinori, quien logra emoción poética con una de estas superficies vibrantes tan codi
ciadas. A primero vista su pintura, oigo como divisionista, parece no-objetiva; pero al contemplarla más
de estos puntos y puntltos, rayas, raspaduras y esfumados surgen paulatinamente los elementos de su tri
óle temática: "Ciudades", "Arboles" y "Tierras Lejanas".

No siempre es la calidad la que logra atraer la atención del público y de la crí'rica, que allá tam-

piensa que no sabemos que Teotocópulos""nünca" Sa MferT»^/110!"^'' aunqu?' su^autor
ha v vido en ella, aunoue el edificio y algunos También visUé lf1J, Hdlbuí° "^ alambra

Creo que¡era elt> úírinín ^as dlversas técnicas.
posición v&^artó^nWaS**1*?!^ com-

«na iglesia, ^^¿T^S^i&^^r
poco es del todo imporciol. Lo absurdo y lo extrapicróricamente M(f,r;m„i

•

*

raímente orientados: en el "Solón des Surindépendonts" (requlte Tndeoend entpT?.0 Ñ ^eS
a '°'S unilate-

servé un montaje de grabados antiguos, dividido en el medio oor un Z,Zn j
° un cni,6no>, ob

elos mitades del grabado con sus reflejos respectivos en el espejo formaron aP°™
° *" ánauh re^°- Las

nuevos. También descubrí algunos cuadros abstractos que siendo ™m,J a _i

lmaaenes sorprendentes y
ron más bien bajorrelieves decorativos.

' recorres de madera coloreada, me porecie-
En algunos casos lo extravagancia lleva el sello del aenio F» l«

dres, se mostró su reciente "pintura en una esfera", que en realidad no trnT^™ P,CASSO en Lon-
rra cocida, sobriamente adornado. Al visitar esta muestro de cerámica tuv

"'^ qU£ un 9lobo de tie"

gunos alfareros profesionales, quienes se quejaron amargamente "En rá,¿ l¡Ü
ocasion .d,e conversar con al

ción. —"Después de pagar 300 guineas (3) por uno de estos mamarra!ho ,

m6t'° este lo^" — de-
den usar para nada, nadie apreciará más un buen cocharro a precio .rarlnnn 1™° v°CIdos y,que no se Pue"

racional
. Y es verdad que en Eu-

^r°A íier Una„ saio de orte folklórico
bordados, tallados, etc.: cada pieza

EL I I AM €

11 LAS .HIIHMS

N«.-Si LACIOS CON

O
IU8JJ

neuf york

"ETF17¥?rl-

€HA$KEL
EL FOTOGRABO

DÉLOS NIÑOS

i ras] 'y

ropa nayjarros preciosos del tipo popular. En Madrid, por ejemplo fui
llamada "Artesanía de España", donde se exhiben tejidos alfarería b<
me pareció una obra de arte exquisita.

También en bueno artesanía' está basada la obra del gran escultor TAI npp n
le forgeron lunaire , quien emplea exclusivamente fierro forjado ol n, » a i

' l'omQéo P°r algu
rpino botñraov hoia.5 rio rlivcrerw t^,mmK^, ,~l„ l„ ...

' ' K" 1ue aa Colores fuerte* <j -frvrrv,„oreino botánico; hojas de diversos tamaños, colocadas en romas v ram>-, colo're.s ,

fu«rtes y formas del
básculas cada una y' entrelazadas entre sí. Lo normal es aue en los mT,c=lf' constr1ul,das como palancas o

arte; aquí, por el contrario, el más liviano contacto de la mano orooW ?í ^^T
ba tOC<3r los obJet°s de

dente: toda lo escultura semiabstroefa e ingeniosamente eauilibrnrln J^„ _.e
to Previst0- pero sorpren-

o moverse con un balanceo
ingeniosamente equilibrada, empieza

una vibración y una oscilación fascinantes.
"v-exa

perso-

Esta exposición fué organizada por el STEDELIJKMUSEUM rio Am<* a

Üdades ton dinámicas, que hoy se le considera como uno de los muto, f?,Z ' di^9id° *** ^
aos. Simultáneamente presencié allí otras tres exposiciones excelente, \n ^uropeos m?s ««¡vos y adí
affiches de los últimos 50 años y una de dibujos y óleosde Van Goon t A

U" arcíuitect° finlandés, la de
moderna que contiene muchos de los buenos ñombr¡s" holandeses v^xt'rnnt^/'n5' Cpa'rte de h co|ección
r^li curioso que sean únicamente trece los nombres de contemporón»!

°

que puede Tnconlra.^re^etMos^"
U (PASA A LA PAG.

'
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Se va con Lenormand el dramaturgo del Apocalipsis
Por

Paul BLANCHART

UNA
gran injusticia se está produciendo en la historia de nues

tro teatro: por razones diversas, no siempre admisibles, la ma

yor parte de los dramaturgos de inter-guerras, especialmente
los desaparecidos y los más ancianos, parecen incomprendidos
o rechazados por la generación que está surgiendo. ¿Se aprecia

bien lo que fué el aporte de Soint-Georges de Bouhelier y de Henri

Ghéon? ¿Se habla todavía' de Alfned Savair? ¿Se le concede su verdade

ro rango a 'hombres como Jean Víctor Pollerín, Simón Gontiüón, e incluso

a Vildrae, Jean Jacques Bernord y Paul Raynol? ¿Se sabe que, de toda

esa generación, Henri-René Lenormand quedará como uno de los dra

maturgos más considerables, quizá el más considerable por su originali

dad y por sus aportes .personóles? Su edificio teatral constituye un mun

do con sus tipos, sus atmósferas, su clima y sus resortes ocultos.

Hay un universo de Lenormand que se presenta, en cierto modo,

como la antítesis del universo dramático 'esencialmente cristiano de

Claudel. Poblado de dudas, de fracasos, de podredumbres, de descom

posiciones, el universo de Lenormard se 'halla cerrado a la gracia (en

el sentido teológico del término) as! como a la esperanza. Y si en esta

sarabanda de demonios, un llamado del olma logra dominar los gritos

de condena, sólo se trata de un deseo de esperanza, de un impulso ha

cia la liberación, pero que se queda en el estado de impulso insaciable.

Es un universo lleno de maleficios, cuya atmósfera exige pulmo

nes robustos para resistir a una asfixia que amenaza casi constante

mente. Pero es un universo construido con toda solidez y riqueza y que

puede situarse históricamente en forma paralela al universo de Mar

cel Proust. Todo lo que el autor de "En busca del tiempo perdida" apor

tó a la novela, tanto en las concepciones como en la forma, tanto en

la psicología como en los procedimientos, Lenormand lo introdujo en

forma equivalente en el teatro. Idéntica es, también, su influencia en

una escuela dramática que engloba temperamentos tan diferentes co

mo los de Gantillón, Salacrou y AnouM'h. Poco importa que tal o cual

dramaturgo rechace esta influencia de Lenormand. Esta se deja sentir

insensiblemente a través de un clima teatral y de un método dramático.

Hablando de la novela posterior a 1914, Thibaudet ha dicho: "La

novela no ha avanzado por un progreso de su técnica, sin* por un pro

greso o un cambio de significado, de sugestión, de poesía. Ño ha evo

lucionado p.or fuera, sino por debajo".
Esta muy justa observación se aplico integralmente al teatro de

interguerrds, en general, y al de Lenormand en particular. Todas las

aparentes transformaciones técnicas (como la división en cuadros), no

tienen otro significado real que el que les dan las transformaciones in

ternas que aquéllas atestiguan. La evolución dramática reside también

en "un cambio de significado, de sugestión, de poesía". Sugestión y

poesía: dos polos en el arte de Lenormand.

Este universo de Lenormand, apasionado e inquietante, apasio

nante y terrible, no está poblado más que por una decadencia que se

extiende en todos los planos y en todos los terrenos. Es un cuadro des

piadado que produce una especie de calofrío mental.

Decadencia del individuo, en primer lugar: en el terreno psicoló

gico y sentimental, con la dispersión del yo, una profunda división in

terna y ambivalencias paralizantes (Mixtura, El Devorador de Sueños);

en el terreno sexual, con los desencadenamientos del eretismo y de la

homoxesualidad (Una vida secreto. El hombre y sus fantasmas). Luego,

decadencia multiforme de la sociedad: decadencia rnora,l (El Coi>¿;'de,

Las Tres Habitaciones). Decadencia religiosa: lo multiplicación de las

sectas, la magia y los fenómenos de la religiosidad secundaria substitu

yendo a la fe (El Amor Mágico, El Hombre y sus Fantasmas, Sortile

gios). Decadencia colonial o, s¡ se prefiere, decadencia imperio!, lo

cual corresponde a la disminución del prestigio de la raza blanco y al

derrumbe de ciertos formas de la civilización occidental, cristiana y

humanista (Ei Simún, Asia, A la sombra del mal, Pacífico, Tierra de

Satán). Decadencia artística: -la fé, lo pureza y el desinterés de los

creadores .combatidos por el espíritu de compromiso y de lucro de los

impuros, y también — lo cual es mucho más grave
— corrompiéndose

en sí mismos por la inestabilidad y el cansancio que preceden al re

nunciamiento y por el atroz veneno de la duda (Los Fracasados, El Cre

púsculo del Teatro). Coronando esas decadencias y sintetizando varias .

de ellas, decadencia, de la sociedad y de la civilización burguesas La

Casa de las Defensas).

Lenormand ha sido el lúcido nuncio, el implacable profeta de to

das esas innumerables decadencias tota'lizados en la. terrorífica deca

dencia de un mundo y de una civilización. Para seguirlo^ hoy que te

ner su misma robustez mental, que es como la de un clínico ante el

material humano hacinado en los hospitales y
en los asilos, como la del

químico que agita mezclas mefíticos y explosivas, la del sabio que si

gue eñ el universo del microscopio los alucinantes combates de esas

partículas infinitamente pequeñas de las cuales son tributarias las que

tienen e! orgullo —

y lo pequenez espiritual — de creer que son in

finitamente grandes.
A. esta especie de intrepidez científica, el autor superpone una
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emoción grave que se halla, por cierto, en las antípodas de la sensi

blería, pero que revela una inquietud del espíritu ante el implacable
balance de las investigaciones y de las experiencias del conocimiento.

Así, carácter profetice y poesía confieren ol teatro de Lenormand el va-

lar, el patetismo y la amplitud de un apocalipsis: el. de una sociedad

minada por todas partes en sus cimientos mentales y morales. El dra

maturgo no trata de enderezarla ni de consolarla; anota, registra, es

cruta más allá de las apariencias, ilumina el desorden con los proyecto
res de la inteligencia y fine esos cuadros desesperados y desesperantes
con los llamaradas del sol poniente y con una púrpura frenética. Tales

cuadros, sin los encantos de la poesía, sólo tendrían los tintes de la ca

tástrofe, de la podredumbre y de la muerte.

Una obra profética, como la de Lenormand, demostró que el dra

ma se vivía ya en los espíritus antes de transponerse a las formas ma

teriales de una civilización que parece empecinada en destruirse. No

sólo hay muertos en los campos de batalla, y los escombros más irre

parables no están en las ciudades destruidas. La esencial y paradojal
tragedia de nuestra época apocalíptica, es la de .precipitar a la carni

cería hasta los valores y los tesoros no carnales del ser.

El hombre destruido por el hombre. Las ruinas de la sociedad so

bre las cenizas del individuo. Le civilización, producto 'de lo inteligen
cia y del corazón, anulando por fin el corazón y la inteligencia. La na

do, obra final del hombre. El hombre-Minotauro, devorándose en espí
ritu y en el hecho. He ahí la conclusión lógica, fatal de esta medita

ción, en una veintena de dramas sebre la condición humana.

Supongamos que, efectivamente, se cumple la disolución moral, la

disociación mental del hombre, el derrumbe de una sociedad y la ago

nía ds una civilización, tal como Lenormand lo profetiza en su visión

apocalíptica. (La hipótesis se hace aceptable ante el espectáculo de un

universo entregado a la locura, q| odio y al fuego). Supongamos, luego,
que en los tiempos futuros nace una nueva aurarfl sobre ¡as ruinas del

mundo, tal como sucedió en la histeria después de la caída de las ci

vilizaciones antiguas, después de Roma, después de Grecia, después de

Egipto, después de Asiría y Caldea, después del Oriente; como sucedió

en la tradición bíblica después de la confusión de Babel o después del

diluvio. ¿No es dable, ocaso, imaginar que en tales circunstancias, las

generaciones derivadas de los que se salven se detendrán en nuestras

ruinas, en ¡as reliquias nuestras que descubran, efl nuestros monumen

tos, nuestros libros, para descifrar nuestros testimonios y nuestros se

cretos, así como los lingüistas, los arqueólogos y los historiadores actua

les escrutan para nosotros 'os •'lempos pasados y las tradiciones perdi
das? Tal vez llegará un día en el que Lenormand, Giraudoux, Claudel,
han de ser los últimos testimonios de nuestra época, así como Esquilo,
Sófocles y Eurípides lo son. de una civilización muerta.

Si se detienen, entonces, en la obra — testimonio de Henri Rene

Lenormand — quizá no tengan la posibilidad de apreciar lo maestría

de su arte. Quizá ha de parecer un juego supérfluo de eruditos la bús

queda de los orígenes y la filiación destinado a ríiedir lo que él debió
a un Ibsen, a un Maeterlinck, a un Bouhelier, ya que hay una línea

directa de Rosmerholm a El Tiempo es un Sueño, de Pálleos a La Loca

del Cielo, del Carnaval de los Niños a La Casa de las Defensas. Pero

el valor substancial de ese teatro aparecerá admiroble e irredargüible.
Porque, mientras se ha de escuchar en Claudel la suave y patética mú

sica de la fe enfrentando las tormentas; mientras se ha de ver en Gi

raudoux la última e irónica sonrisa de la inteligencia amenazada de
muerte por la máquina, per el "robot" y por el furor del tropel huma
no que ha repudiado a sus guías espirituales, en la lucidez implacable
de Lenormand se encontrarán las claves del dramci, ia justificación del

cataclismo. Gracias a él, comprenderán cómo es posible que la mezcla

del mundo (de nuestro mundo destrozado y en ruinas), haya podido
amalgamar tantas miserias con tantos ímpetus de superación, semejan
te fracaso de alma con semejante sed de evasión y tanto sordidez en

que el individuo sucumbe, con tanto frenesí de grandezas.

El ¿Papa aprueba "injmoralidad'

en 'El CyWílagro" de Rosellini
Rosellini ha encontrado un aliado inesperado: el Papa.
Cuando su film "El Milagro" fué prohibido en Nueva York, el dis

tribuidor americano de Rosellini, Joseph Burslyn, invocó un poderoso
argumento.

—Ustedes encuentran este film inmoral — les dijo a los- censores

de Nueva York. —Esta no es, sin embargo, la opinión del Papa.
Les explicó que éste le habria pedido a Rosellini, un San Francis

co de Asís después de la exhibición de "El Milagro" en Italia:

Este argumento y la petición de los críticos cinematográficos de

Nueva York, cambiaran la determinación del Concejo Municipal.
"El Milagro" se está dando otra vez en Nueva York.

ACADEMIA DE PANTOMIMA

DE

ALEJANDRO JODOROWSKY
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LA ELOCUENCIA DE

LAS ESTADÍSTICAS
(Datos oficiales de la Dirección General de Estadística)
En dos años y medio el vestuario ha tenido las siguien

tes alzas: casimir peinado nacional, subió un 81%. Trajes
de medida en casimir peinado nacional, 104%.

Sin embargo, CONFENAX ha mantenido sus precios sin
una sola alza, desde su fundación, hace dos años y medio,
pero el volumen de sus ventas compensa estos bajísimos pre
cios que superan al 80 a 100 por ciento de diferencia con el
comercio.

Trajes finos hechos a mano, en casimir peinado, Oveja,
(685 y 708), valor en el comercio $ 4.800 y $ 5.500, en $ 2.950.

Trajes de franela Oveja, ($ 386 metro), valor en el co

mercio $ 3.700, en $ 1.950.

MEDIDAS CON EL 8% DE RECARGO

"CONFENAX"
Depósito: Huérfanos 757 - Local 6 - Fono 32922

FABRICA: CARMEN 1410

U¿o Betti Bernard Shaw y i?. Sherwood

en temporada del Teatro Experimental
Terminadas ya las vacaciones el Teatro Experi

mental ha dado comienzo a los ensayos de la pri

mera obra que estrenará en la temporada que se

avecina. Se trata del drama en tres actos del

novel autor italiano Ugo Betti, titulada: Corrup

ción en el Pa'acio de Justicia", obra que esta lla

mada a constituir un éxito de tanta resonancia

como los que obtuvieran "La Visita del Inspector"
"Montserrat" y "La Muerte de un Vendedor", por

el cautivador interés de su trama y por la pro

fundidad y valor actual de las ideas que expone.

Ugo Betti, cuyo nombre comienza a darse .a

conocer en América, es ya un valor consagrado

en Italia y en toda Europa, donde varias de sus

obras se han reoresentado con notable éxito de

público y de crítica. Se le considera como el dra

maturgo italiano más decisivo desde la desapari
ción de Pirandello, y el más indicado para ocu

par en la dramaturgia universal un rango tan

elevado como el que ocupara el autor de "Seis

Personajes". Las obras que ha estrenado hasta

ahora ("Corrupción", "La lucha terminó al alba"

y "Marido y Mujer") han llamado la atención por

la audacia de las ideas que plantea. En "Corrup
ción en el Palacio de Justicia", Betti se vale de

los cautivadores recursos de las obras policiales
para exponer las inquietudes que se advierten en

el mundo contemporáneo frente a la justicia
humana. Es un drama de gran fuerza emotiva y

de hondas sugerencias acerca de Ja moral indivi

dual y colectiva. Al dar a conocer a Ugo Betti

en Chile, el Teatro Experimental sigue su plausi
ble tradición de revelarnos los más recientes y
connotados valores del teatro contemporáneo, gra
cias a lo cual nuestro público ha podido conocer

las obras de Thornton Wilder, J. B. Priestley,
Jean Anouilh, Emmanuel Robles, Arthur Miller,
etc., antes que.ningún otro público de habla caste

llana .

"Corrupción en el Palacio de Justicia" fué tra

ducida del italiano por Emilio Martínez Chibbaro,
y se está ensayando bajo la dirección de Pedro

Orthous. En su interpretación actuarán Claudia

Paz, Brisolia Herrera, Jorge Lillo, Agustín Siré,

Carlos García, Roberto Parada, Alfredo Marino,

Domingo Tessier y otros.

Como segundo estreno del ano, el Teatro Expe

rimental ha seleccionado "El Bosque Petrificado',

de Robert E. Sherwood, pieza que se considera ya

como obra "clásica" dentro del teatro moderno

norteamericano. Este drama, aunque conocido en

forma indirecta por nuestro público, hace diez

años, a través de una admirable versión cinema

tográfica, constituirá una revelación, ya que su

texto escénico es una de las producciones cum

bres de la dramaturgia americana. "El Bosque

Petrificado" será dirigido por Agustín Sire.

Para el tercer estreno, el Experimental está

estudiando la selección de una obra chilena. Con

ésto, el teatro de la Universidad de Chile demues

tra su especial interés por la producción dramática

nacional, ya que este estreno servirá para con

memorar el décimo aniversario del Teatro Expe

rimental y, por lo tanto, ocupará un lugar desta

cado en su programación y en sus actividades.

El último título del programa 1951 de este

Teatro 'es la comedia "Nunca se sabe" (You never

can tell), de George Bernard Shaw, con lo cual

el Experimental rendirá un homenaje a la me

moria del gran maestro del teatro
. moderno, que

acaba ád desaparecer. Esta obra, cuya reciente

reposición eñ Londres lleva ya tres años consecu

tivos de representaciones,' ha constituido uno de

los últimos grandes éxitos que conociera eh vida

el genial comediógrafo irlandés. "Nunca se sabe"

marcará, además, la "rentrée" de Pedro de la

Barra como director artístico, ya que será ésta

la primera obra que él montará desde su regreso

de Europa.
Aparta de los títulos arriba indicados, el Teatro

Experimental anuncia para esta temporada la

reposición de "La Muerte de un Vendedor" y de

"Volpone", dos de sus estrenos dex mayor reso

nancia en 1950.

Por lo dicho, el Experimental puede esperar

para 1951 una temporada tan fructífera cemo la

del año pasado y aún superarla, a pesar de la

dificultad que para él supone el no contar aún

con una sala propia.
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tres d? ios cuatro grandes colecciones de Arte Moderno que visité (4). La de Madrid contiene casi exclusi

vamente autores españoles, pero aún siendo así, exhibe una sola obra de Picasso y ninguna de fans m de.

Miró. En cambio; tiene muchas de Zulcaga, Chicharro^ Sorolla. Entre las únicas cinco pinturas extrarvje--

ras, figura una de Desnoyers, de interés por su tema: "TOLEDO".

DE
las colecciones de arte moderno ahora

visitadas, es la más cosmopolita la Tate

Gallery de Londres, que incluye hasta algu

nos de los centroeuropeos y nórdicos, mien

tras la más extensa es el Musee de L'Art

Moderne de París. Allí cada maestro tiene su sala

propia o, por lo menos, están agrupados por ten
dencias, como los "fauves" o los "surrealistas .

Hay que mencionar especialmente el Gooelino

Un "cuervo" de

verdad aparece
Unas cartas anónimas han apa

recido en la Comedia Francesa. La

primera Injuriaba a Robert
Hirsch,

la segunda apuntaba a Lise De-

lamare. Una tercera pide el des

pido de Jean Meyer. Otras han

llegado en los días de enero. To

das atacan groseramente a sus

destinatarios.

Los asuntos de cartas anónimas

son siempre peligrosos, porque de

generan rápidamente en epidemia.
En la Dirección del Teatro Fran

cés se espera, sin embargo, que el

malvado personaje no encontrará

émulos y que su campaña termi

nará por sí misma, sin que sea

necesario abrir una Investiga

ción.

Todos los anónimos llegados

utilizan el mismo papel azul. Es

critos con la misma letra, penosa
mente caligrafiada, parecen de un

Iletrado. Muestran, asimismo, pro

digiosas taitas de ortografía. Es

tas faltas, por otra parte, les pa

recen sospechosas a algunos de la

Comedia Francesa, los que la

consideran destinadas a desviar

las sospechas. El "cuervo", desco

nocido, parece en todo caso bas

tante Informado de lo que sucede

en las Interioridades de la Come

dí» Francesa.

francés, cuyo renacimiento está evidenciado por

algunos magníficos ejemplares de Baoul Dufy,

Lurcat, del cartelista Picart Le Doux y otros.

El cartelista más famoso de nuestra época y

el más imitado, Cassandre, expuso retrospectiva
mente en el Museo de Artes Aplicadas de París.

(PASA A LA PAG. 5)

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!

Los azulejos de porcelana de LOTA, de cantos

redondeados, de colores brillantes y uniformes

-esrnaltudos meeúnicanienle-, unen a su calidad

y durabilidad la mú.t Itella apariencia.
Los urquitectos y constructores los prefieren en

rereslimienLos de baños, patios, terrazas y piscinas.
1.5x15 vnus. Blanco, negro, verde y eafé.

$7.80
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No sé hasta qué punto la Idea de Schwartzmann, según la

cual el desarrollo de la historia muestra el robustecimiento

de un proceso de interiorización del hombre, no es una nue

va formulación — dlsírazaiÉlp,
— de la teoTía comtiana del

progreso. Es diíícil escapar a la tentación de ver en la his

toria un, sentido univoco, que supone la afirmación de la hu

manidad, y no solamente de la persona, como sujeto de ella.

Por lo demás, la idea misma del humanismo ateo —

que
Schwartzmann desenvuelve — cae en lo absurdo, si no se le

da como puntti.de partida esta^^&si-imposlble. experiencia, .hu
mana: 'la aceptación de la caducidad de la"""vraa unida a la

valoración suprema de esta misma. Cuando ¡Marx asegura que
el hombre es lo más alto para el hombre o que el hombre es

el ser supremo para el hombre, desde que tales afirmaciones

ee coordinan en su pensamiento con la negagción de Dios

y de lo eterno, lo que expresa con ello es un imperativo de

amor exclusivamente ligado a lo temporal. Mientras" yo esté

vivo, parece dtecíi, y sé que no lo estaré por mucho tiempo,
el fin ultimo de mis preocupaciones ha de ser los otros seres

humanos vivientes, presentes o futuros, los cuales, de la mis

ma manera que yo, disponen y dispondrán para vivir de un

tiempo fatalmente limitacfc). Y, como día a día los hombres

nacen y mueren ante mi vista, el fin último de mi existen

cia está continuamente desapareciendo o cambiando de subs

tancia. Ni siquiera puedo decir que ese fin último se pro

yecta indefinicamente hacia el futuro, puesto que sé que el

género humano desaparecerá algún día de la tierra. Por

otra parte, si quiero asegurar la continuidad del sentido de

mi vida, debo amar, más que a unos cuantos o a un solo

hombre en particular — cae'la uno de ellos es ¡ay! demasia

do ¡mortal — al hombre en .general. Con eso gano por lo

menos algunos siglos o milenios de relativa seguridad.

Pero, ¿no es todo eso una construcción sobra el abismo?.

Bastante bien sentimos que la vida humana es en todo caso

excesivamente frágil y precaria para concentrar en ella sola

la fundamentación última de nuestro interés por ella. ¿Pue
den subsistir la salud .del pensamiento y la del organismo del

hombre sin la aprehensión de un núcleo invariable, eterno en

el hombre mismo?

Marx —

y Schwartzmann —

parecen decir: vivo para los

demás, mi vida se agota en la mano tendida a los demás, que
es su fin supremo. Pero cada uno de esos hombres que es

tán comprendidos en la idea de los demás deberá decirse a su

vez la misma cosa. Ya notaba Unamuno qus el esfuerzo hu

mano resulta ocioso si no hay al lado de la vida para los

demás la vida para sí y la vida para Dios, que exigen un plan
teamiento completamente distinto. A menos que esa vit'ii

para los demás sea considerada como simple pasatiempo de

frivolo o de desesperado. Sin la 'afirmación de lo eterno, la

vida humana es sólo eutrapelia, juego, honesta recreac.ón,

cuando no recreación deshonesta, guerra, gangsterismo o cri

men: Pues, si he de morir absolutamente y para siempre,

¿no me da en el fondo lo mismo que mi muerte ocurra hoy
o dentro de cincuenta años?.

* * *

Siendo la desdivínización del mundo el correlato necesa

rio de la conquista del sentido de ia plena responsabilidaa
humana, es lógico que Schwartzmann vea la historia como

un (.ísarrollo progresivo, puesto que sólo en los últimos tiem

pos tal desdivinización ha tendido a consumarse. Pero, con

ingenuo optimismo se tiende a interpretar los síntomas ne

gativos que acompañan o siguen a ese fenómeno como sim

ples señales del carácter transitorio de nuestra época, que

a algunos les parece estar conduciendo a una era feliz, en la

cual, vencido el miecb a la libertad, el hombre pueda asu

mir íntegramente la dirección de si mismo. ¿No es ésta la

misma falla que se reprocha a los nazis y al totalitarismo?

Pues si esa desdivinización del cosmos lleva a millones Ce

individuos al caos, al crimen, a la locura y a la muerte, no

En la polémica de Alone con Daniel Cruz

El sentimiento de lo humano en c/lmérica
se ve cómo, sin afirmar el absolutismo del hombre general o

de la especie humana sobre la persona, pueda ser ella Jus
tificada. La fórmula según la cual "el hombre es el ser su

premo para el hombre", exige una determinación más estric

ta. ¿Ce qué hombre se trata? ¿Del hombre general o de la

persona hjumana?. El elogio , de la .desdivinización, a pesar tífc"

las desgracias individuales que ha traído consigo, parece in

dicar que el ser supremo consiste fundamentalmente en la hu

manidad futura. ¿Y la actual? ¿No merece ser también con

siderada como ser supremo? Prescindir de ella en la cali

ficación del proceso desdivinatorlo equivale a asegurar la

primacía de lo social futuro sobre lo social presente y, en todo

caso, de lo,soclal sobre lo personal. La humanidad resulta con

cebida como organismo. ¿Era . éste el propósito de Schwartz

mann?. » * *

Entre las ideas que encuentro más interesantes en El sen

timiento de lo Humano en América, está la contraposición
que establece entre la creencia en la libertad histórica del

hombre y su libertad personal real. Cuando se afirma aqué
lla, no se hace en verdad otra cosa que hipostasiar a la hu

manidad, elevándola a la categoría de sujeto auto-suficiente

de la historia, pero con eso mismo se t(estruye a la indivi-

LUIS

Por

OYARZÚN

además, que en ese'aaaí aparente está lá más honda substari-"

cía del mundo que se desata como un arroyo helado al final
c.el Invierno y este saber me produce alegría, un sentimiento

&s libertad frente al mundo cósmico y social, un desasimiento

delante de ese mundo, que me transforma en un aventurero

y que excita mi fantasía. Bien lo señala Schwartzmann.
* • *

No, sé hasta qué punto sea fundada la impresión que pro
ducen los países protestantes en el sentido de que con la

Reforma la vida social perdió en .espontaneidad y en alegría.
Siempre hay algo profundamente triste en las instituciones

y en los templos t'jel protestantismo. Parece que el hombre

se hubiera hecho demasiado consciente del demonio y de la

mutrte que lo habitan y que hubiera perdido, en cambio, !a

capacidad de tocar dentro de sí las "fuentes divinas y an

gélicas. Siguiendo a Schwartzmann, se podría pensar que uno

de les factores que llevan al movimiento reformador es una

dualidad, que en último término no traed:: :er repre-entada

como libertad pura, a menos que se prescinda superficialmen
te de lo irremediable, como la enfermedad o ia muerte. Nj

es posible hablar sino en términos relativos de una dirección

racional de la vida del indivitluo, desde que toda dirección

tropieza de modo necesario con el límite irracional de la

muerte.

En cambio, hasta hoy ha pedido plau3¡'ol:ment-; ser la hu

manidad en conjunto considerada como inmorta!, por lo mi

nos en comparación con la duración normal de la vida de !cg

individuos. Derjc'a la última guerra, ya no es ello posible. Pe

lo sobre ese postulado de inmortalidad se edificaron las billas

teorías del control racional de lo colectivo. La ilusión de la

humanidad permitía cerrar los 0J03 a la inevitable muerta

del hombre y hacía practicable la aplicación del peligroso

optimismo colectivista que hoy vemes más o menos umver

salmente difundido en la conducta política de tr.tas las na

ciones. Para moldear el ser imaginario de la scc.edad, se

somete al individuo a controles que lo desfiguran y esclavizan.

Si abandonamos, en cambio, la creencia en la absoluta li

bertad histórica del hombre, para reconocer o presentir el

papel que en la historia cabe a lo imprevisible, que nos con

cede t"i3 continuo oportunidades frente a las cuales juega
nuestra libertad real, nuestra experiencia de la libertad no

puede resultar sino enriquecida. No sólo me siento en cada

instante libre para responder a la voz imprevista que me

ofrece caminos y posibilidades insospechados. Puedo sentir,

merma en la habilidaic'i para establecer vínculos directoj y

rspontánecs con el prójimo, la ruptura interior del mecanis

mo de la amistad, del amor, de la comunidad. Ce ahí el
desarrollo creciente de la individualidad en la época mo

derna, de una individualic'ad que, más y más privada del

alimento comunitario, termina por languidecer y por ha

cerse vacía. Así es cómo aparecen, después del individualismo

triunfante en el Siglo XIX, los regímenes de fuerza de ests

rijic irue aspiran a la reconstrucción comunitaria. Pero es

tas nuevas comunidades, constituidas a base de individua-

lic'adcs disminuidas, son agrupaciones sustractivas, que exigen
dsl individuo la supresión de te ¿o aquello que sobrepasa el

mínimun común sobre el cual se fundan. El mismo "gran
horr.ore", o jefe de tales comunidades, no es sino la expresión

psicológicamente poderosa del rebajamiento de la masa. El es

también un hombre disminuido, que no obra a través de una

mayor , potencia esoiritual, traducida en visiones superiores,
si:;o per intermedio de ura fuerza bíopsieolcgica y física de

coacción, sobre la cual no pueden fundarse sino espanta
bles comunidades policiales.

* * *

En cambio, el Renacimiento haibia traído consigo un nue

vo descubrioniento de lo singular y único, que se traducía en

alegría, variedad y ornato de la vida. Como bajo el feudalis

mo decadente, nuestra existencia ha vuelto a fijarse en for

mas niveladoras e indiferenciaclas. Nuestra mente senecta se

parece a una maquinaria que repite movimientos idénticos,

una cápsula cerrada a la curiosidad y a la proyección aven

turada hacia afuera, hacia el misterio de lo exterior a nues-

tr conciencia presente. El nuevo renacer deberá consistir en

un redescubrimiento de lo singular y único, en una ruptura
de lo indiferenciado que recvibre. al hombre actual.

El más grave de los peligros que la vida trae consigo es el
de su prematura instrucción. Un hombre vivido es con fre
cuencia un hombre gastado, es decir, un hombre inerte, pre
so, como el riñon entre los sedimentos acumulados en sus

células bajo las ligaduras que el tiempo crea sobre su ma

teria viviente. La vida nos cubre con una membrana que 3a
disminuye y la ahoga. Así, el término común de nuestra exis
tencia suele ser el movimiento automático. La vida singular,
creada para la aventura de sí misma, termina amoldándose a

una opaca sedentariedad. Pero, debajo de ese duro casco, sus
pira un ansioso guerrero. Sólo un reventón generoso podría
despertarlo, pero esa generosidad no es posible sin una con
fianza sobrenatural, cósmica, en Dios, en el hombre y en la
naturaleza.

* * *

La seguridad exterior cuya búsqueda aparente enloquece a

las sociedades actuales resalta más en les EE. UU., que en

ninguna otra parte. Acabo de leer en The Economlst que el
Icit-motiv de los discursos pronunciados dgt el Presidente
Truman en su reciente jira por el interior ciel país, fué la
afirmación ce que la meta inmediata del pueblo norteameri
cano es la obtención de una renta anual minima de cuatro
mil dólares por persona. Magnífico, sin duda; pero eso no

ilumina para nada las oquedades de la historia que estamos

viviendo, pues la seguridad, tan deseada, tan dsseable y tan
precaria en este mundo, diariamente amenazado por una ex

plosión, tiene poco que ver con la felicidad íntima del hom
bre. La falta de correspondencia entre bienestar mínimo y
verdadera alegría de la vida ss ve muy bien en estos países
tristes y opacos de hoy. Una tristeza pesada, impregna a to
cas las cosas. Las relaciones humanas son tristes, rutinarias,
opacas. Una enorme distancia senara a persona y per-ona'
Es imposible ya teda fiesta, toda expansión dicnosa'del al
ma humana en la comunión con sus semejantes. Vale la pe
na preguntarnos hasta qué punto nuestra vacia introversión
no ;s un defecto, el € ¡efecto humano fundamental, la cara
mas positiva del egoísmo y ¿el pecado.

Véase la grotesca contradicción entre la seguridad y la <*ue-
rra. Vivimos para montar la espléndida casa que terminare
mos por lanzar por los aires. Parece que lo más vivo que que
da en nosotros es nuestro deseo de destrucción, nuestro odio
por la vida y por lo singular de nosotros miemos Tendría
mos que abrir el pozo podrido del alma para llegar otra vez
al espíritu. Abrirlo a hachazos. ¿Cómo amar una vida qu» es
vacio, mecanización, tristeza? Desde este punto c» vista la
guerra resulta consoladora. Demuestra oue el fcomb-* nó «
resigna a acomodarse como la ostra en la confortable con
cavidad de la roca que la preserva del peligro inmediato.
Schwartzmann sostiene que falla essncíalmsnte en el hom

bre actual, el resorte de la vinculación espontánea con el
prójimo. Quisiera que nuestro sombrío romanticismo fuera
aventado por una nueva alegría clásica. Nuestras negras apren
siones nos han dado un conocimiento más real del alma y una
intelección de lo tenebroso, antes desconocida, pero me pa
rece, sin embargo, evidente que del amor vital surgirá un co
nocimiento aun más profundo, un acercamiento mayor a la
fuente divina de todo lo que existe. Y, desde luego una vida
sin miedo.

(Continuará) l. O.
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"Señor Daniel Cruz:
Su polémica sobre Kusia y la Cortina de Hierro,

con Alone, tienta a un lector de "Pro Arte", a mez

clarse en la partida, no a favor de alguno de Uds.,

sino aprovechando la oportunidad de que "pone en

la mesa las cartas de Pro Arte".

El lector tiene, sin duda, tanto fervor como Ud.1

por el arte; ha comprado desde el comienzo, número

a número, su revista. Ha encontrado informaciones

y enseñanzas de valor cultural incomparabl.es con

cualquier empeño anterior; sitiándonos en el pre
sente y salvadas las proporcionas, recuerda a esos

monasterios mantenedores de la luz dentro de la

noche medieval, luz, que, a veces, hasta les quema

ría las manos cuando era la del arte y del pensa
miento paganos de Grecia y Roma, "tabú", para

aquellos obscuros tiempos. Con la diferencia sustan

cial de que Uds. al salir, parecían empeñados en

apagar todo cuanto recordara esas luces, para en

cender en cambio, luminarias chisporroteantes a to

do cuanto pretendía ser huevo. En todo ca«o era

mucho, en medio del obscurecimiento progresivo de

la Prensa, de su cerrazón . contra todas las mani

festaciones de la Inteligencia, de su ayuda estruen

dosa a los pies y su hostilidad a la cabeza. La épo
ca del fútbol y de la razón . . . económica, de las

masas.

Por eso se compró cada número de Pro Arte en

esta casa, donde siempre hubo una lectora de to

dos sus artículos y no siempre un leetor.

Aquí viene el motivo para terciar en su polémica.
Este lector es apolítico y hasta donde es posible,
antisnob, reconociendo la utilidad de los snobs y el

peso inevitable de la realidad política.
Esa actitud de quémalotodo, de Iconoclastas co

mo decían antes; de algo en cierta forma despectivo
hacia todo lo nacional si no pertenecía a un redu

cido grupo espectacular y "d»rnler cri" sl«inprv pa
trullas de avanzaíja profesionales, y la presentación
laudatoria, apologética —coincidencia tal vez—7, ca

si exclusivamente de "Nuevos del Art ", que' «<ra,
también "Luces de Moseú", (para decirlo al estilo
de la hora actual), nos dejaban la impresió'i. nuy
concreta de lo que Alone, según leo en su "res

puesta en línea directa", sugiere en lorma Indirecta.

No lé extrañe la suspicacia; estamos en el tiempo
de las campañas solapadas por lado y lado.

Desde mi egocéntrico punto de vista roconocré
mi equivocación si "Pro Arte" acoge mis conside
raciones sobre el otro Arte, no muy bien definido

como el clasicismo, tan ama-ralo ahora como el hu

manismo y la voz del individuo.

Lo llamado clásico está en permanente devenir!
la Arquitectura, recientemente tan revolucionara,
vuelve al clasicismo armonioso, adaptándose en fun
ción al tiempo; pero vocifero, también, una revolu
ción iconoclasta a outranne contra todo lo creado,
digno, según se afirmaba, de ser relegado a los mu

seos si no podía demolerse. Se generalizó hasta con

las casitas.

De tal nueva Fe las ciudades quedaron luciendo

pequeños esperpentos funcionales. El bu n sent-

do guió por fin la Arquitectura en un camino de

inadaptación y adopción de los niiievo? el mantos
sin excluir la belleza en un neoclasicismo admirable.
Recordemos el nacimiento de ia Era Mecán ca, allá

por el 1900. Se procedió al revés, pretendiendo em

bellecer las máquinas con elementos artificiales. Re
sultó un hibi-idismo estéril. La propia línea mate

mática de la Ingeniería descubrió su bell-zi exa"ta;
mas, porque algunos ornamentos se empleaban fue
ra de lugar, a nadie se le ocurriría negar la belleza
intrínseca de muchos de ellos. El damasnulnaio de
las armas, por ejemplo; quimeras, ornamentos re

nacentistas v barrocos: en sí. "O ->n 'a d -safortuna-

BREVE VISION...
Sus affiches me parecieron algo añejos; no sé si
por haberlos visto ya todos o mr haher visitado
algunos dís antes la interesantísima exposición de
los últimos afilones suizos. Estos si que respiran
frescura y, al mismo tiemoo —aunan e oarezca

paradojal— el aire sofisticado de la olástíca mo
derna: s» han librado ya de la estilización ai°o
esquemáticamente rígida de Cassandre. En cam

bio, sus decorados teatrales me eran nuevo* : en

esto' Ponaches virtii.nc3Tn°'"t.o rjm+.a^o' rrip^n de
manifiesto su dominio técnico, tanto de la mate
ria, como de la perspectiva escénica. Pero me ideja-
ron "frío" por su excesiva nitidez, como la de
un antiguo grabado de un arquitecto.
En general, puedo decir, recordando los audaces

decorados casi abstractos de Europa Central de
los años entre las dos euerras. aue ahora me
sentí ateo desorientado por la escasez de esceno

grafía vanguardista en las pocas capitales que me
toco visitar.

No obstante, quedarán profundamente grabadas
en mi memoria algunas funciones dramáticas. Creo
que el teatro ingles supera al latino en sutileza y
penetración psicológica. ,

.

Mucha gente me formuló preguntas acerca de
sí había en Chile teatro y movimiento artístico en

general. Grande solía ser su sorpresa al expli
cárseles que aquí tenemos numerosas exposiciones
al año, que representan las corrientes plásticas
actuales; que aquí oímos buena música, con gran
des solistas y directores; que nuestra Orquesta
Sinfónica y nuestro ballet son de alta jerarquía y
que tenemos también varias entidades teatrales

da, ocasional función. Aquella ornamentación ar

quitectural hizo, entonces, un papel tan inoportu
no o Intruso, como pretenden hacerlo hoy algunas

artes, invadiendo la esencia y los fines de otras.

Ciertos plásticos, por ejemplo, pretenden enrique

cer el campó Inmaterial de la Música y de la Lite

ratura, de expresión móvil, complementada, y de

sucesiva creación y recreación, íon aportrs o reem

plazos estáticos, como son los de la plástica. Es co

mo si el motivo musical, sólo, o frase-tema de una

sinfonía pretendiese equivaler a toda ella y aun

roas: sólo con el grafismo de esas notas. ¿O con el

simple título, a la novela entera?

El resultado suele no pasar de una jactancia fa

llida o un problema logogrífico, si no Un puzzle

plástico para descifrar; a veces, si la vaga solución

se alcanza, se debe correr tras de la emoción, ya

muy distante, si estuvo cerca, o quedarse sencilla

mente estupefacto. Naturalmente, hay aciertos ad

mirables, pero estos no son de las escuelas sino del

artista auténtico, como ocurre entre el "pompie-
risnio" más limitado.

En Arte no debe haber limitación; el sueño mis

mo no puede tener otros límites que las posibili
dades de su expresión. El problema es elegir la for

ma adecuada para expresarlo, 110 trastabillar entre

la plástica cuando el camino está en la Literatura

y vice versa. ¡Oh, esas tiradas descriptivas en pá
ginas y páginas, en las cuales el más bello paisaje
sucumbe!

Podrá calificar mi juicio sobre "Pro Arte", como

un prejuicio o un frivolo impresionismo sin solidez;

pero nuestra vida la van formando esas dos po
tencias mentales o del alma, en la apiri"nc'a tan

certeras, pero en verdad discutibles: el Instinto y la

Intuición. El hombre constlent» O.lnsta ó 1 1= lo

es?) debe oponerles la Lógica. También discutible y

siempre ocupada. No es fácil, además, dedicar tola

la atención de nuestro espíritu a la escrupulosa bús

queda de la última estancia de la vra justicia en

tortas y cada una de nuestras impresiones.
A una interpretación orientada por los primeros

elementos presen tativos, allegamos los afin-s, descui
dando ios otros generalmente si es que debemos bus-
c¡v'os. Al Iper una revista o un libro nos conforma

mos con esas impresiones; nadie nos obligaría a más;
al pensar así no asumimos ante otros ninguna res

ponsabilidad de jueces o consejeros, pu-s sabemos

cómo la apariencia es un primer plem-mto para el

juicio. En este caso, tales apariencias no eran muy

eclécticas, como se expr sa al comienzo, a pesar de

la investidura del título "Pro Arte". Uno llegaba a

preguntarse: ¿cuál Arte?.

No debemos olvidar cómo en América del Sur el

público ignora el Arte clásico, por lo cual no parece
muy acertado ofrecerle únicamente un arte de deca

dencia, explicable entre públicos saturados y en cir

cunstancias tan desorbitadas como las de guerra. La

revista parisiense "L'Art Vivant", entre su informa

ción de avanzada, y sabemos como se hacía a veces

entre telones, siempre le dedicaba paginan a un ar

tista clásico; allí donde el pueblo nace y vive en su

compañía. Aquí las élites apenas conocen el clasi

cismo; el gran público ignora ad»más toda la corta

historia del Arte en Chile y hasta qué es el arte. Pro

como todavía t'pue criterio colonial, at'end» a las

'modas de por allá sugestionado con una demoledora

fobia, ¡novedades, novedades!, sin saber qué es nuevo,

verdaderamente. Además, somos profundamente
snobs.

Algunos, aun nos atrevemos a esperar la revista

que no esté al servicio de esa g-nte. "Pro Arte", pu
diera ser esa revista, ya que no está a los pies de
la masa.

Le saluda atte. LUIS MELENDEZ.
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que interpretan obras universales, modernas y
ciasicas.

En cuanto a los precios de teatros y salas de
conciertos en Chile son quizá superiores a los
de Europa, pero, por otro lado, allá las exposi
ciones y museos no son gratuitos. La entrada varía
entre 5 y 40 pesos chilenos, los catálogos valen
aproximadamente otro tanto. Entre las exposicio
nes, para las que la e t a 'a m= hubiera paree co
dinero mal gastado, estaba la de la "Real Socie
dad de Retratistas Británicos", que se destacó por

u,na ansencia casi completa de personalidad y ori-
gmalicTJd interpretativa. En cambio, en la mues
tra del anciano Russel Flint —a pesar de ser él
también un "Real Académico"— sus dibujos en

tinta sepia sobresalieron por una chispa genial
por encima del alarde usual de perfección dibu
jística. Estos dibujos eran, precisamente lo único
de su producción que su público no adquirió.
Con dos exposiciones simultáneas de su pintura

finamente sensual y personalísima, Pascin el fa
moso búlgaro-parisiense vivió su resurrección
veinte años después de muerto. Mientras las re

producciones en general pierden parte de su cali
dad pictórica véa.r:' Van (j-ogrí), los óleos de f-ste

pintor parecen menos ricos en pasta y colorido

o.e. lo que uno se los imagina, y el contorno a

lápiz que trasluce a través del color "quebrado"
de boudoir, es reminiscencia de su carrera de dibu
jante en el "Simplizie.simus". En algunas de sus

niñas, casi lascivamente desvestidas, reconocemos

(PASA A LA PAG. 6)

Este artículo corresponde a la parte inicial del ensayo "Pro

blemas y aspectos de la poesía italiana cont»mnoránea". de

Umberto Cianciolo, en el que el distinguido escritor se refiere
en especial a tres poetas fundamentales de su patria: Mónta

le, lingarettl y Quasimodo.
*

Tres nociones distintas, incluidas y diría incrustadas en el título
de esta conversación crítica', deben constituir el objeto de nuestra me

ditación preliminar, si deseemos realmente alcanzar una conciencia
histórica y estética más o menos clara de la obra realizada, en el

campo de la poesía, por Giusepe Ungaretti, Eugenio Móntale y Sa¡l-
vatore Quasimodo.

La pjr'imera noción, lo más general, es aquella de la poesía mis

ma, qué ~a primera*'vista' e?cuen1Fa~Tr~1oa'o5_- vagaTrreni^'de-'aciierdo
acerca de su naturaleza y de su papel; pero que por el contrario sus

cita gran perplejidad apenas se trata de definirla abstractamente y
valerse de ella como criterio de selección. La razón de este inicial e

ilusorio acuerdo sobre la 'naturaleza y el rol de la poesía puede encon

trarse reflejada en el hecho que, como por primera vez vio nuestro

Vico hace ya dos siglos, el hombre no conoce realmente sino sólo

aquello que él mismo hace; y puesto que lo poesía es indudablemen

te lenguaje, es decir, expresividad, y como cada uno de nosotros, hu

manos, expresa con mayor o menor abundancia e intensidad verbal

los propios afectos, cada uno de nosotros hace o crea su lenguaje y
está en condiciones de conocer, es decir, de comprender íntimamente,
incluso el lenguaje que otro haya hecho o creedo, con la condición de

asimilar el proceso creativo, como si hubiese sido él mismo quien lo

realizo en todas sus fases, es decir, de volverlo a vivir y de volverlo

a crear como cosa suya.

Pero esta innegable facultad que posee el hombre de volver a

crear en su propio espíritu, y por consiguiente, de conocer aquello que

otro ha hecho, no es atributo exclusivo de la poesía y constituye sólo

el supuesto humano y el terreno nutricio sobre el cual basar y profun-
dizor la noción de poesía. Nosotros podemos volver a crear en nuestro

espíritu, con un penoso esfuerzo dialéctico, no sólo el lenguaje de los

poetas, sino el ascetismo de los santos, la gesta de los héroes, 'la am

bición de los dictadores y todas las pasiones, los delirios y los (im-

bestiamenti?) de los individuos y de las multitudes, desde Adán hasta

nuestros días; nosotros podemos conocer todo esto porque podemos
hacerlo, y la poesía, así considerada, no es más que una entre las

múltiples actividades del espíritu y de la .historia.

Entre estas múltiples actividades del espíritu, de naturaleza éti

ca, práctico y económica, la poesía en realidad parece diferenciarse

por su aspecto declaradamente expresivo, esto es, lingüístico. Pero si

la poesía fuese úracomente lenguaje o expresividad, todos seríamos

poetas. Tampoco sirven para caracterizarla de un modo eficiente de

finiciones de sabor místico, como aquella de "misterio a plena luz"

(Bertoni), que en otros tiempos me entusiasmó y que hoy me parece

una elegante escapatoria idealista. Por lo contrario, estaría tentado

de preferir aquella típicamente anglosajona, en su correcto buen sen

tido, r¿e "the best words in the best order", que encuentro recordada

en un reciente libro de un crítico literario inglés (F. W. Bateson., "En-

glis'n Poetry, Lcndon, 1950, pág. 31). Y de ella deseo más bien tomar

la iniciativa para concluir y paro proponer otra, no menos concisa,
pero quizás más apremiante aún: aquella de la poesía como intuición

lírica perentoria, como iiricidad perentoria?
En la definición recién sugerida, la intención recae más sobre

el adjetivo que sobre el sustantivo: éste último, precisamente, forma

porte desde casi medio siglo de !a doctrina estético propugnada por
Benedetto Croce, en tanto que el adjetivo propuesto es el fruto, por
modesto que él sea, de personales meditaciones estimuladas precisa
mente por múltiples lecturas de poesía contemporánea de los más di

versos países e idiomas, desde Italia a Rumania v a Chile.

Afirmando que la -poesía es Iiricidad perentoria, se la coloca im

plícitamente en contraste con aquella que no lo es y que puede reci

bir, por consiguiente, el adjetivo de Iiricidad arbitraria, es decir, su

jeta a lo arbitrario, a la extravegancia, al capricho de un individuo y

válida únicomente para él. El caso de Marinetti, del futurismo

y de las así llamadas "palabras en libertad", es significativo al res

pecto.

Nc sólo el futurismo, sino también el neosimbolismo y el her

metismo, y un poco también todas las corrientes de la poesía contem

poránea tomadas en su conjunto, sea en Italia o en cualquiera otra

parte, ofrecen una clara confirmación de las nociones contrapuestas
de Iiricidad arbitrara y Iiricidad perentoria.

En la base de lo que definimos como Iiricidad arbitraria, se halla

el deseo de la "novedad absoluta" (Flora). Pero, como ya 'ha

sido observado (Anceschi), "donde todo es nuevo, nado es nuevo ...".

De este modo, el futurismo cae en lo indiferenciado. En lo indistinto,
o mejor, en lo arbitrario, que es, repitamos, el carácter sobresaliente

de esta pseudo'poesía y la razón profunda de la repulsión, del fasti

dio, de la desconfianza de tantos lectores contemporáneos 'hacia las

manifestaciones líricas de nuestro siglo. Sentimientos éstos que surgen

ya sea en el dominio de las artes figurativas o de la 'músico, cuando

quien mira o quien escucha tiene la sensaoión indistinta (que es el

primer memento de un juicio crítico), de encontrarse frente al capri

cho, e.s dscir, al arbitrio de un autor. Y arbitrio es, en el fondo, sinó

nimo de desinterés humano, ausencia de solidaridad 'hacia sus propios

semejantes, ausencia de caridad de la fantasía; es el pecado máximo

el más mortal, diría, que un artista puede perpetrar frente a 'la socie

dad humana. Así como en el campo de los valores éticos la arbitrarie

dad de un- juez o de un legislador se nos presenta odiosa e inhumana,
despertando en nosotros la más franca rebelión, así en el campo de

los valores. estéticos ¡a arbitrariedad ofende y aleja:
,La Iiricidad perentoria, en cambióles aquella que todos los ver

daderos poetas, desde Dante' a Leopardi, han demostrado ejercer en .

cualquiera circunstancia: perentoria, esto es, válida para todos, que

compromete a todos, de tal modo que nadie puede rehusar su adhe

sión a ello "toto eorde", de colaborar con ella, de repetir con abso-

Por

UMBERTO CIANCIOLO

luta fidelidad contenido y forma. Esta Iiricidad tiene un carácter
arriesgaría o decir, epigráfico, profundamente esculpido, es decir, ¡n-'
modificable como

^

aquél de un epígrafe. No existe endecasílabo de la
"Divina. Comedia", en el cual esta Iiricidad perentoria esté ausente;
un verso como "¡o vidi ¡I tremolar dello marina" no es sólo la. intui
ción lírica personal de un estilista consumado: es una certeza expre
siva y musical umversalmente válida, que la 'memoria de los ojos cus

todiará como patrimonio colectivo del lenguaje, como garantía y con-

firmoción de_un sentimiento auejniHones de seres han experimentado
"confusamente, pero que uno solo ha sabíácT'conocer y, por consiguien
te, expresar perentoriomente para beneficio de todos. Así, lo expe
riencia de muchos ofrece al individuo aislado, esto es, al poeta, un

contenido perentorio que hacer digno y eternizar, y el conocimiento de
uno logro ofrecer a los muchos, es decir a la sociedad, una forma

perentoria gracias a la cual aquel contenido es expresado de un mo

do perenne e inmodificable.
En este sentido, la poesía es un deber social, antes aún que una

fuente de deleite estético, y en este sentido, uno de los más inteligen
tes críticos ingleses contemporáneos, Bateson, ha podido escribir re

cientemente (1950): "No hay duda que o lo más lo poesía procura
incidentalmente un placer, tanto a quien la escribe como a sus lecto

res, pero estatuir en el placer la base de la poesía es igualmente erró

neo, como estatuir en la felicidad la base de la virtud. El placer es ge
neralmente un sub-producto ("by-product") de la poesía, tal como la

felicidad es generalmente un sub-producto de lo virtud... La poesía
tiene una función mucho más honorable que la de hacer titilar el sen
tido ^estético" (English Poetry, pág. 88). Y el mismo Bateson conclu

ye: "La lectura de la poesía, así como escribir poesía, son ambos de
beres sociales, manifestaciones esenciales del vivir humano ("essential
acts of"). (Ibidem).

No muy diversamente se expresa un joven crítico italiano, Lu
ciano Nicastro, cuando, luego de haber hablado del hermetismo de la

poesía contemporánea, declara: "El mundo llama especialmente a los
.poetas a convertirse en intérpretes de los destinos de lo sociedad hu
mana y la palabra no tiene eternidad si no lleva el consentimiento de
cada corazón y de cada alma" (II Novecento, nello "Storia dello Litte-

ratura Italiano", de F. Flora, pág. 806).

Liricidad perentoria es, por consiguiente, lo de una poesía naci

da de perentorias circunstancias de contenido y de formo, muy leja
na desde luego de todo impresionismo arbitrario y de la llamada' poe
sía1 "pura".

A muchos podrá parecer que hablar de poesía como un deber so

cial, de expresividad perentoria, unida a circunstancias concretos e in

mediatas, a una realidad bien definida, significa adherir a uno moda
más o menos demagógica, pero que la realidad debe, ella sola, inspirar o
los poetas, lo había visto ya, en el año de gracia de 1 823, un aris

tocrático poeta, Goethe, en el momento de confiar a su fiel Eckermon
tas reflexiones siguientes que hoy, especialmente, son vueltas a medi

tar y, posiblemente, profundizadas:
"El mundo es de tal modo grande, tan rico, y lo vida ofrece un

espectáculo tan diverso, que los temas para ia poesía no llegarán ja
más a faltar. Pero, es necesario que sean siempre poesías de circuns

tancias, o por decirlo de otro modo, que la realidad proporcione la oca

sión y la materia. Un caso singular llega a ser general y poético preci
samente porque es tratado por un poeta. Mis mejores poemas son todos

poemas de circunstancia, se inspiran en la realidad y sobre ella se fun

dan y reposan. Yo no sabría qué hacer con los poemas que no reposan
sobre noda.

"Y no se me venga a decir que la realidad carece de interés poéti
co; un> poeta realiza sus mejores experiencias precisamente cuando su

espíritu sabe descubrir en un motivo banal algún aspecto interesante. La

realidad debe proporcionarle el tema, el punto de partida, el núcleo pro

piamente dicho". ("Conversations de Goethe ovec Eckermann", trad. de
Jean Ohuzeville, París, Galíimard, 1949, página 27).

La noción de poesía como liricidad perentoria, unida a lo realidad,
inmune de caprichos arbitrarios, válida para todos, esta noción deberá

acompañarnos en nuestro tentativa de aproximación de la obro poéti
ca de Ungaretti, de Móntale, y de Quasimodo, puesto que, pocas ve

ces, en el curso confuso y heterogéneo del 'movimiento poético contem

poráneo, el vínculo complementario escritor- lector, ha sido sentido y

respetado con mayor calor y conciencia. A pesar del innegable herme

tismo de estos tres grandes poetas italianos vivos, la extrema dificultad

de su obra (sobre todo para un público extranjero), la desconcertante
novedod tonal de sus ritmos no son casi nunca el fruto de una extra-

vaganca premeditada, de un frivolo capricho expresivo, es decir, de un

arbitrio, sino la forma perentoria de la existencia contemporánea, de la

cual llegamos a conocer la árida, "arrugada", corrosiva realidad sólo

a través del lenguaje árido, arrugado y corrosivo de estos vigilantes y

atormentados "compañeros de infortunio".

Tradujo: IVÁN SOLIMANO.

Exposición... (DE PAG. 3)

abiertas a lo mcravilioso que les entregarán su luz

a través del terciopelo rojo-obscuro de las paredes.
Bajo los escalones y me encuentro frente al Grand

Palais, donde una multitud bulliciosa entra y sale

comentando las últimas novedades de la exposición
de utensilios de cocina y del hogar. El cielo está gris-
Obscuro y 'la lluvia es inminente. Miro los Campos
Elíseos, desiertos en este domingo de invierno. A m¡¡

izquierda, 'el cuente de Alejandro III inicia su viaje,
por sobre el Sena, hacia la errvplia y escarchada Es-

planada de los Inválidos.

O. P.
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El regreso de dos ¿ randes am i¿ os de Gh He

A bordo del "Américo Vespuccio", que parte lo próxima sema-

no, abandonarán el país dos grandes amigos de Chile, escritores dis- .

tinguidos, y colaboradores de este semanario. Son ellos el catedrático

de la Universidad de Roma, profesor Umberto Cianciolo, y el poeta

Manuel Mdples Arce, Embajador de México en Chile.

En los días

de calor...
nada hay más

refrescante y delicioso

que beber alguno

de los productos

N 0 B I S . . .

Productos

NOBIS M. R.

ESTABLECIMIENTOS NOBIS, S. A. I.

Umberto Cianciolo, según un apunte hecho en Rumania.

Umberto Cianciolo, además de colaborador, «s un amigo muy

querido de esta casa. No pudo llegar a la Universidad de Chile un

maestro que mejor representara la suma de inquietudes, la prepara

ción y sentido humanista que caracteriza a lo actual generación de

escritores y estudiosos de la moderna Italia. Cianciolo, filólogo y en

sayista de los más capacitados y brillantes que ron pasado por la

centenaria Universidad de Chile, llegó a nuestro país c°mo Profesor

Extraordinario de Filología Románica de la Universidad de Roma; para

servir Ja cátedra de Lengua y Literatura Italianas tn el Instituto Pe

dagógico. Antes, que en Chile, el Dr. Cianciolo hoba servido cátedras

en las Universidades de Suiza y Rumania, en cuyas aulas, como en

las de nuestra 'Universidad, su tránsito será recoidado siempre con

respeto y con particular cariño.

Además del erudito que es en las romas de su especialidad, Um

berto Cianciolo es un escritor e intérprete excepoonai de la poesía

europea contemporánea. En las conferencias que ofreciera en diversas

oportunidades, puso de relieve estas condiciones, particularmente al

referirse o las nuevas generaciones de poetas italianos. Su versación

en estos temas, su capacidad de análisis y poder de comunicación,

congregaron a su alrededor, tanto en la cátedra corno en la sala de

conferencias, a un auditorio tensamente atento. Su breve tránsito por

nuestro país, logró despertar renovado interés hacia ha cultura italia

na, creó nuevos contactos entre ¡os estudiosos de oquí y los valores

más destacados de lo literatura y del arte de Italia. No recordamos

una labor más trascendente en un tiempo más breve, que la cumplida

por este ¡lustre italiano.

"Pro Arte" expresa aquí el gran sentimiento con que ve alejarse

a Umberto Cianciolo, por las estrechas relaciones que lo unieron con

Instituto de ExtensiónMusical de la Universidad de Chile
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él, por la falta que hará en nuestra vida cultural, o la que se había

reJocionado con poderoso vínculo.
(,

.

Ojolá la 'Universidad de Roma estudie de nuevo la posibilidad de

destacarlo entre nosotros. Sería de un enorme beneficio para nuestra

juventud, que es la llamada a comprender, en todo su magnitud, el

espíritu universalista de la cultura italiana.
K

* * *

Se va también el poeta Manuel Maples Arce, que durante un año

ha servido el, cargo de Embajador de México en nuestro país. El Go

bierno mexicano lo ha destacado ahora corno Embajador en Colombia.

Mopíes Arce logró conquistar en Chile profunda simpatía. Co

mo se ha dicho en alguna oportunidad, México ha observado desde

hace mucho tiempo, una inteligente política desde su Cancillería: la

de colocar a 'a cabeza de sus misiones diplomáticas en el exterior, a

hombres de probado capacidad intelectual. Sin duda, esta política ha

sido excepcional en la diplomacia latinoamericana, constituida en bue

na parte por personajes anquilosados en uro vida diplomática rutina

ria e intrascendente.

Tuvimos la suerte de contar en Chile con un representante del

pueblo y de lo cultura de México, como es Manuel Maples. Durante

su. estada en Chile se afianzaron las relaciones chileno-mexicanas en

todos sus aspectos. Diplomático de carrera, a la vez que escritor de

oficio, Maples Arce sabe combinar admirablemente las virtudes de un

gran representante, con las de un acucioso embajador del espíritu de

su patria, tan rica en tradiciones culturales. Se le vio en nuestro am

biente incorporado a las instituciones de escritores. Su hogar en San

tiago fué el de los poetas y de los artistas.

Deseamos al distinguido escritor y diplomático una feliz residen

cia en Colombia, y hacemos votos por su regreso a Chile, país en ei

que conservará siempre vastas relaciones v simpatías.
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El Embajador y poeta Manuel Maples

profecías y...

nuevo Estado, y que tiene a su cargo todo lo re

ferente a noticias, esparcimiento, educación y be

llas artes. Los otros tres son: el Ministerio del

Amor, al cual corresponde el mantenimiento del

"orden" y la "legalidad"; el de la Abundancia,

que se ocupa en racionar la escasez, y el de la

Paz, al cual incumbe, lógicamente, todo »Io re

ferente a la guerra. Los tres lemas del partido do

minador son éstos: la guerra es paz, la libertad

es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Los ojos

implacablemente abiertos, día y noche vigilantes

sobre los ciudadanos, del Hermano mayor, se cla

van sobre todos. Los atributos más nobles del ser

y de la civilización —individualidad, soledad, res-

poto ai prójimo
— han quedado suprimidos. La

Policía del Pensamiento, mediante telepantallas y

micrófonos instalados en todos los lugares, acecha

constantemente al ciudadano, robándole cualquier
asomo de intimidad y el menor prurito de indepen
dencia. Cabalmente, les delitos ¡del pensamiento
son los más implacablemente castigados. Quien in

tenta rescatar alguna parcela de su intimidad,

quien osa discrepar, aunque sea pasivamente, de

la rigurosa "línea" estatal, quien, ;en suma, ss

atreve a pensar por cuenta propia, desaparece o

le sucede la extraña transformación de Winston...

Pero, ¿a qué precisar detalles ni subrayar seme

janzas con un régimen existente, ya que éstas

son obvias desde las primeras páginas del libro?

Precisamente, lo más empavorscedor de 1984 yace

no en sus anticipaciones, sino en sus actualizacio

nes...

Más inverosímiles, en cierto modo, aun siendo

reales, más sujetos n prueba y caución, aun sien

do, asimismo, irrefutables, se nos antojan las de

soladoras experiencias que nos narra Constant Vir-

gil Gheorghiu en La hora veinticinco. Compensan
do su debilidad técnica y cierto convencionalismo

fácilmente novelesco, se alza en este libro su sen

tido último y superior: un mensaje de liberación,
un grito por el rescate de la dignidad humana,
tan mancillada per las violencias últimas. Su her

mosa intención de protesta, la denuncia de todas

los vilipendios, vengan de un lodo o de otro, equi
vale a una siembra de saludable incredulidad po

lítica en las conciencias; hace de La hora veinti

cinco el primer documento en una posible cruzada

por la desfanatización general... Aludiendo a esto

disconformidad, a las acusaciones contra uno y otro

sector que contiene, escribe Gabriel Marcel en el

prólogo: "Este libro no puede ser explotado por

ninguno de los partidos que se enfrentan en le

actualidad, y esto es precisamente lo que me pa

rece más valioso en él". Cierto, desde un punte

de vista inmediato, pero con arreglo a una pers

pectiva más amplia, cabalmente lo más valioso de

BREVE VISION...
en seguida a la dueña de la galería, hoy una

respetable anafrona, que treinta años atrás fuera

su bella modelo.
La mavor parte de mi estada en París la pasé

trabajando en el "Atolier 17", el famoso taller

fundado y dirigido oor el gran grabador Hayter,

quien aoenas me saludó 'preguntó por Lucho Var

gas y Racz. Su grupo cosmopolita hace constan

temente ensayos con nuevos medios de exoresión

vsn el grabado moderno. Actualmente el grupo se

cormxmía de artistas de nacionalidad francesa,
inglesa, americana, australiana, holandesa, a.rsen-

tiria y suiza. El excelente colaborador de Hayter
es el chileno Enríeme Z-'ñartu. ouien acq.b* de

tener gran éxito cbn su exposición en París y
cuyos últimos grabados se mostrarán aquí en

Santiago en el curso ■d.e este año.

"I Casitas! ¡Casitas!" -me decía al mirar algu
nos d<» mis aountés de Europa— "¡tú eres un ro

mántico oerdido!". No quiso convencerse del por
qué me dieran tanta emoción aqu^los callejones,
torcidos y empapados por una pátina, que para
mi no '©s solamente mugre de ayer, sino la huella

Arce.

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES
Compraventa, financia-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Lfda.
BDO. O'HIGGINS 2536

(De la l.ra página)
La hora veinticinco, ¿acaso no está en que podría

o debería ser explotado .por otro partido más nu

meroso y consciente: el de los sin partido? Llama

así no a los que carecen de convicciones, sino a

aquéllos que están exentos de fanatismos, quienes,

multiplicándose en el mundo, predicarían lucidez

frente a cerrazón, promoviendo el descrédito y aún

la mofa de cualquier sistema antihumano.

Porque no es tanto, como escribe Gheorghiu, que

seomos víctimas del "esclavo técnico", sino que

éste se ha hecho más bien el amo, y todos los

procedimientos que le auxilian concurren a tritu

rar y masificar lo que hay de sagrado y personal

mente irreductible en cada ser consciente. Se trata,

pues, de una defensa del hombre concreto, que na

es" un número ni una abstracción, contra todas las

potencias que tienden a anularlo, procedan del co

lectivismo ruso o de la tecnificación norteamerica

na. "La civilización occidental", subraya el autor,

"en su última fase de progreso no repara en el

individuo. Sólo conoce su dimensión social. Pero

el hombre íntegro, tomado individualmente como

tal, no existe para ella". Aunque la alusión en es

te caso
— la frase pertenece o un diálogo de Traían

Koruga con su mujer cuando están prisioneras de

los norteamericanos— vaya contra el país técnico

por excelencia, en rigor su blanco más próximo

podía haber sido la Alemania nazi, suprema maes

tra en masificaciones, y por cierto casi soslayada,

mientras no se escatiman las acusaciones —

pare

jamente merecidas, desde luego
— contra la des

personalización de tipo soviético.

Estas leves desigualdades en el tratamiento

equitativamente censurable que merecen todas las

fuerzas de dominación contra el hombre, hacen

que La horo veinticinco pierda algunos de sus va

lores en cuanto documento político. Mas, por otra

porte, tal circunstancia acentúa su valor de docu

mento humano y de pura protesta espiritual. No

importa que el autor sea reticente en ciertos as

pectos y que la misma guerra pase a ser un borro

so telón de fondo, dejando sólo en primer plano

la increíble odisea de Iohana Moritz, a lo largo

de los campos de concentración de muchos países;

no importa que en muchos puntos se limite ai re

editar con personajes verosímiles, de carne y hue

so, las abominaciones contra los estragos de la

civilización técnica, ya hace años denunciados por

Huxley —

y en que el mismo autor ha insistido,

más recientemente, con su nueva novela Ape and

essence
—; pese a todo ello, la obra de Gheorghiu

adquiere en sus proyecciones últimas incuestiona

ble grandeza. La hora veinticinco suena, así, en

nuestros espíritus no solamente como una desespe

rada acusación, sino también como una patética

elegía a la perdida dignidad del hombre.

(De la página '»)
de muchas generaciones que han pasado por ellos

durante siglos de cultura.

A las pocas horas de viajar por el Viejo Conti

nente se ve y se siente que constantemente cam

bia el Colorido Local; cambiando con el lugar la

tradición y el material de construcción, varía no

tablemente el estilo de las viviendas: cada país,
cada región, cada ciudad y cada aldea conserva

su individualidad a través del tiempo, y no

obstante, todos encajan armoniosamente dentro

del coniunto.

(1) También la casi totalidad de la obra de Turner

(1775-1851), podría considerarse como pintura
Impresionista por excelencia.

(2) El "Salón de l'Ecole Francalse", exhibido en nu

merosas salas y dos pisos del Mns»o de Arte Mo

derno de París, y el "XlV.e.Salón", en el Minis

terio de Finanzas.

(3) Artlualmpnte corresponde a aproximadamente.
7Q.O0O pesos chilenos.

(4) Son ellos los d* Braqne, Camolelt, Chaeall, Chi-

rico, Dufy, Ernst, Klee, L»i*er, Matisse; Mondrlan,

Picasso, Rouault y ütrlllo.

Stgo., 15-in-51—
O./2904.— Talleres Gráficos "La Nación"
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EDICIÓN" 126 — ASO III — Santiago de Chile, Miércoles, 21 de Marzo de 1951 PltEC'IO: ¡¡i 8.
—

CAhdré (Roussin saluda nuestro teatro

Nuestro colaborador y crítico teatral, Etienne

Frois, ha recibido dal connotado dramaturgo fran

cés, André Roussin, que fuera su compañero de la

bores escénicas en Francia, la siguiente carta, a pro

pósito de\ próximo estreno de "La Petire Hurte", en

Santiago, por el conjunto de Eduardo Naveda-Rena-

to Valenzuela, que iniciará sus representaciones en

el Teatro "Petit Rex":

"París, 16 de febrero.

Viejito:
Sin tener novedades de ti desde tu última carta,

ya antigua, estaba un tanta inquieto. Estoy feliz aho

ra de saber que todo está en regla. Incluyo aquí mi

saludo fraterno. ¿Qué otra cosa podría enviar si no

mis deseos (más que sinceros) de ir un día a salu

darte? Si la cosa resulta, tengo ya tres conferencia?

dadas en las Anales y estoy listo (¿pero cuándo?) pa.

ra atravesar los mares.

He tenido gran trabajo este año. He escrito dos

piezas, de las cuales la primera reemplazará a "La

Petitte Hurte", en octubre., en el Teatro Novedades,

con Gaby Morlay y André Luguet; se Mama "Lorsque

l'enfant parait ....". La otra será para marzo del 52,

tal vez con Michel Simón, en el Teatro de París. En

la primavera tengo que escribir una tercera obra,

ordenada para después.

Mándame noticias del estreno, y di a tus amigjs

que, en lo sucesivo, son también los míos.

Cariños a todos y mil deseos de gran éxito.

DEDÉ.

Renato Valenzuela, traductor de "La Cabañita"

("La Potito Hutte"), recibió este mensaje de Andró

Roussin:

"Al público chileno, cuyo amor por el teatro tran-

cés conozco bien, dirijo mí más fraternal saludo, con

ocasión del estreno en Santiago de una de mis obras.

Mi más caro daseo es el de ir yo mismo a hablar

le a ese público preclaro y culto del teatro, que ido

latro, y del oficio de autor dramático.

ANDRE ROUSSIN

Can mis agradecimientos y mi gratitud para

aquéllos que me presentan por primera vez en Chile,

A. ROUSSIN".

Más de doscientos años después del nacimiento de un genio uni

versal, 'me 'parece que todo loque le concierne debe ser conocido, ex

plorado, discutido. Con Goya, hasta hace poco, no sucedía lo mismo.

Estaba aún vivo, cuondo su vida fué invadida por los leyendas; su ju

ventud, sumergida en una obscuridad profunda, ha sido retrospectiva
mente iluminado por una fosforecerveia que venía con violentos relám

pagos desde sus viejos días, como si se hubiese querido proyectar una

existencia desmesurado en sus postrimerías . desde la mediocridad des

concertante' de* sus comienzos. Esta mismo' fosforecencia, o el crédito

de qus gozaban sus primeros biógrafos, parecen haber impedido una

investigación seria de la realidad.

En esa forma1, durante mucho tiempo, y aun sus biógrafos más re

cientes del extranjero, han repetido con su amigo Zapater, "Martín

de su alma", que Josefa había dado a luz una veintena de hijos. So

lamente en 1947, Don José Bueno ha publicado el resultado de sus

búsquedas en los registros bautismales de las iglesias de Madrid, en

los que se establece el número exacto de sus hijos: dos niñas y tres

varones, de los cuales sólo uno le sobrevivió. Esta incertidumbre acerca

de los hechos de su vida no se limita a io época de su juventud, ni al

período de su lucha por lo fama. Un hecho cierto en la época de su

celebridad es su larga residencia en esa propiedad qpe el pueblo de

Madrid llamaba io "Quinta del sordo". Los relatos de un jardinero,

recogidos por un contemporáneo, parecían probar que Goya habitaba

ya la vasta casa en tiempos de los fusilamientos del 3 de Mayo, a

los cuales habría asistido, encubierto por las sombras de lo noche, ya

que habían tenido lugar en una parte cercana a su retiro campesino.
De los documentos descubiertos por Sánchez Cantón se extrae, sin em

bargo, que Goya compró esa cas? solamente el 27 de Febrero de

1819, casa que debería inmortalizar en las visiones fantásticas de sus

pinturas negras. Estos alucinantes frescos debieron ser ejecutados muy

rápidamente, con esa rabia interior que su factura revela, ya que Go

ya ha habitado Ja "Casa del Sordo" por muy corto tiempo. Hombre

previsor, el 1 7 de Septiembre de 1 823 se la regalaba a su nieto Ma

riano, que no estaba tan comprometido cerno él por sus ideas libera

les. En la noche del 30 al 31 de Agosto, los cien mil hijos de San Luis

habían triunfado en Cádiz.

Pero mucho más todavía que los hechos de su vida, es su obra,
la que Ha sido aclarada, ubicada con más exactitud en el cuadro de

su existencia, gracias a búsquedas recientes. El mérito de ésto hay que

atribuirlo, en buena parte, al gran, historiador español Enrique Lafuen-

te Ferrari, cuyo libro "Antecedentes,
'

coincidencias e influencias del

arte de Goya, se publicó en Madrid el año 1947. Una ironía del des

tino ha querido que Goya, que no ha dejado ningún discípulo, (¿los ha

reventado con el peso de su personalidad?), ningún sucesor de su he

rencia artística, haya encontrado un imitador incomparable en ese

copista versátil llamado Lucas. Lofuente Ferrari ha logrado despojar
las falsedades que rodeaban la producción de Goya, lo mismo que la

de ese autorretrato de Viena que él califica con toda justicia de "cas

cara indigna", como también de la Moría Luisa de Munich, pintada

con luz artificial y que pasaba por ser una ebra maestra .

Por

ANTONINA VALLENTIN

El principal trabajo de revisión cronológica ha sido realizado por
el incomparable biógrafo de Goya, Sánchez Cantón. Toda cronología
basada sobre semejanzas de estilo debía necesariamente fracasar con

un pintor tan desconcertante contóles Goya, siempre lleno de progre
sos y retrocesos imprevistos. Ahora toda una parte de su obra, la de
las escenas de la vida cotidiana, con el "Amolador", la célebre "Agua
dora", esa joya de color, tan parecida a los últimos cuadros de Goya,
"La Lechera de Burdeos", ha sido atribuida por Beruette y los bió
grafos más competentes al último período de su vida. Sánchez Cantón
ha descubierto un inventario realizado cuando se efectuó el reparto de
bienes entre Goya y su hijo, después de {a muerte de Josefa. Este in
ventario fué publicado en 1946 en un ensayo titulado "Cómo vivía

Goya".
Entre los acontecimientos ignorados de la vida de Goya, se con

taba la muerte de Josefa, por muy borrosa que haya sido su vida. Lo
único que se sabía era que en el terrible año del hambre (181 1), Goya
había hecho un testamento, ante Notario, como si se supiesen él
o su mujer, amenazados. En verdad, Josefa murió el 20 de Junio de

1812, y en Octubre del mismo año se efectuó el mencionado inven
tario. Inventario curioso que revela el amor de Goya por las joyas, los
brillantes en primer lugar, y el ajuar interior de un sordo que podría
suponerse como un hombre solitario y que denoto, por lo contrario,
el hábito de recibir en su casa a numerosas amistades. Entre otras co

sas, se anota: 46 sillas y 8 taburetes cubiertos de damasco. En ese

inventario, se encuentran mencionados ya "El amolador" y la "Agua
dora", al lado del retrato de la duquesa de Alba, viuda, con sus dos
sortijas reveladoras.

Otras investigaciones recientes han suministrado rectificaciones
en puntos de detalle. Así es como, de cartas que provienen de los ar

chivos del duque de Alba, cartas que permanecen aún inéditas, se ha
podido ubicar en el tiempo el retrato espectacular de Don José de Pa-
lofox.el vencedor de Zaragoza, que se reía, de fecha anterior. Arrojan
además una1 luz curiosa sobre 'las relaciones de Goya con Palafox,
quien a pesar del valor de dicho cuadro que lo ha inmortalizado, no

demostró mucho interés en adquirirlo, como lo descubre la corta 'que
el hijo de Goya le dirigió después de la muerte de su padre.

Otras investigaciones se encuentran en curso y desentierran los
archivos para1 obtener informaciones complementarias acerca de la vi
da y la obro de Goya. Entre ellas, lo iniciada por Valentín de Sambri-
cio, quien ha tratado de establecer la cronología de los cartones de las
tapicerías de Goya. Otras cartas todavía inéditas se encuentran en ca

sa del marqués de Cosa Torres, y ¡estoy persuadida de que aún en Bur
deos, donde trabajé durante un tiempo, deben existir algunos docu
mentos que arrojarían más luz sobre lo estada de Goya en Francic
de la cual sólo conocemos detalles extraídos de fuentes españolas

Once chilenos triunfan en Londres

De nuestro Corresponsal en via'e,

Dr. Hernán San Martín

LONDRES, Marzo. — For seis meses he vivido

en este Londres alucinante, populoso con sus diez

millones de habitantes, centro de las actividades

artísticas europeas junto oon París, polo imantada

para los artistas de todo el mundo que acuden a

enfrentar el éxito o el fracaso, ante uno de los

públicos y críticos más severos del mundo, en los

teatros de Shaftebury Avenue, en las galerías de

Bond Street, en el Wigmore Hall, en el ¡Royal Albetr

Hall y en tantas otras salas siempre activas.

No puedo ocultar que, en este lapso, me ha sor

prendido ver permanentemente el nombre de Chile

en alguna cartelera. Digo que me ha sorprendido
porque no es habitual la aparición de artistas lati

noamericanos en Londres. Al menos en esta última

temporada, excepción hecha de los chilenos, casi

no los ha habido. Lo que es más halagador y toni-

_fieant* es saber de cerca la reacción que producen
nuestros compatriotas aquí: en general, puedo ase

gurar que la crítica ha sido siempre favorable. Y

para no equivocarnos, revisemos los nombres de

chilenos que figuran en las carteleras de los últi

mos seis a ocho meses.

La "temporada chilena", llamésmola así, la abrió

Pedro de la Barra, director del Teatro Experimen
tal de la Universidad de Chile, con el estreno de

su obra dramática "Viento de Proa" (Headwind)
en el Watergote Theatre de Londres ("a chilean

play by Pedro de la Barra"). Nuestro viento sur,

que ha inspirado a poetas y literatos chilenos, pro
vee a de la Barra el tema central de su obra que
se desarrolla en un ambiente marinero más que
chileno propiamente tal. La traducción al inglés es

de G. R. Coulthard; la producción, bastante bue

na, estuvo a cargo- de.un director de prestigio, Eric
Capón. A pesar de las dificultades naturales que
se presentan para entender aquí un "drama chi
leno" la crítica fué favorable a su contenido dra

mático .

En octubre de 1950, Claudio Arrau se presentó,
como solista de la Orquesta Sinfónica de Londres.

en el ÍRoyal Albert Hall, en un programa que in

cluía Weber, Brahms y Tsohaikowsky. Desde hace

varias temporadas Claudio es huésped habitual de
Londres y, sin duda, es el pianista que más gusta
a este público. Dos temporadas atrás fué reconoci

do como uno de los tres más grandes pianistas de

nuestro tiempo por ia autorizada y estricta crítica

del "Londc-n Daily Herald". Arrau es el primer
pianista de su generación que es conocido y aplau
dido en los cinco continentes y el primero en la
historia en hacerlo antes de los 50 años.
A fines de octubre Arrau se presentó nuevamen

te, en el "His Majestic's Theatre", en un recital
de solista, en un programa de beneficio que in
cluía Mozart, ¡Beethoven, Schumann y las "Gran
des Variaciones de Bravoure sobre la Marcha de
les i-uri-tanoo"' de Bellini. Tuvimos grandes dificul
tades para obtener entradas. . Ahora están anun

ciando a Arrau para los "¡Festivales de Gran Bre

taña", que se realizarán en mayo y junio próximos
como el más grande de los grandes pianistas:
"Arrau, the greatest of the great pianist". Actua
rá en un concierto de honor que se efectuará en el
"Royal Festival Hall" de la Exposición de Ingla
terra. El programa anunciado contiene obras de
Scimbert, Beethoven, Chopin, Albénlz, Debussv v
Granados.

J J

En los primeros días de diciembre, en una de las
mejores y mas prestigiadas salas de exposición de
Londres, se presentó una exhibición de 58 acuare-
as sobre motivos chilenos. Conocimos a su autora
la señora Eyelyn Duguid. Aun cuando no es chile-

P&nFl^yR11^ ,ha vivido largas temporadas en
Chile. En Valparaíso, poco antes de la ultima gue
rra, exhibió algunas acuarelas; en el Salón de Vi-

SS™?4" ^ÍF exIluso °°n distinción; poste
riormente, en 1940, contribuyó en una exposición

(PASA A LA PAG. 2)

PRO ARTE está empeña

do en lanzar una nueva

campaña por 1.000 nuevos

suscriptores. ¿De dónde

saldrán estos nuevos abo

nados? En primer lugar, de

los nombres que nuestros

actuales suscriptores nos

proporcionen, y de los cien

tos de amicos que siempre

nos han apoyado.

Por esta razón, usted ami

go suscripter y lector, e:tá

desde luego invitado a pro

porcionarnos una lista de

sus amigos y relaciones que

usted considere como posi

bles suscriptores de PRO

ARTE.

Escríbanos a nuestra Ca

silla 1012, ó llámenos al

teléfono 68118.

APÓYENOS EN LA CAM-

PAÑA POR 1.000 NUEVOS

SUSCRIPTORES

e/4nouilh, mientras ensaya "¿Paloma"

JEAN ANOUILH

PARÍS, marzo.
— Ensayan "Colombe" ("Paloma"),

de Anouilh. Unas veinte personas ocupan la sala.

Reconocemos a Jean-Louis Barrault, Madeleine Re-

naud, Jean Serváis. Los actores de "La repetición
o el amor castigado", han venido a aplaudir, celosos

tal vez de sus camaradas que han tenido la suerte

de crear esta nueva pieza.
Marcel Peefer, que se encuentra enfermo, es reem

plazado por el "regisseur". Este, con el texto en la

mano, no tarda en dejarse llevar por su papel. Es

como para apostar que se trata de un gran día pa

ra él, de una suerte que se repite solamente cada

diez años. Pero todo sólo tiene una oportunidad Al
día siguiente. Marcel Peres volverá a su lugar.
La voz sonora de Barsacq resuena. No deja pasar

nada; observa el menor matiz. No en vano, desde
luego: la pieza se halla lista para sus cuatrocientas
representaciones.

Por un momento, los actores se detienen a causa

de un ruido de bambalina que los impide represen
tar una escena de emoción. Daniele Delorme se que
ja. Conserva su misma voz.

He aguí el cuarto acto, en el que figura detrás
de un falso telón la representación imaginaria

'■
de

un drama en verso. Antes los actores ensayaban, ya
que son doblemente actores, por su naturaleza y por
su rol. Jean-Louls Barrault ríe. Es ensayo sobre en

sayo.

El no mide un metro noventa, no es rojizo, no

gesticula. Decididamente Anouilh no se ha puesto
en escena en el personaje Julien, héroe de su pieza
Posee esa encantadora timidez bordelesa que com

parte con Francols Mauriac y Jacques Lemarchand
y una pizca de acento, que el autor de "Thérese
Desqueyroux", reconocía cuando dedicaba así un li
bro a su amigo Jacques Porel: "A Porel, el burlón,
estas tormentas!" Para completar esté retrato, agre
guemos que se mantiene ligeramente curvado, que
tiene una delgada cara de estudiante y que no re

presenta más de- treinta» años. Lleva este día un abri

go color "ibeige" y un traje que no deja recuerdo:
'

luego es gris. - ■*

Detesta a los periodistas con toda su alma. Le res

ponden que tiene toda la razón y que comparte sus

sentimientos. No concede jamás entrevistas. Senci

llamente uno va a charlar con él a un café vecino
del Ateiier, comiendo tabletas de chocolate, alimen
to indispensable para un autor que espera su pri
mer alimento recomendable de un admirador, ya

que le da contención. Hablamos primero de Plran

dello.
—Es extraordinario — dice —

para mi todo está
allí. Vengo de Plrandello y eso es todo. "Seis perso
najes en busca de autor". Después no he inventado

nada. Es como "El Pan Duro", de Claudel. Cuando

recientemente lo escuché, me sentí corrido. He sa

cado escenas enteras de esa pieza.
Le responden que no le creen mucho y, para com

batir esta modestia, le dicen que existe una gran

ventaja en .el teatro, al titubear. La prueba la cons

tituye Plrandello, cuya lectura es bastante fastidio

sa. Esto se aplica a sus dramas, ya que sus relatos

(Pasa a la pág. 2)

En 1916, se editó una antología poética, titulada Wheels,
bajo la dirección • de Edith Sitwell. Esta publicación reapareció,
con carácter anual, hasta 1921. Las principales aportaciones
procedían de la familia Sitwell (Edith, Osbert y Sachevsrell),
pero se consignaron también, postumamente, los poemas de

guerra de Wilfred Owen, muerto en combate
. durante la pri

mera contienda mundial. En aquellos días, la opinión más ge

neralizada entre el público, e Incluso los críticos, era la de

que la poesía pertenecía al campo, y era una especie de sir

vienta de los estudios acerca de la naturaleza y la meteo

rología, en cuanto trataba de las puestas de sol, del tiempo
y de bellos y sedantes efectos atmosféricos. Los poemas de

Los 'descubrimientos' de Edith Sitwell

Desde Londres, por

ROY CAMBELL

EDITH SITWELL, famosa poetisa Inglesa

Wheels irradiaban de un medio urbano, pulido, sin ruralismo

ni provincianismo, y la mayoría de los críticos encontraron

difícil amoldarse al hecho <dte que- fuese solamente en Inglate
rra dondo las musas hubieran buscado albergue en las

grandes poblaciones.
Sin embargo, la poesía es esencialmente humana, y, en In

glaterra, la mayor parte de los seres humanos vive en com

plejas ciudac'iss. La publicación de Wheels se vio rodeada de

una viva controversia. Los Sitwell tenían ya un ingenio sufi

cientemente agudo cuando comenzaron; pero, al hallarse en

minoría, hubieron de combatir más que sus adversarios, con

lo que, mediante el intenso ejercicio, aún hicieron más pe

netrante su agudeza, llegando a ser expertos combatientes y

polemistas como lo habían sido Whistler y Wilde a fines del

pasado siglo. Wheels no ha sido más que una de tantas ma

nifestaciones de la labor desarrollada por la Doctora Sitw-311,

quien ha publicado varios libros de versos — The Mother,

Clowns' llouses, Bueollc Comedies, Sleeping Beauty y Gold

l'oast custonis •— seguidos de algunas de los obras de tipo crí

tico e histórico más profundas c',3 nuestros días ■— tales como

Alexander Pope (1930), Fanfiue for Klizabeth (1945) y la no

vela, acerca de Swift, titulada I I.ive l'nder a Black Sun (1937).
Sin embargo, su reputación descansará principalmente en su

poesía, que recientemente ha sido recogida en el volumen The

C'antlrle of the Kose.

Esta selección de los poemas de Edith Sitwell comienza con

sus tempranas elegías bucólicas, en las que enriqueció el idiio-
'

ma al aclimatar plenamente a la literatura inglesa, por vez

primera, en la interpretación de sonidos, aromas, colores y for

mas, relacionados entre sí. De este modo, añadió una nueva

cT.mensión a la poesía nacional, con gran ventaja para todos

aquellos poetas que tenían talento suficiente para beneficiarse

de ese trasplante del simbolismo francés a la lengua inglesa.

Dos terceras partes de los progresos efectuados en la poesía
moderna de Inglaterra se debm a que Edith Sitwell ha sabido

captar, dominar, mejorar, desarrollar y ambientar esas im

portaciones.
En su reciente libro From Baudelaire to Surrealism, Marcel

Raymond busca los oríggenes de la poesía moderna en Bau

delaire y, particularmente, en el soneto t'orrespondances. Ve el

profesor Raymond en estos versos la semilla de una nueva com

plejidad en la interpretación de las ¡deas y las emociones. En

esa composición se hizo cantar a los perfumes, y el sentido

del tacto, el del oído, el de la vista y el del olfato se mezclaron

armónicamente, unes con etr-s. La3 "correspondencias" de esa

composición no nos parecen hoy, en modo alguno, traídas por

I03 cabellos, aunque resultasen asombrosos para los contem

poráneos de Baudelaire, pues entonces representaba una inno

vación extraordinaria el complicar e hlpersensibilizar de ese

molo las comunicaciones de la mente con el mundo exterior.

Por los contemporáneos del poeta francés sabemos que la no

vedad' dejó a mucha gente perpleja, aunque para los poetas

de hoy Baudelaire es modelo de corrección clásica. La Doc

tora Sltwell amplió la esfera de las "correspondencias" de

Baudelaire hasta el mayor limite posible. Dio expresión poéti

ca ,al sonido, la claridad, la obscuridad, el perfume, la forma

y e'l tacto, relacionándolos entre sí. Interpretó los valores más

opuesto y antagónicos, valiéndose de unos y de otros, de mo

co que se combinaban armónicamente con mucho más com

plicadas vibraciones de significado, sonido y color que las

obtenidas previamente. Edith Sltwell siguió explorando cien

tíficamente todas las posibilidades del simbolismo nietafisico.

En Facade y Gold Coast Customs, experimentó
— en cola

boración con dos brillantes compositores modernos: William

Walton y Humphrey Searle — los sonidos verbales mucho rnas

a fondo que lo que había hecho anteriormente cualquier otro

poeta Fué algo así como si la poetisa hubiera descubierto

S'ficamentTel espectro de la voz

hablad^^Wiénd°lo
en

los colores puros elementales y en los tonos componentes dan

do sentido al hermético soneto de Rimbaud acerca de los co

lores de las vocales. Al acompañar de música la voz hablad»

(no la cantada),. Edith Sitwell utilizó la música, impregnada

por ella con el sonido de su voz, a modo de «n prtaAP«

descomponer los sonidos «?Je las palabras en lo que acústica

mente corresponde a sus arco iris integrantes Facade_fuépreci
tada imnersonalmente, por Constant Lambert y

Edith Sitwell,

vanénTose de^un megáfono y desde detras; de una P**aUa.

con una voz uniforme y libre de todo acento de emoción, sin

subravar nada, sin más miras que una clara dicción y una

ruantía métrica exacta. Lo único que se elevaba o descen-

dTera la^músTca "bombardleando", desde *«^? «fía££
io la afluencia de la voz qoie, pese

a su uniformidad, parecía

experimenta? extraordinarias transfiguraciones. Sentía
uno a

impresión de que los sonidos verbales y las palabras no sólo

S sJrectores especiales, sino .grados de luz y obscuridad

aue eran IndependienteTde su significado, y que contaban
con

una forma un peso y un tamaño independientes de su tama-

SS V Zsu forma en el papel impreso. Por
el momento, no me

refiero al soberbio triunfo artístico logrado por estos maridajes

de la música y la poesía, sino a los descubrimientos técnicos que

motivaron. En cada uno de los casos, tanto la música como

los poemas son también muy plausibles cuando se oyen in

dependientemente. El hecho de que constituyan unidades tan

completas es uno de esos felices milagros que solamente saben

realizar los grandes artistas creadores.

De los tres principales maestros de la poesía inglesa que hoy

escriben — Eliot, Dylan Thomas y Bc'llth Sitwell — Eliot es

el más umversalmente imitado, siguiéndole Thomas. La in

fluencia de uno y otro se acusa manifiestamente en la labor

de sus imitadores. Sin embargo, casi todos los poetas actuales

qué escriben en inglés deben mucho a Edith Sitwell, y se han

beneficiado de su labor aunque sin huellas aparentes. Lo que

toman de ella no es la Imposición hipnótica de un es

tilo irresistible que se sobrepone al propio de cada poeta, si

no un conocimiento de la mecánica y la arquitectura qus hay

en el fondo de todo estilo.

Al .principio de su carrera literaria, E>c"Cth Sitwell parecía

preocuparse más que la mayoría de. sus contemporáneos de la

textura y el diseño de sus poSmas! a los que concedía mayor

importancia que al tema o al significado. Comenzó por ser

puramente una artista, y no la vidente o profetisa que más

tarde estaba llamada a ser. En su desarrollo, pasó de los poe

mas añeramente musicales y visuales — con un eco de Ver-

laine — a la orfebrería verbal de Pope, para volver luego al

vigos elemental de los vates isábelinos, de los que es un equi

valente moderno. Si no hubiera explorado tan ampliamente

todas las posibilidades die la ingeniería verbal, no hubiese podido
perfeccionar un medio capaz de sorportar la tensión emotiva y
el peso intelectual de sus grandes poemas posteriores. En sus

comienzos, hizo la poetisa una intensa gimnasia poética para
desarrollar su potencia. Figuraba siempre en sus ejercicios la

búsqueda de címbalos en los horizontes opuestos del reino del

pensamiento, para hacerlo chocar con gran fuerza, pero armó

nicamente, como si la poetisa hubiera tratado de utilizar

a modo de címbalos la saliente luna llena y el sol sumién

dose en el ocaso; así lo hizo realmente en un 'soberbio poema

posterior titulado Heart and the Mind. ¿Cómo logró la Sit

well esos 'efectos? (Nada podría hallarse tan disociado en la

mente como el sol lo está de un asno. Sin embargo, seria difí
cil encontrar, en tan pocas palabras, una descripción del in

tolerable fulgor solar del mediodía, mejor que la contenida en

este verso:

"La luz es estridente, como el voznido de un asno".

De la misma manera, para dar idea de cómo, en los ejer
cicios de su primera época exploró todas las posibilidadles de

obtener efectos sensoriales, fijémonos en otras dios descripcio-
ciones del calor del mediodía:

Mientras los colores, como un periquito,
Cantan, muy en alto, al calor parlanchín.

El aire es como una campana sonora,

Vertiendo palabras que no puede articular.

En sus primeras composiciones, Miss Sitwell se enfrenta una

y otra vez con los efectos sensoriales, tales como el calor y el

frío, la luz y la obscuridad, como si presintiera su futura nece

sidad de un estilo capaz de resistir una fuerza y una violen

cia superlativas. Y en efecto, estaba forjando uno tan resis

tente v elástico como el acero electrificado; cualquiera otra co

sa se "hubiera visto completamente c'lisloeada por los meros

caballos de fuerza (perdón, he querido decir Pegasos de fuer

za) de sus obras posteriores, que llegan a la cima en los tres

poemas acerca de la bomba atómica, los cuales pueden ser con

siderados como la más alta cumbre alcanzada por la poesía

contemporánea, en todos los idiomas. La extraordinaria elas^

tlcidad de este estilo, qué sin perturbar en modo alguno la uni-

drd' del poema puede pasar de la emoción al humorismo, de

lo grotesco a lo magnífico, de lo macabro a lo sublime, del

r.i'.o al amor, se pone plenamente a prueba en composiciones

tales como Anne Boleyn's Song y en. otros trágicos soliloquios.

por personajes históricos o ficticios, que alcanzan una gran

deza casi shakespeariana. Desde los tiempos ds la reina Isa

bel de Tudor, no hay, que yo sepa, nada tan profundo como

los dos últimos poemas sobre la bomba atómica. En
la segunda

de esas composiciones, aparecen estos versos tan irónicamente

aterradores:

Y ¿qué canta el pterodáctilo,..?
¿De qué rojos capullos de una primavera horrenda . . . ?

Lo mismo puede c'Jscirse de los últimos versos, seráficos en

su belleza, de The ("añílele of the Kose (en que se describe

una rosa que queda permanentemente fotografiada en colores,,

sobre una pared, por el fogonazo de la bomba atómica )...D¿s-'
graciadamente, no hay posibilidad de citar de un modo aislado

esos versos, desgajándolos de los que preceden en el mismo

poema, sin hacerles peicisr la plenitud de su vigor, que se va

acumulando desde el comienzo de la composición. En conse

cuencia, una amputación Implicaría una injusticia. Es raro-

que un crítico no se resuelva a utilizar su cuchilla para cor
tar unas rodajas de muestra. Solamente la poesía más 3lrtguTar

y mejor puede inspirar esa timidez.
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Honle¿§er y Claudel hablan de

su ópera "Juana en la hoguera"

Desde París, por
RENE DELANGE

El genio de los autores —poesía densa de Claudel, lirismo con

movedor de Honegger— ha hecho de "Juana en la Hoguera" no

sólo una obra maestra, sino también una obra popular a cuya
«moción nadie puede resistir; una obra que va a inscribirse en el

repertorio de todos los teatros del mundo al lado de una "Car
men" y cuya calidad musical no tiene nada que envidiar a la

"Tetralogía" o a "Releas y Meiisanda".

Las. razones de este éxito han sido reveladas por 'las declara
ciones del poeta y del músico a las "Juventudes Musicales de
Francia". Paul Claudel ha dicho:

.

—Sehopenhauer, mal comprendido por Wagner, decía que la
música es la expresión de la voluntad en pos de una forma, o di
gamos de una respuesta. Responder no consiste en asociarse a la
sublevación obscura de las fuerzas elementales. Todo el mundo
se da cuenta de la dolo-rosa discordia entre el área del canto y
la de la palabra. De esta discordia misma, Honegger y yo hemos
tratado de sacar un elemento de draima y, por lo tonto, de emo

ción. Juana está atada a su poste, que representa la ''Fe. Está

arraigada a una certeza inmutable, a la que se incorpora. En tor
no suyo, escalonándose en la noche, están las hileras superpues
tas de ese pueblo al que ha sido 'entregada pana ser a la vez su

emancipación y su hostia. Como en el anfiteatro antiguo las vírge
nes entregadas a las bestias. Pero, poco a poco, Juana se sobrepo
ne, jja ivoz responde a un oíao mas y más atento y que emmezn
a comprender. Todo lo que ella ha hecho, toda esa empresa que
obedeciendo a la inspiración de arriba, ("Hijo de Dios va va'")'
ella lleva adelante, 'esa bandera que elevó con la manó izquierda'
esa espada que esgrimió con la derecha, ella las explica las recrea
triunfatoente en torno suyo. Y, poco a poco, el ambiente se trans
forma. Ya no son la duda, la injuria, los gritos de incomprensión v
de odio —-es la fe, es el entusiasmo. "Hay la alegría que es más
fuerte— hay la esperanza que es más fuerte— hay el amor que
es más fuerte". El fuego prende por todas partes como en el
Cántico de San Francisco: "Alabada sea nuestra hermana la Ha-

"S Sue,.es Pura- fuerte, viva, activa, elocuente, invencible, indivi
sible ; hasta que Juana, elevando hacia Dios sus atadas manos
juntas, estallan las cadenas . . .

¡Existe Dios que es el más fuerte!".

Y toda la obra se termina con estas .palabras repetidas tres
veces a una profundidad que crece incesantemente:

rfoTí?^1* úisp?ne de u?- a<mor ™ás grande que el de su vida paradarla por aquellos a quienes ama".

Hoy, Artur Honegger, nos revela el secreto del triunfo de
Juana en la hoguera" y de su influencia en los multitudes- el
músico ha dejado hablar a su corazón sin preocuparse de la mo

da, de las escuelas..., ni de los envidiosos.

"Cuando pierde todo contacto con la multitud —nos dice el
maestro— , la música abandona su privilegio esencial que es el de
irradiar; se confina, se marchita y se empobrece. Lo que disgus
ta al gran público en tantas obras contemporáneas es que éstas

son^
en la práctica, trabajos científicos que sólo interesan a una

parte limitada de la inteligencia. Un arte duradero debe hablar
primero a la sensibilidad, sin desdeñar las conquistas del lengua
je y de la instrumentación. Es posible emocionar sin ser banal-
avanaar sin caer en el hermetismo. ¿Es cosa fácil? Pregunta r»ue-
rtl. Nada es fácil en arte.

"Cuando compuse "Juana en la hoguera", yo seguí paso a
paso las directivas de Paul Claudel. Los dos marchamos de la ma
no, como laborando en un mismo fin, cual era el de escribir una
obra popular. Popular en el buen sentido del termino, es decir ca
paz de atraer un numeroso público, de disciplinas, de formaciones
de creencias, de medios sumamente diversos. A ese oúblico le co

rresponde decir si hemos acertado o fracasado".

^rJíLl0?3 ¿óven«s,.<lue lean estas líneas, yo quisiera decirles, para
íf^n^: -?° c5efls a lo!? Profesores de estética que deciden en

SSm ES?*08, dtí ^^nir d'e! a^e- El lirismo no ha mSo y

VZIL^0 ,comv? vlYa la música, que será tal vez pocos años si
desaparecer! los benefactores de los pueblos. Creed aquellos que
como un ClaudeL os abren los caminos del heroísmo y^ te poe-'

(1) Como informamos oportunamente, "Juana en la 'hoguera" se
estrenó en la Opera de París el 18 de diciembre de 1950 con
un éxito considerable.

Desde Louis XIII a nuestros días.

Renace Misa de Moulinié
PARÍS, Febrero.— (Por Rene Dumesnil).— Cerrando los ojos —

'

porque no había en San Roque signo visible de las pompas que ro

deaban las ceremonias de Reiims en tiempo de los reyes
—

, los pari
sienses hubiesen podido creer que asistían a la coronación de Luis

XIV. Estaban, en efecto, convidados a esouchar la Missa Sacrl Regum
Krancorum, misa que se cantó desde Luis XIII hasta la Revolución, ca
da vez que un rey de Francia recibió la santa unción. Bajo la batuta

del R. P. Martin, los ochenta cantores de San Eustaquio, el organista
Pierre Cochereau y seis trompetas ejecutaron la obra maestra de

Etienne Moulinié, obra casi desconocida y que el P. Martín ha exhu

mado de los archivos en que dormía desde hace ciento setenta y seis

años.

¿Quién era Etienne Moulinié? Un músico de genio de quien poco
sabemos. Ignórase el lugar y la fecha de su nacimiento, aunque se su

pone que fué en Carcassonne, en los últimos años del siglo XVI o pri
meros del XVII. Se cree que murió en Languedoc, después de 1670,
último año en que vivió en París. Moulinié debió venir a la capital
hacia 1620, e inmediatamente sus cualidades d|e músico le gran
jearon el aprecio de los grandes. Gastón de Orléans, hermano de
Luis XIII, lo nombró su maestro de capilla, y sus obras gustaron a la

Corte. Con Boésset, Guédron, Auger, de Bailly, fué encargado de es

cribir los aires cantados y las entradas de ballet para el Louvre, el
Petit-Bourbon y el Jeu de Paume. Se conservan de él cinco libros de
Aires de Corte, con bajo continuo, que fueron publicarlos de 1624 a

1639, unas Mezclas de temas cristianos, a 4 y 5 voces, y su nombre fi

gura en muchas recopilaciones colectivas, en obras vocales con acom

pañamiento de laúd. A esto hay que agregar algunos motetes y una
Misa de Réquiem a cinco voces. Pero lo curioso es que su obra maestra,
la Misa de la Coronación, no figura generalmente en las bibliografías
de sus obras.

Esta misa, por cierto, plantea un curioso problema a los musi

cólogos. La audición hace aparecer a la vez su unidad de estilo y la

diversidad de. origen de algunas de sus partes, procedentes de épocas
y de escuelas muy diferentes. El privilegio del rey para la edición de
1640, atribuye expresamente a Moulinié el Ofertorio y el Agnus Del,
este último muy extenso y que, por sí solo, es una obra maestra; pero
no cabe duda de que los otros fragmentos son mucho mas antiguos
y que el genio de Mouliné supo fundir esos materiales diversos y ar

monizarlos con las partes de las que es indiscutiblemente el creador.
Así, el estilo del Chrlste eleison y del Ben^dictus, refleja la escuela de

Joaquín des Prés, que fué el músico más célebre de la primera mitad
del siglo XVI — un siglo antes de Moulinié. Por otra parte, el primer
Kyrie eleison y sobre todo el Sanctus, con sus invenciones instru
mentales, llevan el sello del Siglo XVII y anuncian ya el XVIEt, pero
tienen parentesco con las obras religiosas de Du Mont, que vino d<=
Maestricht a París en 1638 y fué nombrado dos años más tarde or

ganista de San Pablo. Du Mont es el mejor compositor de música para
teclado de su tiempo y el creador del motete concertante con balo
continuo.

Cabe preguntarse, por lo tanto, si Moulinié sólo se contentó con
modificar, y sin duda ampliar, una obra ya existente tradicional des
de ihacía mucho tiempo para las ceremonias de Reims. Confirman su

antigüedad! la entonación inicial de la última parte, Vlvat Rex in ae-

ternum, y el interludio Instrumental en que suenan magníficamente
las trompetas, recordando en forma sorprendente los "oonduits" de
Pérotin el Grande, organista de ¡Nuestra Señora, padre de la música
francesa en tiempo de Luis VI y Luis VII — cuatro siglos antes de
Moulinié. Esos toques de trompetas tienen la grandeza magnífica de
barbara de las primeras obras polifónicas, sucesoras del organúm, en
que las partes tocadas o cantadas, nota contra nota, anunciaban el
próximo despuntar de la ciencia de los contrapuntistas.

Las partes propias de Moulinié, el Ofertorio y el Agnus Dei son

páginas de una resplandeciente belleza, dignas de un Joaquín que hu
biese leído a Vittoria y a Rtoland de Lassus. El Dona nobis pacem del
Agnus es muy desarrollado; sus acentos de súplica, la amplitud de la
masa coral, muestran que el día de la coronación el p«ueblo esperaba
ante todo, que el nuevo rey quisiera y supiera permanecer pacifico,
alejando de Francia el flagelo de la guerra. En la épojca en que esta
misa fué compuesta, Corbie, a cuatro leguas de Amiens,, estaba en ma
nos de los españoles, que amenazaban a París; la invación había
sembrado en las provincias del Norte las ruinas y la desolación- los
escuadrones españoles avanzaban hasta Compiégne. La súplica de Dona
nobis pacen cobra todo su sentido a la luz de ta:historia? 7 na

™

sorprendente que Moulinié haya sabido traducir oon tanta sencilla yelocuencia el anhelo de un pueblo agobiado per las ¿¿erras
?

No menos admirable que el conjunto es el arte oon que Moulinié
snpo proporcionar el volumen de los sonidos a 1«£ dinenslones de la
catedral de Reims, el profundo conocimiento de la acúsrfca que le per
mitió evitar los eoos y los intervalos que hubiesen podido resultar
de las entradas del gran órgano o de las trompetas, si sus manos hu-

Sí™11™™ men06
'háb,UeS' ^ más asombroso ei que ura obra perfectahaya podiido caer en el olvido durante tanto tiempo.

R. D.

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

TEMPORADA SINFÓNICA DE 1951
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DIRECTORES INVITADOS:
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Solistas:

INIESTA, violinista

HERMINIA RACCAGNI, pianista
HUGO FERNANDEZ, pianista
ARNALDO TAPIA, pianista
TERESA HOFTER, arpista
BLANCA HAUSER, cantante

OLINFA PARADA, cantante

* *

Actuación del Coro de la Universidad de Ckil<

SERGIU CELIBIDACHE

Ser¿iu Celibidache

Sergiu Celibidache, Director de la Orquesta Filar

mónico de Berlín, vendrá este año a Chile a dirigir
la Orquesto Sinfónica de Chile, en la temporada cié

música que se inaugurará el primer viernes de mayo

venidero.

El distinguido Director viene precedido de aus

picioso renombre, después de su paso verdadera

mente triunfal por las principales salas de las ciu

dades europeas, en donde su experta batuta dejó
una amplia estela de emoción y respeto.

Celibidache impone al mundo sonoro un intenso

dramatismo, a la vez que logra un correcto equilibrio
en las diversas 'matizaciones de la masa orquestal.
Sus destacadas condiciones de director culminan erv

la interpretación de Beethoven, Brahms y Kindemitri,
autores que tienen en el distinguido director ruma

no a un intérprete de vigorosa calidad lírica. Celi

bidache consigue una fino diafanidad en los pianis-
simos, así como, también, una vehemente grandio
sidad en los pianoforte. El gran conductor musical

rumano se caracteriza, por sobre todo otro atributo,
por una extraordinaria vitalidad expresiva, hecho que

concuerda con la índole de los autores mencionados.

La presencia de Celibidache frente al disciplinado
conjunto que forma la Orquesta Sinfónica de Chile,
en 'la temporada que el Instituto de Extensión Musi

cal de la Universidad de Chile, prepara para el pre
sente año, es una1 garantía de éxito, que induda

blemente constituirá un motivo de especial recorda
ción.

Heinrich von Shoen.

ONCE CHILENOS...

de arte inglés que se realizó en Valparaíso.
El caso de la señora Duguid es tan particular y

comparable con el de Gramdma Moses, la repre
sentante contemporánea más genuina de la pintura
primitiva. Evelyn Duguid comenzó a pintar du
rante unas vacaciones en Yugoslavia, en 1934,
cuando tenía alrededor de 60 años. Su pintura na

ció espontánea y cruda, sin maestros, ni escuelas,
con algo de candoroso y mucho de infantil. Estos
paisajes chilenos, mar, cordillera, y lagos nuestros,
muestran estas características de su pintura encua

drada en una composición y coloridos notables
iDos músicos se presentan en diciembre- Fredy

Wang dio dos conciertos con bastante éxito 'y Juan
Orrego Salas estrenó su "Cantata de Navidad" en

una audición de Navidad presentada por la B.B C
el 24 de diciembre. La interpretación estuvo a

cargo de la soprano Nancy Evans con la Orques
ta de la B.B.C. dirigida por Anthonyy Bernard.
En enero del presente año la misma orquesta es

trenó "Canciones Castellanas", también de Orrego
Salas.

Un verdadero acontecimiento artístico resultó la
presentación de Alfonso Montecino, en el Wigmore
Hall, el 11 de enero del presente. Fué su primer
recital en Inglaterra. Montecino viene de Estados
Unidos donde ha estado los tres últimos años es
tudiando composición en las Universidades de Prin-
oeton, Columbia y en las Escuelas de Música de
Mannes y de Suilliard con Randall Thompson Ed
gar Várese, Bohuslav Martinú y Roger Sesions
El programa que. ofreció -Montecino fué novedo

so y variado: Suite Inglesa N.o 4 en Fa Mayor de
Bach; Sonata Op. 57 Appassionatta, de Beethoven-
Nocturno Op. 27 y Bailada Op. 52 de Chopin- Ba-
chianas Brasileiras N.o 4, de Villa Lobos; Tonada
N.o 6, de Allende y Toccata de Castro.
Junto a la presentación de Arrau, Montecino ha

sido el chileno que eh esta temporada ha preocu
pado mas a la crítica londinense; los comentaris
tas dominicales le concedieron considerable esna-
cío para calificarlo como un real valor y pronos
ticarle un futuro tan brillante como el de Arrau
Desde el amplio escenario del Covent Garden

(Teatro de la. Opera de Londres) Rayen Quitral
nuestra magnifica soprano ligera, ha cantado erí
esta temporada de ópera que recién se cierra paradar paso al Ballet Saddíer's Well, haciendo vibrar
el nombre de Chile. Vino a Londres a cantar "La

rtoaU^a„.m^lca ' cu7a ampHa tesitura es alcanza
da maravillosamente por Rayen. Son pocas las so
pranos ligeras con un registro de voz que, como el
de nuestra compatriota, alcance las notas tan agu
das que exige "La flauta mágica".

6

El hecho de aparecer en el Covent Garden indi
ca claramente el prestigio alcanzado por Rayen

A/rfVILel^I?stitut0 de Arte Contemporáneo, RobertoMatta Echaurren expuso, durante un mes, de ene
ro a febrero, un conjunto de 12 enormes lienzos
de su ultima producción.

"wlsos

Matta viene de París donde ha estado trabajan

do 1939qUe 11CgÓ de NU6Va York' donde resi^a

nrírír ^'J*^*- unid? a los surrealistas, se hizo
notar en París, anunciando en sus trábalos una

d^aff^ela d+e pintl?a desarrollada sobren base

«

la
/¿swa contemporánea, tal como el surrealismo

se había desarrollado a partir de la psicolo-

ANOUILH ESTRENA...
pasan a ser a los ojos de los aficionados italianos
obras maestras. Anouilh reconoce dicho defecto.
—Sí, en francés, el texto no es muy bonito.
-^Parece que no es mejor al otro lado de los Al

pes. Nuestros amigos pretenden que se trata de una

mezcla de siciliano y alemán.
—No importa: en la escena era maravilloso no

había nada parecido.
En seguida hablan un poco del teatro actual Le

preguntan si ha visto "Clerambald", si le ha gustado
—Me acuerdo bien — exclama. —Me ha entriste

cido. Era desalentador ver eso mientras escribía "Pa
loma".

Leibniz tenía razón. La armonía preestablecida no

es una palabra vana. Anoullh admira a Marcel Ay-
mé, quien admira a Anouilh. De la misma manera,
Colette ama a Cocteau y, recíprocamente Es un

asunto de alfabeto.
—¿Por qué detesta usted el mil novecientos? ¿De

dónde le viene ese odio tan grande?
—La verdad es que yo no soy tan categórico. No

me gustan las piezas modernas y no puedo escribir
las. Los trajes actuales... (una mueca despreciati
va). No, lo que yo encuentro encantador es el de
corado. Además, las tragedlas de ese tiempo no son

serlas; parecen farsas.
Sin embargo, son dignas de reordarse algunas ti

radas de "Romeo y Jeanette". El padre de familia
que reprocha al hijo su austeridad. "A su edad yo

(De la 1.a pág.)
gía contemporánea. En 1944 era justamente
apreciado en Nueva York, donde daba a cono

cer su tendencia "no figurativa". En París, André
Bretón decía: "Sur l'abime de toutes les conside-

rations qui pouvaient faire le prix de la vie, Matta
est celui qui maintient le mieux l'etoile ..." La pin
tura de Matta es una pintura científica. Aquí no

hay nada anecdótico. A Matta le preocupa el hom

bre de hoy día y su ambiente. Los analiza minu

ciosamente, como buen arquitecto, desintegrando
todos los aspectos exteriores para mostrar como él
dice: "les epaules apoques des arbres fumants".
Afirmando en una base científica muy seria, psico
análisis, física molecular, embriología, histología
etc., penetra en la complejidad animal y psíquica
del hombre.

Estos lienzos muestran una profunda preocupa
ción del pintar por el problema del color y del

espacio. En este sentido Matta trae grandes inno
vaciones técnicas: una gama de colores totalmen
te nueva, la más fascinante, sin duda, desde la

propuesta por Matisse. Usa la interpretación sim
bólica de los colores. Sus ideas sobre perspectiva
son realmente revolucionarias.
Robert Melville, el crítico londinense, comentaba

hace unos días: "Matta ha hecho la más brillante
contribución de nuestro tiempo a la concepción del

espacio pictórico corno fenómeno psicológico".
En el corazón librero de Londres, en la amplia

avenida "Charing Cross", nos llama la atención una
ventana en la que, con grandes caracteres se anun

cia un nombre: Pablo Neruda. Así, Pablo Neruda,
a secas, sin otra presentación, porque Pablo no la
necesita aquí, ni en cualquier otro sitio de Euro
pa. "Let the rail splitt awake and other poems"
es el volumen de una edición norteamericana en
idioma inglés. Son poemas tomados del "Canto
General", la monumental obra, historia completa
de América, que apareció el año pasado en México
y que recién llega a nuestras manos por gentileza
de Antonio Aparicio.
Este resumen inglés sólo contiene un ensayo de

Neruda sobre "Nuestro deber frente a la vida" y
siete poemas: "Lest the rail splitter awake"; Los
muertos en la plaza; Canto a Bolívar; El Fugitivo;
a Miguel Hernández; Las Alturas de Macchu Pic
chu; a Howard Fast.
Otro Director del Teatro chileno, el inquieto

Pedro Mortheiru, director del Teatro de Ensayo
cierra esta revisión. Pedro hizo un paréntesis en
el intenso programa de visitas y cursos que está
siguiendo para ofrecer una interesante charla so
bre teatro chileno en el Salón-Teatro del Consejo
Británico, el 25 de enero. El tema exacto fué- "Las
Universidades y el resurgimiento del Teatro en
Chile . Presentó fotos y proyecciones de las ac
tuaciones de los teatros universitarios de las Uni
versidades de Chile y Católica. Hizo mención al
ultimo esfuerzo realizado en Concepción al orga
nizar un Teatro Experimental patrocinado por la
Sociedad de Arte y la Universidad. La charla fué
aada en magnifico inglés e interesó vivamente al
numeroso publico.
Mientras tanto, desde hace más de un año, Fanny

Fischer continúa actuando brillantemente en la B
a. c. de Londres, oon proposiciones para perma
necer indefinidamente en su elenco.
Nicanor Parra pa-sea su poesía por los "Colle-

ges vetustos de la Universidad de Oxford.

(De la 1.a pág.)
era un Don Juan

... Me acuerdo de una lavandera
una myjer soberbia, querido..."
—

Sí, evidentemente, yo detesto también el mil

novecientos, como todo el mundo...
—Una escena de "Paloma" entre el "regisseur'», La

Surette y Julián, por otra parte, se parece a una es-

na de "Romeo y Jeannette", en la que el héroe ha
bla de su condición de marido engañado...
—Tiene usted razón, pero debía ser otra la pala

bra.

Volvemos con él a la sala. Se sienta. Se ocupa de
sus intérpretes con atención. Michel Braspart, que
posee una hermosa fuerza en materia de tragedla y
casi lmbatlble en el drama en prosa, le da algunos
consejos. Se precipita en los bastidores para poner
los en ejecución. Sentados de nuevo, inclina la ca

beza mientras Ivés Robert se debate como un oso.
Dos o tres veces, sonríe. Todo esto, a pesar de él!
evidentemente. Es de imaginar que este autor mo

desto, severo y célebre, pueda divertirse alguna vez

con sus piezas. Pretende no ser un hombre de letras.
Dice que posee un oficio, que ha hecho actos como

otros hacen sillas. No está mal una silla. Es mucho

mejor que una cubierta de chimenea o un jergón,
en la fabricación del cual muchos colegas son, sin

saberlo, excelentes.
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PRO ARTE'

Franz Marc y la moderna pintura abstracta alemana
El artículo que publicamos bajo la (Irma de Peter Thoe-

ne, corresponde al fragmento de una síntesis íéiayor sobre el

arte alemán contemporáneo. Fué escrito en 1938, con ocasión

de la exposición de "arte degenerado", celebrada en dicho

ano en la ciudad de Londres. La hondura filosófica y la su

til vibración de una sensibilidad e inteligencia excepcionales
le dan a este estudio plena vigencia. Los años que han trans

currido no hacen sino confirmar el hecho de que este es uno

de los mejores estudios que se hayan escrito sobre el arte
alemán de este siglo y le asignan, a las cuestiones de que trata,
una actualidad que no tiene desperdicio alguno. En lengua
castellana es escasa la literatura sobre estos asuntos; es ésta

una de las razones para que Pro Arte lo ofrezca a sus lectores.

El nombre de Peter Thoene no es sino un seudónimo que

corresponde a uno de los mejores críticos alemanes, según de

ducimos por la lectura, pero que el tiempo y los trastor

nos sufridos por el mundo en los últimos doce años no nos

han permitido Identificar.

Los puentes no existen por su propia causa; miden los abismos,
atraviesan las divisiones y unen las riberas.

Los pintores <ie "El Puente", en Alemania, fueron en sí mismos
una transición. La playa que ellos toabían abandonado era la de la na.
turaleza visible, la impresionista ilusión del espacio basada <ín la

perspectiva aérea y en el análisis del color con ayuda de las ciencias
risicas. En el campo opuesto comienza el mundo sin objetos, el domi
nio de la naturaleza del propio espíritu, en cuyo interior, con su luz

y formas, una nueva objetividad habría de ser creada, como surgiendo
del caos.

Se trataba, de los experimentos y actividades de Pablo Picasso,
Georges Braque y Juan Gris que ejercieron similar influencia en Ale

mania, a la que, en algunas décadas anteriores, habían ejercido Cézan
ne, Van Gogh y Gauguin.

Aun Picasso, para nombrar al más notorio de los tres, pintor que
deriva die Cézanne y de la escuela española, partió de las ideas de es

tructura, de la íntima construcción de los cuadros. El, sin embargo,
no quiso tomar la arquitectura de su mundo de la naturaleza visible.
Deseaba encontrar creaturas y Objetos que sólo podrían ser vestidos Ce
acuerdo con desconocidas visiones, entrevistas solamente en su propio
ego. No nos referimos aquí al Picasso del período azul ni tampoco al
de todas las demás variaciones de su experimento, sino a Picasso el
cubista. Debe ser dejado para una oportunidad ulterior, para observar
el problema con mes amplitud, el asunto- de decidir lo que es el
cubismo. Estamos refiriéndonos aquí a lo que el cubismo deseaba ser:

el expresionismo llevado a sus conclusiones lógicas, el arte con su

profundidad tridimensional; lo que era liquidar los remanentes de la
forma naturalista y la pintura Impresionista de los planos.

Picasso decía: "el cubismo tiene propósitos exclusivos. Vemos en él
solamente los medios para expresar lo que percibimos con nuestros

ojos y nuestro entendimiento". Tan lejos como podamos seguir a las

palabras del pintor, se manifiestan en ellas el ceseo de dar peso, pro
porción y volumen a los cuadros; la intención es abandonar las pers
pectivas a las que se había llegado después de un período de siglos,
tanto que se transformaron en ópticamente banales y de las cuales,
cualesquiera lente fotográfica puede hacer un exacto y caligráfico tra

bajo. Tiépolo, poa- ejemplo, Irrumpió a través del espacio y planeó
por él su virtuosa maestría de proporciones en profundidad y dimen
siones de brillantes acrobacias; en sus cielo® pintados en los palacios
con las parejas de los corceles de los carros de placar y los talones
y narices de ángeles y héroes relampagueando hacia adelante, en sal
vaje alcance a las nubes barrocas.

El vacío de la 'perspectiva fué llenado por los impresionistas pon
el encanto de su atmósfera. Cézanne y su círculo abandonó la Ilu
sión de profundidad y recreó el plano en sus cuadros.

Los cubistas salieron a escudriñar el espacio nuevamente. Verdad
es que se trataba de una nueva especie de espacio qus rechazaba la3

reglas de la construcción anatómica, perspectiva y armonía cal color
como académica sabiduría y solamente para los desprovistas de talento.

La gente ha mirado durante mucho tiempo y lo suílc.ente las
cosas vistas de frente, decían les cubistas. La profundidad de les ob

jetos no sería medida de ningún punto de observación. Ellos ce mo

vían curiosamente alrededor del objeto, lo penetrarían v tratarían de
descifrar su naturaleza, dialécticamente, desde todos sus aspectos.
Usando la sensible antena de los modernos aparatos e inspirados por
los gigantes telescopios y por las fotografías radiográficas," estos pin
tores andaban a tientas alrededor de un mundo, de formas, en el
cual aunque en sí mismo fuera un misterio, -.* comenzaba a vislum
brarlo. Tanto su doctrina Ce la perspectiva, que permitía un mudable

punto de vista o el uso de simultáneos puntos de vista, como su doc

trina de la composición fué, en muchos sentidos, una orden para des

componer, pues ellos desmantelaban les objetos. con el fin de exa

minarlos desde su interior. La nueva tendencia, eñ música había abo

lido la antítesis entre consonancia y disonancia; la nueva escuela de

pintores abolió las armonías de. colores que habían D-evaieoicio hasta

entonces.

En Francia, la Intención de los pintores y la tradición de las for

mas sensibles repetidas veces se quebró en medio ce las áridas barre

ras de las reglas extravagantes de los programas. Para Braque, Picasso

u otros pocos seguidores, las teorías eran solamente etapas interme-
_dias en un proceso de propia reivindicación de los derechos. Los otros,
más numerosos, sin embargo, que utilizaron sus pinceles pa:rá demos
trar que los argumentos filosóficos sostenían su voluntad, fueron de

jados a lo lareo del camino de la historia como valientes e indispen-
rsables preocuraores.

Los promotores alemanes inspirados por el cubismo fueron coordi

nadlos en un primer tiempo en un programa que fué anunciado ba

jo el nombre de "Der Blaue Rfelter", Franz Marc, wassilij Kandinsky
y Paul Klee son nombres que surgen con su artística misión y hazaña

por encima del nivel de los intereses históricos. Augusto Macke, Jaw-

lensky y Erbsloh estaban en relación con el gruño.
El motivo enfrentado por la corriente de estes "caballeros azules",

era contradictorio y misterioso. Melster Eokhart, esto es, misticismo

germánico medieval y Alberto Einstein, o la moderna teoría de la re

latividad, chocaron, cada uno, en la enmarañada selva de las ideas

románticas. El deseo ardiente gótico, en el infinito espacio, fué com

binado con la perspectiva aérea; cuadras artra&s fueron entretejidos
con los cálculos exactos del cosmos y lo mágico de la transmigración
de las almas con el psicoanálisis. Kandinsky fué el primero en alcan

zar el país de la abstracción sin compromisos. Klee y Marc permane
cieron atados a sus motivos, Klee, dando cuerpo a sus visiones die sue

ños y Marc interpretando el mundo a través del alma de las cosas,

plantas y animales, "no como yo los veo, sino como ellos son (como si

ellos mismos miraran el mundo y sintieran su ser".

La comunidad fué fundada en 1911. Lo¿ críticos fueron confun

didos por los trabajO'3 que se mostraron. Ellos trataron de repudiar las

nuevas aspiraciones como una multitud de mistificaciones y de difa

mar a los artistas como lunáticos y fanfarrones.

En relación con la exhibición en la Galería. Thanhauser de Mu
nich apareció una defensa que pretendía explicar las nuevas tenden

cias de esta manera: "Por ahora nosotros andamos buscando detrás

del velo de la naturaleza, más adentro de sus apariencias, escondidas
cesas que nos parecen mucho más importantes que los descubrimien
tos cíe los impresionistas. . . Nosotros estamos buscando y pintando es

te lado espiritual nuestro en la naturaleza no por capricho o ,por la

felicidad de sentirnos diferentes, sino porque nosotros vemos e¿e la

do, de la misma manera que la. gente vio "violeta" repentinamente en

las sombras y la atmósfera recubriéndolo todo. . . Puede ser seriamen

te' creído que nosotros los artistas no obtenemos nuestras formas de

la naturaleza y que no las arrancamos de ella justamente como lo han

hecho todos los pintores en todas las épocas. La naturaleza se infla
ma en nuestros cuadros como en cualquiera forma artística. Está en

todas parte, en nosotros y alrededor de nosotros; hay solamente una

cosa que todavía no es naturaleza, pero más bien es el subuyador e

interpretador de ella: el arte. El arte ha sido siempre y lo es, en su

verdadera esencia, el más intrépido fugitivo de la naturaleza y cié la

"naturalidad"... Es el puente hacia el mundo del espíritu... es la

nigromancia de la raza humana". (Marc en el periódico Pan, el 7

de Marzo de 1912) .

Los manifiestos de "Der Blaue Reiter" ya contenían todas las apa
riencias esenciales de los últimos movimientos alemanes de la pintu
ra, los cuales fueron, más tarde, erróneamente caracterizados como

consecuencia de la guerra.

La guerra simplemente maduró tendencias existentes y causó las
dolorosas realidades de muerte que fueran echadas como una sombra

sobre la juventud y desarrollo de este proceso en evolución.

Por

PETER THOENE

Wastim

(Plásticos de Viña del oJM.ar

Franz Marc murió en 1916. No temía a la muerte; temía tan sólo
dejar su trabajo a medio terminar. "Sólo d¡eseo vivir para permanecer
junto a mis cuadros inconclusos", decía él.
Poco antes que él, había fallecido Augusto Macke. "Con su muerte, una
de las bellas y ardientes carreras del desarrollo artístico alemán, se

tronchado
,
escribió Franz Marc, ante la pércilda de su amigo

Marc, el pintor, murió demasiado pronto para poder realizar el
sueño y la idea de su vida. Sin embargo, su fragmentarlo trabajo lo re
vela como uno de los más dotados entre los jóvenes de la pintura
alemana.

*

Si nuestra época hubiese sido más clarividente, hubiese hecho de
el, el más alemán de los artistas, que murió en el campo de batalla,
su mártir y su héroe en vez de haber puesto su obra en la picota v di
famado su memoria.

Nacido el 8 de Febrero de 1880 en Munich, al mtorir, había re
cién pasado las difíciles barreras de las academias para empezar a an
dar su propio camino. Su encuentro con los paisajes y animales nos

parecen casi como esbozos dibujados por una mano imaginativa cuya
esencial realización estaba por ser llevada> cabo. Los bocetos son 'ecléc
ticos Con verbo juvenil y riqueza imaginativa, ellos bordban las Ideas
latentes cié su tiempo, entretejiendo conocimiento y sentimiento Pe
ro la energía que los mueve es de una abierta comprensión del esfuer
zo, por parte del artista, para desenredarse, a sí mismo, del pantano
y de ,a suerte cié una época servil ante las palabras y en tren de de
cadencia.

Los aforismos que escribió, cuando ya sus espaldas rozaban la
muerte, durante la guerra, están plagados de falacias, pero son al
mismo tiempo etapas en el camino para hacer estallar los descubri
mientos.

Como una consecuencia tile su errónea aplicación de resultados
científicos parciales y su fatal explotación por medio de los brillantes
métodos técnicos, éste, el más humano de los artistas, se refugió en la
media.luz alquimista del encantamiento precientiifico en un mundo
espnr!ltual antitécnico.

P,e i°f asPect°s negativos de la guerra, Marc aprendió una mejor
cautela: Un hombre que piense destilará mucho desencanto y con
ducirá su corazón, oprimido por esta guerra, en el sometimiento de
esta edad técnica". Esto es porque ella no ha ido mucho más allá de
la realización del sagradlo conocimiento de la nueva era, conocimiento
que está, mas bien, siendo profanado. (Tomado del Aforismo No 47)

Advirtió que la ciencia tiene por su poder, no sólo que servir a la
muerte, sino también a la vida, y sus exactos resultados habrían de
formar las bases y dar un punto de partida a una nueva y psicoló

gicamente más profunda visión artística. Luchó con toda la intensidad
de sus aspiraciones para encontrar la fórmula intelectual v artística do
!a nueva concepción científica cijel mundo.

"No he encontrado el ajuste entre la ciencia moderna y el arte
que tengo en mi mente. Sin embargo, debe ser encontrado y no "au
cietriment des ciences", sino en la plena veneración de las ciencias
exactas europeas. Esto último es la fundación de nuestro estatuto co
mo europeos. Cuando verdaderamente poseamos un arte de nuestra
propiedad, no estaremos viviendo en un estado de, enemistad con la
ciencia . (ti|e una carta del 14 de Octubre de 1914)

En los comienzos de 1915 (Aforismo N.o 35), hablaba con su más
encendido, elevado y distante punto de vista-

tíf^l'^f*6, q"f '^rá. tendrá la concreción de una convicción cien
tífica Es nuestra .religión, nuestro centro de gravedad, nuestra ver-

?£"•' h bastante hondo y pesado como para acercarse a la más
elevada creación, la más alta recreación fie forma que el mundo hava
ensayado hasta ahora".

yd

No le fué permitido a Franz Marc estar entre aquellos que traba
jarían por el arte del porvenir. ¿Involuncraría ésto la asimilación del ar
te por la ciencia? Muchos de los escépticos epígonos de sus sueños así
lo han expresado.

El abrupto quebranto del desenvolvimiento de Marc, zumbó con
su filosófico alcance de amplio conocimiento científico, como 'para
perforar las barreras del asunto.

"Nuestro entendimiento ya advierte que la matriz de las leyes &•
la naturaleza concierne a algo que yace detrás de ella. Intuimos au
la ley de la gravedad no es sino un primer plano, una premisa y con
cesión a nuestras fuerzas de expresión y esclarecimiento, que son
bastante limitadas; para lo mismo con la explicación d» los elementos
y- las energías o la consideración separada de las leyes de ta. gravita
ción. Una vez que una fórmula sea encontrada pare todas estas leyes
y seguramente la encontraremos, estaremos dotados, tal vez de una
tercera visión. (Aforismo N.o 45) .

Para la gente de entendimiento estrecho esta "tercera visión" de
be parecer una manera libre Ce correr al encantado mundo de los
lantasmas. Lo que él significa es una aguda sensibilidad para escu
char, un elevado poder para sentirse asimismo en Jicticias regiones v
estratas de nuestro ser, las que, definitivamente, existen, a pesar de
que ellas aun no han sido abiertas y exploradas. ?cr razonamientos
similares, la onda eléctrica o las ondas inalámbricas a través del "s-

CUAORO ABSTRACTO DE PABLO Bl ItCHAHDS

^Pablo ¿Burekard (Rijo) nos Rabia de su viaje

?„a¿° ^..brían_ ?a,rec!do, inexpiables y mágicas a las generaciones pa-

El Curso de Dibujo y Pintura de la Escuela de Verano de Viña del .Alar,
reunido con su profesor Israel Roa. Este pintor se refirió en nuestra

edición anterior, a la amenaza de cierre que pesa sobre la Escuela <le

Bellas Artes de Viña, y qije en caso de prosperar, concitará una cerra

da oposición de los plásticos üe todo el país.

sadas. En una inscripción fechada la víspera de pascua de 1914, Marc
habla de su andar a tientas por los más cerrados e invisibles hechos
que yacen detrás de la superficie de todas las creaturas A sus ojos la
mas ínfima noticia de les periódicos, la más simple conversación toma
un sentidlo secreto y una razón oculta tras de sí misma; detrás de to
do, hay siempre algo más, una vez que hemos adquirido para ello
ojos y oídos, ya no podremos vivir en paz.

"Estoy empezando a ver cada vez más lo oculto, o bien a colocarlo
mejor entre las cosas, para observar detrás ce ellas algo que les con
cierne, en la mayoría de las ocasiones astutamente con su apariencia
externa que venda los ojos humanos con una fachada que es com

pletamente diferente de la que actualmente la cubre. Por supuesto que
desde el punto de vista de los físicos, esto es una historia vieja Nos
otros sabemos hoy qué es el calor, también sabemos que cosa son' el
scm'co y el peso, o, al menos, tenemos una segunda interpretación la
científica. Estoy convencido que detrás de ésta hay otra explicación y
muchas más, sucesivas. Pero esta segunda interpretación ha transfor
mado poderosamente la mente humana; ha causado los más grande
cambios que son típicos en lo que llevamos vivido como para haberlos
visto. El arte recorre indudablemente los mismos caminos, ciertamente
según su propia ruta; y el problema, nuestro problema es descubrir
este camino. . .".

En esta carrera por la búsqueda de lo substancial, lo inexplicable
o lo aun no explicado en laes fuentes originales de las cosas el en
tendimiento fácilmente se Ve -enpantanado en las contradicciones dM
traseencentalismo. ¿Qué queda -al final de este proceso d* anales'
¿Dónde se encuentra la frontera que el intruso no puede pasar"" la
puerta que se yergue distante y no permitirá ni al ojo del aparato d-
rayos Rontgen entrar más a su interior?

"Ahora estamos quebrando el puro y siempre falaz fenómeno d"
la nautraleza y reordenándolo de acuerdo con nuestro entendimiento"
Observamos a través tile la materia; no está lejano el día en que nos
sea permitido hender a través de su oscilante e informe cuerno como
a través del mismo aire. La materia es algo que el hombre, ai menos
tolera; pero, que no reconoce". (Aforismo N.o 47).

En el horizonte del pensamiento, en doncie comprensión y sueños
se tocan, cósmicas vehemencias cruzan las fronteras de los físicos" co
mo si fueran sonámbulas. Aquí la ciencia da lugar a la contempla
ción religiosa y al análisis del milagro.

El pintor desea transformar la antigua manera de mirar el mun
do por un modo nuevo, según una visión que la atraviese. La verdad
debe ser descubierta por los metidos que la ciencia le da, por el es

tudio de la energía que le excita más profundamente que las corrien
tes que fluyen o que el cuadro de una batalla. Pero, para él, esta ener

gía ha llegado a ser una fuerza mágica.
"He contemplado una silla y me he dado cuenta cuan desagrada

ble es su posición vertical; supone relaciones que no nos hablan de su

belleza, pero si de la maldición que en ella se anida por su destino. To
co está constreñido y en cautiverio. No es verdad que la silla está en

pie; está amarrada, de otro modo, volaría lejos v se uniría con el es

píritu". (Aforismo N.o 97).
Aun en Vicente Van Gogh, el gran simbolista, la silla es algo más

que una arquitectónica objetividad en el espacio. Es la esencia y una

parte de todo lo que se refiere a ia materia, entretejido con sus sufri
mientos y su atmósfera serena. Aun con Marc Chagall. soñador y na
rrador de cuentos de hadas, la silla derriba lejos su carga, utilidad iner
te, y se pone a volar por la habitación. Pero, oara Chagal'l y Van Gogh,
la idea era un punto de apoyo y representación para pintar el fin. En'
Franz Marc. visión y conocimiento estaban inmensos en la contem

plación filosófica. Y, este es el límite ce su arte, o, a la larga, lo fué,
aunque no le fué concedido el tiempo para que rompiera las barreras'
de las fórmulas.

Marc se ha destacado a sí mismo del aislamiento individual, de la

autocontemplación de los impresionistas, con el ánimo de encontrar
un sentido nuevo para la comunidad. Esta era una unid|ad que con

templaba, no solamente los hechos humanos, sino todos los seres vi
vientes, la naturaleza orgánica y también la inorgánica. Así como San
Francisco de Assis hablaba a los peces, Marc arriesga silenciosa con
versación con el mundo animal. Esto dio origen a obras como "Ve
nado entre los cañaverales" (1909), "Gatos sobre trapo rojo" (1910),
"Vaca amarilla" (1911), "Gran paisaje con caballos y asnos" (1912),'
"Zorros", "Lobos' (1913). "La torre de los caballos azules" (1913).

Es la torre de marfil de los poetas, interpretada por el alma; pe
ro la supuesta alma no es a veces más que un sueño estilizado, un
ornamento cubista Heno de amor a la humanidad y a la desproporción.
No es solamente a causa de estas creaciones que el esquema clsl tra
bajo inconcluso de Franz Marc debe ser. pensado fuera cié sus lógicas
conclusiones en este punto, sino porque el trabajo creador de uno de
los más humanos y dotados artistas alemanes contemporáneos fué el
blanco de ataques hostiles, aun cuando el soldado muerto no pudiera
levantarse, para defenderse de ellos, ya que son apropiadlas para e'

ataque no solamente las pinturas del artista, sino también las ideas y
los métodos del hombre los que podrían ser discutidos.

Nos encontramos con el pintor Pablo Burchard

(hijo), ausente dte Chile por casi dos años, con mo

tivo de la beca que le fuera concedida por la Fun

dación Doherty. Sabemos que Burchard ha triun

fado en USA. Realizó dos exposiciones y vendió mu

chos de sus cuadros. La crítica lo trató muy bien.

Recordamos, per ejemplo, haber visto la de Stuart

Preston, del "New York Times", quien destacaba su

exposición entre las 55 que se realizaban durante esa

semana y la tílel "Washington Post", que lo anun

ciaba como "una sorpresa de Latinoamérica".

El triunfo obtenido no ha cambiado la figura,
siempre sonriente y sin afectaciones, cié Pablo Bur-

chaitt, conocido entre nosotros por sus acuarelas

y gouaches de temas populares o marinos, resueltos
con gracia inimitable y sencillez maestra. Nos dice:

—Vengo muy contento. Considero que este viaje
ha sido muy importante para mí, porque he visto
un mundo nuevo en el arte y me he puesto en con

tacto con lo más avanzado que hay en pintura.
Los lectores de "Pro Arte" —semanario que se lee
con orgullo en el extranjero— conocen, por su , in

termedio, la magnificencia de los museos y galerías
de EE. UU. y la importancia de sus exposiciones.
Tiene razón Burchard. André Racz, Santiago del

Campo, Eduardo Schijman y otros de nuestros co

laboradores, nos han hablado die las tendencias de
la pintura norteamericana contemporánea y su des
arrollo en ese país. Le pedimos, entonces que nos

hable, en general, sobre la vida de todos 'esos pin
tores que crean y mantienen el movimiento plás
tico actual de EE. UU. Nos dice:

-^Bor supuesto que todos los datos y conocimien
tos que yo pueda aportar a este respecto son de
carácter personal y casi diría local, dado el inmen
so número de artistas que trabajan en ese país
y la vastedad y complejiíciad ce los medios en que
viven. Felizmente, tuve la oportunidad de vivir
más de un año en nueva York, que es el centro
de estas actividades y, hoy por hoy el mayor mer
cado de cuadros del mundo. Ahi es donde se con

glomeran, atraídos en gran parte por este hecho,
pintores Ce todas las nacionalltilades y de los más
apartados rincones de EE. UU. Llegan los Jóvenes
artistas a tratar de abrirse paso en un ambiente

cosmopolita, ajeno e impenetrable. Es curioso reco
rrer las galenas y observar ..grupos de mujeres y
hombres conversando eñ distintos 'idiomas, criti
cando y, secretamente, analizando el punto por
donde saltar la barrera para entrar en la contienda
Ya quedaron relegados al olvido los tiempos en que
el pintor trabajaoa tranquilamente en el taller y
llegaban los admiradores de su arte a contemplar
su obra. Hoy se vive en un plano en que el pintor
tiene que salir a la calle a buscar un cliente Y
entre ambos (artista y cliente o público) hay uña
barrera: la galería y un intermeaiairio, el "dealer"
("marchand'). Estos factores empiezan' a crear una

serle de condiciones ajenas a ia pintura misma;
pero en muchos casos determinante de ella y, sin
duda, inevitables para obtener lo que se ha dado
en llamar "el triunfo". Es así cómo el pintor salido
de una o varias de las múltiples escuelas de arte
que trabaja 8 horas diarias para poder pintar dlu-
rante las noches o los sábados y domingos se ve
abocado al problema de darse a conocer, lo 'mismo
que el extranjero desconocido que llega por pri
mera vez a enfrentarse con esta dura realidad Me
imagino el enorme número de artistas jóvenes que
habrá recorrido por primera vez las numerosas ga
lenas neoyorkinas, comparando interiormente sus
obras con las que se ven expuestas, sintiendo la
distancia que los separa de los "consagrados" ava
luando la dificultad de acercarse hasta la oficina,
que queda al fondo, al comprobar, con un goce pe
queño y mezquino, que una exposición evtá por
debajo cel valor de su propia producción. Es todo
un cumulo de preguntas y autorrespuestas, las que
preceden a la giran decisión de decirle al señor qu"
observa desde su escritorio, que uno es pintor, y qu^
desearía, si no es mucha molestia presentarle sus
cuadros. La primera pregunta terrible con que s°

enfrenta, una vez cambiados los saludos de rl«or
es: "¿Que clase de pintura 'hace usted?" Y es tam
bién la primera dificultad: autodefinirse. General
mente, el pintor que se presenta en esta forma es
moderno". Claro que se dan casos en que el pin
tor moderno, por un extraño anacronismo, no lo
es; por lo tanto, la pregunta no está demás, aun
que los casos sean pocos: se evita una confusión
básica y la consiguiente pérdida de tiempo del in
mutable señor. Mientras el Joven pintor tartamu
dea las primeras definiciones de su pintura, llega
rápidamente otra pregunta: "¿'Es usted surrealis
ta?". Si se da a entender que no, puede notarse en

el rostro invariable un leve gesto aprobatorio. Alen
tado por esta Imperceptible seña, se precipita una

pregunta por el otro lado: "¿Cuándo puedo venir
a verlo con mis cuadros?" La respuesta es, más o

menos, invariablemente deprimente: "Cuando quie
ra", lo que significa que, en el fondo, le da lo mis
mo. Después de algunos días de calculada espera
y de secretas zozobras, se llega a la escena culmi
nante: el acto de desempacar el cuadro ante los

ojos impenetrables. Resulta impresionante recorrer

en ese momento todos los trabajos, privaciones y
esfuerzos realizados para llegar a díescubrir esa tela

Por Margarita AGUIRRE

frente a ese señor, como es también desconsoladora
la poquísima importancia que él le concede al tras-
cenuental acto. Después de separar con el ole los
pedazos de papeles y cordeles nerviosamente e¿7-
tados, ambos se separan para observar la tela v un
aire de ventisquero se cuela en la sala. Pasados va-

víSf'iV. mlllutos> .(en realidad, horas), se oye una
voz lejana que dice, más o menos: "Nuestra galeríatiene una sola línea: Mondrian" o "nosotros no

w»aJcam0S^en.plntura «mlatastracta- o "este galería se arrienda a 400 dólares la semana, más los
gastos generales de propaganda", etc., etc ¿te y es!tas frases siguen dando vueltas, por días j

?' semanas y meses, en la mente del joven pintor o ¿totora mientras trabaja en una sórdida oficina ñ
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SSL tamblén hay otros recursos: la exposición colectiva que organizan los museos y las escuelas vla esperanza de que el crítico del "New York Times"
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Estrenan a Keats después de 130 años íiasta dónele los actores somos un istrumento
Ben W. Levy, que había dedicado a la política el

tiempo y el talento que solía emplear en escribir

obras dramáticas, ha vuelto al ¡mundo d|el teatro

con una pieza titulada Beturn .frptri Tyasst. Ha sido

ésta acogida por la critica con disparidad de opi
niones y no ha durado en escena ni un mes.

El asuntoes, en ■síntesis, el siguiente: MarthaCotton,

esposa de Hugo Hubbard, brillante y joven antro

pólogo residente en Tyassi (Asia Menor), odia lo

remoto de aquella población, y, poco después de

nacer su hijo, abandona definitivamente su hogar

y su marido y regresa a Londres. Algún tiempo más

tarde, contrae matrimonio con un funcionario pú
blico. A fin de Justificarse, forja una historia en

la que presenta a su primer marido como un hom

bre egoísta, sin corazón, con el que era imposible
la convivencia. Pero, a través de los años, mantie

ne en la memoria el recuerdo de Hugo, y cuando,

poco después de la muerte de éste, su hermano,

muy parecido a él, se presenta en casa de la fa

milia, Marina confiesa la verdad. El resultado es

una llamarada cié emoción, seguida de una inde

terminada escena final que parece adentrarse en

el simbolismo, entre Martina y su segundo esposo,

quien ha aprendido el camino del odio.'

Ben Levy es un dramaturgo inteligentísimo; pero,

en esta ocasión, gran parte del diálogo es demasia

do ampulosa para resultar convincente. El drama,

estrenado en el Duke oí York Theatre, conmueve

en escasos momentos, y Oonstance Oummings
—en

cantadora en el campo de la comedia— no sacó

gran partido <\s una situación que demandaba gran

tensión emotiva. Alexander Knox y John Justln

tuvieron actuaciones excelentes, aunque el primero
no ee parecía demasiado a un funcionario público

inglés.
Una obra mucho más ligera, Lace on her Pettl-

coat, parece llamada a mantenerse largo tiempo en

los carteles. En la noche de su estreno, en el Am-

bassadors Theatre, fué acogida con entusiasmo, de

bido en gran parte a la intervención de dos actri

ces desconocidas hasta abara: Perlita Neilson y

Eleanor Macready. Aparecieron ambas como mu

chachas escocesas de 1885: una, hija de una mar

quesa y la otra, de una sombrerera. La amistad que

da destruida, tras unas semanas felices, por las rí

gidas distinciones de clase que había entonces, pe

ro no sin que la autora de la otara, la Sra. Aimée

Stuart. nos ofreciera unas escenas vigorosas y bien

trazadas que fueron objeto de una estupenda in

terpretación. Al quedar las muchachas fuera de

escena, la obra resultó un tanto árida, aunque la

célebre actriz escocesa, Sophie Stewart y Ellis Ir-

ving, representaron plausiblemente a la sombrerera

de Edimburgo y a un remachador de Glasgow que

está a punto de emigrar al Canadá. Hubo asimismo

una actuación muy grata die Muriel Aked, que ha

estado mucho tiempo apartada de la escena. La ac

ción se desarrolla en una Isla del sudoeste de Es

cocia y es una placentera combinación de notas có

micas y sentimentales. Puede decirse que el éxito

de la pieza está asegurado.
* * *

Como nota de singular interés debe citarse la

puesta en escena de una obra que se representó dos

veces en un mismo domingo, y quiza no se vuelva

a ver más. Pero quienes asistieron pueden decir,

con orgullo, que han visto la primera interpreta

ción di» que se tiene noticia, de una pieza escrita

hace 130 años, por el poeta John Keats. Esta es la

tragedia en verso de Otho the Gneat. La escribió

Keats en la isla de Wight, cerca de la costa me

ridional de Inglaterra, en el verano de 1819, ha

llándose Ce vacaciones con su amigo Armitage Brown.

El plan de trabajo era sencillo. Brown le propor

cionaba a Keats, escena tras escena y acto tras acto,

el argumento de la obra (cuya acción sé desarrolla

an la Alemania del siglo X), y Keats, sin saber nun

ca qué iba a venir .a continuación, recogía obe

dientemente las ideas y "las envolvía en poesía'.

Todo marchó hien hasta el quinto acto, en que Keats

se rebeló y tomó el acuerdo de poner fin a la obra

según su gusto. Terminada ésta, fué entregad» al

Desde Londres, por

J. C. T R E W I N

Theatre Royal, de Drury Lañe, donde Edmund Kean

manifestó el deseo de interpretar el papel ce pro

tagonista. Pero se marchó a América antes de qu?

pudiera organizarse el estreno y los autores reti

raron impacientemente el manuscrito y lo envia

ron al teatro rival, de Covent Garden. De allí fue

devuelto sin haberlo leído, y, así quedó archivado,

por espacio de 130 años, hasta que un director «fe

escena australiano, Tom Rothfield, decidió repre

sentar la obra, para el Preview Theatre Club, en la

tarde de un domingo.
El- resultado satisfizo nuestra curiosidad, aunqtie

no es probable que deje un recuerdo duradero.

Otho the Great suena en escena como un pastiche
de un drama shakesperiano. En toda su extensión,

rebosa de ecos. A medida que escuchábamos, sabía

mos cuáles eran los autores favoritos de Keats y

de qué obras había tomado, inconscientemente, este

verso o aquella imagen. La interpretación fué plau
sible —recitando muy 'bien Robin Bailey y Margo -

ret Diamond— dando una razonable idea de esta

tragedia que ahora, es de suponer, volverá a loa

capítulos de letra pequeña de las ediciones da obras

completas de Keats.

* * *

La mayor parte de las otras producciones diel mes

han sido, en cierto modo, reposiciones. Es cierto

que. nadie había visto anteriormente la versión ds

una obra de Eugene Scribe, que Ashley D'ukes, el

adaptador, ha titulado A Glass of Water y que ha

sido muy bien acogida en el Meroury Theatre.

Scribe fué un maestro de la técnica teatral de hace

mas de cien años. Todo cuanto escribió fué un ejer

cicio técnico, y no faltó a esa regla este breve dra

ma basado en episodios d|e la Corte inglesa, de prin

cipios del siglo XVIII, cuando ocupaba el trono la

Rema Ana. Ashley Dukes, al traducir, con su in

variable sentido del estilo, la obra de Scribe, dejó
el país indefinido. Rollo Gamble, director escénico,

ha impreso a la representación un ritmo rápido;

logra sacar algo excelente, para lo que cuenta con

la colaboración de una buena Compañía. Recorda

remos particularmente a Agnes Lauchlan, como la

reina que tan sometida está a los dictados de la

duquesa, y a Vernon Greeves, como el joven y sim

pático oficial de pocas luces, al que todos quieren,

y que está siempre dispuesto a obedecer cualquiera
indicación si se le dice que es una orden. A Glass

of Water es un título desorientador para una pieza
tan cálida y humana como ésta.

En el distrito londinense de Kensingtqn acaba de

abrir nuevamente sus puertas un pequeño teatro,

el Boltons, que temíamos se hubiera perdjido irre

vocablemente. Lleva ahora el nombre de New Bol

tons y está dirigido por Peter Cotes. La obra ele

gida para la reapertura fué The Chlldrcn's Hour,

de la que es autora Lillian Hellman. Sa había re

presentado ya en 1930 y tantos, en el hoy desapa
recido Gate Theatre. Se trata de un intenso melo

drama, en el que una muchacha malintencionada

destruye la vidja con sus dos profesoras, difundiendo

una falsa acusación contra su conducta moral. La

reposición es excelente. Dorothy Gordon (en el pa

pel de la odiosa criatura) y Joan Mlller y Jessica

Spencer (las des profesoras) encarnan los respec

tivos personajes con innegable acierto.

Por lo demás, en el Arte Theatre ha habido una

esmerada reposición de Lady Preclous Stream, de

S. I. Hsiung, con Joy Parker de protagonista. En

el pequeño "Q" Theatre se han representadjo dos

obras; de ellas, Quay South, de Howard Ciewes

—estudio de un pequeño puerto del nordeste de

Inglaterra, en 1940— fué más satisfactoria, en to

dos los órdenes, que Ked Dragón, con la cual Hugh

Hastlngs ha intentado, infructuosamente, repetir el

triunfo de sus Seagulls over Sorrento.

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES
Compraventa, financia

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Lfda.
BDO. O'HIGGINS 2536

Restauración
¿7bjetq5 0e ¿cute

''kEP/iKAe/oMes de eueu/UGs
MERCED 815 - 3 Piso

AL LAVO T>£L TEATRO SANT/AGO

INSTITUTO CHILENO-FRANGE

DE CULTURA
MIRAFLORES 556 TELEFONO 30299

APRENDA FRANCÉS CON EL

NUEVO MÉTODO DIRECTO

CURSOS DE FRANCÉS

Lunes a viernes, 5.30 a 8.30

CONVERSACIÓN

PROGRESOS RÁPIDOS Y SEGUROS

CONFERENCIAS

JEAN COCTEAU

ACTUALIDADES FRANCESAS

LITERATURA FRANCESA

ARTE DRAMÁTICO

Lunes 6.30

Miércoles 6.30

Viernes 11 hrs.

Lunes 7.30

TEATRO MÚSICA CINE

EN EL INSTITUTO CHILENO -FRANCÉS

MATRICULA ABIERTA

De lunes a viernes: 10al2y4a8

Por

Jean Luis BARRAULT
Cuando a la edad de seis años no soñaDa sino con el teatro, em

pleaba simplemente xnl tiempo en disfrazarme y en jugar enteramente
solo. Imitaba a los que me rodeaban. Mi alegria consistía en volverme
¡otro y en darle un alma a tedias las cosas, ya fuera al viento, a mi
abuelo o a mi perro: los tres tenían una vida y ún alma humana.

Cuando a los dieciséis años me precipitaba, cada vez qus podía, a

todos los teatros, sin niguna ciase de selección, lo que me apasionaba
era el acontecimiento teatral; lo único que trataba de sentir era esta
comunión cíoleetiva qtie es la representación. En el fondo no me. im

portaban los actores, yo iba al teatro y bastaba.
Por fin, a los veinte años, cuando decidí no sólo no soñar más con

el teatro, sino hacer teatro, me entregé en cuerpo y alma y de corazón

a corazón a Charles Dullln y mi sueño no lúe otro que llegar a re

presentar como él. Conoci entonces la alegría de recibir, de dar, de
intercambiar y de actuar, en una palabra, la alegria del actor.

Charles Dullln preparó y formó mi gusto y sólo a partir de ese

instante experimenté la necesidad de una elección. La influencia da

mi maestro era tal que al cabo de algunos años, ruó pude concebir

utro teatro que ei que se hacía en el "Ateiier". Me había vuelto tan

difícil que cuando el demonio me hizo abandonar el "Ateiier", para
volar con mis propias alas, atravesé un periodo penoso, porque, du

rante algunos meses, me pregunté si podría tener aún valor para ha

cer teatro fuera del "Ateiier" y si en realidad se podria hacer en otra

parte que no fuera allí. Dicho d¡e otro modo, me puse a dudar.

Mi duda se agravó con todas las reflexiones que escuchaba sobre

el arte dramático. El arte dramático no es mas que un arte menor, ase

guraban unos, una rama de la literatura. "Antes que nada, el tea-

trio es un texto hermoso", me decía M. Berstem, quién afirmaba que

para él una pieza era algo escrito y que jamás los actores y la re

presentación habían agregado algo a sus piezas. Para otros, el teatro

es la coincidencia de las artes, según la fórmula de Baudelaire, el

arte de la acción opuesto al arte ael verbo, o bien una simple dis

tracción.

Así fué como hube de plantearme lá cuestión siguiente: si el tea

tro no existiera experimentaría la neoesidadi de inventar? O bien: ¿¿e

satisfacen todos mis sentidos con las otras artes?. Podemos tener su

cesivamente sensaciones de tacto, de gusto, de olfato. ¿No es posible

oir, ver, oler, respirar, estar en contacto todo esto a la vez, en el mis

mo instante en el presente, como en la misma vida? Esta, .simultanei

dad; comienza a aparecer con la primera gotita de condensación tea

tral. Mientras las otras artes obran en cierto modo por correspon

dencia, mientras un cuadro, por ejemplo, existe en si y no tiene que

tomar forma en el momento preciso en que lo mira, el teatro capta

el presente esta frontera inaprehensible que separa el futuro del pa

sado, esta arista que es la única que sabe ensanchar para captar su

marcha y su movimiento.

En el teatro no existen en e=.taoo permanente sino armazones,

polvo, textos coaguladas, hasta el momento de la representación. Re

pentinamente aparece entonces el acontecimiento teatral, los actores

dan, el público recibe, devuelve, los actores son influenciados y de

vuelven a su vez. Alli está la vida recreada. Pasado el instante, el

público sale, los actores cesan de vivir en cuanto tales, el polvo vuel

ve a caer. En consecuencia el teatro vive y no puede vivir sino en ei

presente. , ..

Asi yo encontraba lo que buscaba cuando tema dieciseis anos, esta

comunión colectiva, este arte del presente y de lo simultáneo. Bas

taría esta primera observación, por si misma, para hacer del teatro un

arte necesario. Pero- existen además, otras razones. Quiéraselo o no,

sufrimos en la vida la influencia de des fenómenos que no tradticen

las demás artes y que pertenecen esencialmente al arte dramático:

el mimetismo y el animismo.

El mimetismo es una posibilidad que tiene cada uno de aseme-

1ar«e al medio en que vive. Quién no ha notado de qué manera una

nersona muy atenta para con otra persona que le habla, hace mover

"us labios iTial coreo ella. Cuando en el cine veis al traidor, fruncís

el entrecejo" como él. De este modo uno se convierte en el objeto

-b=ervado Cuando tenia seis años y me disfrazaba o imitaba a los

demás era un influenciado infinitamente por el mimetismo.

El' animismo es un gusto eje la imaginación que nos hace darle un

nima v una voluntac. humana a los objetos que nos rodean y vuelvo a

dallar una vez más las reacciones que tenia cuando niño, cuando el

vínto era para mi un personaje hicstil. Ciertamente los pintores t.e-

nPn a veces la tenencia de animar los objetos que pintan. Recorde-

™£ esoláíboles de Gustavo Doré que parecen personajes malvados

n^™d o extienden sus brazos para asir al nlñito que atraviesa, ate-

Jínriraio la selva. Pero esta es una excepción. Se requiere, pues, in

ventar un arte que traduzca
este animismo. Y no puede ser sino el

teatro.

Vida del Teatro

Experimental
Reposición.

— El Teatro Ex

perimental de la Universidad de

Chile dará comienzo a sus acti

vidades dramáticas este ano, re

poniendo la obra de Ben Jonson

Volpone", que tanto éxito obtu

viera 'en 1950. Esta pieza inglesa

*e presenta- según la adaptación

para la escena contemporánea

escrita por Jules Romains y Ste-

lan Zweig; la dirección pertene

ce a Jorge Lillo y los decorados

al escenógrafo Bernardo Trurn-

per. Los papeles principales es

tán confiados a María Maluen-

da Anita del Valle, Domingo

Tessier, Roberto Parada, Agus

tín Siré, Pedro Orthous y Rubén

Sotoconil. "Volpone" subirá a

Escena en el Teatro Municipal.
en funciones de vermut, los días

27, 29 y 30 del presente mes.

LTstreno. — Ya han comenzado

los ensayos de la notable obra

italiana contemporánea, "Co

rrupción en el Palacio de Justi

cia", que pertenece al dramatur

go Ugo Betti, nueva figura de las

letras teatrales itálicas, lía pieza
ha sido puesta bajo la dirección

de Pedro Orthous y contará con

decorados de Osear Navarro. En

el reparto figuran Agustín Siré,
Emilio Martínez, Domí :go Tes

sier y otros; la figura .emenina

será encarnada por l;t juvenil
actriz Vidia Arredondo. "Corrup
ción en el Palacio de Justicia"

será estreno a fines del próximo
mes, en el Teatro Municipal.

La Escuela. — Toca a su fin el

perícío de inscripción para los

postulantes al primer curso de
la Escuela de Teatro del Teatro

Experimental de la Universidad
de Chile. Este plantel —el único
en Sudamérica que forma inte-
sralments a los futuros hom
bres de teatro— ha recibido este
año un número muy superior de
interesados con relación a otros
años. El primer sábado de abril
se llevará a cabo eVexaraen qUe
seleccionará a. 25 postulantes de
entre los inscrito^ los cuales po
drán matricularse como alumnos
definitivos de A Escuela. Por
otra parte, en éste mes se efec
tuarán también] los examenes de
repetición de los alumnos del
l.o y 2.o años dé 1950. Finalmen
te, continúa abierta la inscrip
ción para los cursos libres noc

turnos de actuación e interpre
tación, que funcionarán' a car

go de los mismos profesores de
la Escuela de Teatro.

Siento no haber podido asis

tir a las dos representaciones
anteriores dadas por Delia Gar-

cés en el Teatro Municipal. Ello

me habría permitido tal vez ver

bajo otro aspecto la Compañía
Argentina de Comedias y mati

zar mi juicio.
Damos por entendido que Delia

Garcés es una actriz agradable y
simpática, bien vestida, etc. Pero en lo Ique se refiere a "Leocadia",
sufrí tanto al ver que se adulteraba una pieza que me agrada, que
voy a dejar de lado estos cumplidos paxa subrayar lo esencial: aca
bamos de asistir a un duelo a muerte entre Jean Anouilh y sus in

térpretes, quedando el poeta francés fuera de combate bajo los gol
pes repetidos del director, de los actores y del traductor.

Que en esas condiciones el público se haya aburrido con "Leo
cadia", que haya encontrado lánguida la obra, nada más normal
y mas legítimo: eso no era la pieza con que había soñado Anouilh.
Me explico. Dos de sus elementos constitutivos habían desapareci
do: lo .cómico y la poesía, dos elementos que pueden parecer con

tradictorios y son a menudo opuestos, pero que el arte de Anouilh
reúne en una dosificación sutil y exquisita. ¿Qué es lo que queda
de "Leocadia", les pregunto, si se le quita esos dos elementos, si el
espectador no se encuentra sumergido en una atmósfera de sueño y
si a -través de los lentes de aumentos de la caricatura no lo invitan
a encontrar los rasgos eternos de una humanidad conmovedora e
irrisoria?

Anouilh contaba con ia escenografía y la música (de Francos
Poulenc) para conferir a la pieza esa "aura" (como dice el Prínci-

Pa '■ S^ "aura" semirónica, semisentimental, que la caracteriza
¡Ay! Todo ello desapareció en los espantosos decorados y la música
de feria con que nos

'

gratificó la Compañía Argentina. Un salón
blanco y dorado, amoblado con sillones rojos del "Gran Cardenal"
un bosque de ópera, una iluminación deficiente, todo esto sin gra
cia y sin espíritu, en lugar de ese adorable rococó, de esos árboles
que pintaba el aduanero Rousseau, de ese artificio consciente que es
el colmo del arte y del mal gusto voluntario y refinado, que vo lo
llamaría mal gusto en segundo grado.

Idénticos errores en lo que se refiere a los personajes. No que el
conjunto sea malo: lo encontré incluso técnicamente bastante com
pleto y homogéneo. Sino qtie no comprendió a Anouilh. María Ga-
mez no es en. absoluto la duquesa, especie de personaje fabuloso v
excéntrico, chispeante de verba, que aparece en la mayoría délas

(Pasa a la pág. <>)

ACADEMIA DE PANTOMIMA

DE

ALEJADO JÜD0&OWSKY

DIBUJANTES

Así, en la teoría encuentro lo que me había atraído espontánea
mente al teatro: vivir en el presente, en comunión con mis semejan
tes, no saber ya si yo soy ellos o si ellos son yo; amar colectivamente y
transmitir un alma a todo lo que me rodea, dar, recibir, intercambiar.
Quisiera dar añora una idlea de la utilidad del teatro. Existe un

punto sobre el cual no se interesan especialmlente las demás artes:

lo que deseo llamar la idea de justicia, el arreglo justo de cada cues

tión. Todos aspiramos a la justicia. Todo conflicto plantea una cues

tión dte dereoho después de lo cual el equilibrio se restablece y la

vida sale reforzada.

Si el teatro es, en sí un arte autónomo, que se basta a sí mis

mo, necesario y útil ¿por qué medio hay que practicarlo? o dicho de

otro modo, ¿cuál es su Instrumento? Respondió sin vacilar: el actor,

es decir, un ser humano especializado por el desarrollo de la volun

tad y por una flexibilidad determinada de su cuerpo, de su aliento

y de su voz.

Para reproducir la vida, las otras artes partan de medios Inani-

madios (bloque de piedra, cincel, violín, pluma, etc.). Vienen de la

muerte para lograr que resucite la vida. El teatro te coloca en el ángulo
general del movimiento cuyos componentes son el trazado, el cambio

y el ritmo. Basta aquí no se ha encontrado mejor instrumento que

el ser humano, cuya sede del trazado, o movimiento propiamente di

cho, es la columna vertebral; cuya sede del cambio (intercambio)
está en el aparato respiratorio; cuya sede del ritmo está en la pul
sación. El solo retine las condiciones esenciales que corresponden al

instrumento ideal del arte del teatro. Por el frotamiento o roce dpi

ser humano puesto en conflicto en cierto espacio, la vida puede ser

creada nuevamente en forma teatral. Este ser humano no puede ser

utilizado en estado bruto, debe ser especializado: el arte dlel actor

consiste en volverse instrumento, este ser humano especializado en el

ideal, este supertítire tan querido de Gordon-Craig.

El teatro no es en consecuencia, un lugar de cita en que se en

cuentran, venidos de puntos diferentes, un diálogo, iluminaciones,

gestos, decorados, música y un argumento. Pero partiendo de un ser

humano, gestos, palabras, desplazamientos y acciones, constituyen la

verdadera materia del arte dramático y están encuadrados, para su

mejor efecto, por iluminaciones y rodeados por un decorado.

Así el actor es en suma un instrumento compuesto de un soplete

(aparató respiratorio) y de un látigo (columna vertebral) que recibe

la influencia en estado permanente, del ritmo (corazón) obsesionante

de un brujo. Estos tres centros son respectivamente la sede del mo

vimiento propiamente dicho, del cambio (intercambio) y del ritmo

:i los cuales está unido el teclado que el dramaturgo debe conocer y

utilizar para practicar su arte. De la columna vertebral partirán todos

nuestros movimientos (el hombre en el espacio, el hecho de sacar,

empujar, mantener). La respiración permitirá expirar, inspirar y re

tener el aliento. En cuanto al corazón, éste orquesta todos nuestros

movimientos y nuestros alientas según ritmos que parten del yambo

(1) : cuando el ritmo se pone a dominar el arte del gesto (el mimo) 6e

llega a la dlanza. Cuando el ritmo se pone a dominar el arte de los gri

tos y de las vocales, se llega al canto. El lugar donde se hace la sínte

sis deK aliento y del gesto es la boca: por la síntesis del aliento res

piratorio y de los gestos bucales, el verbo, Cuando el ritmo to

ma al verbo, se llega al arte de la dicción, plástica bucal. De este

modo el arte del gesto y del verbo Hetermlnan el instrumento del

teatro que es el actor.

Pero agreguemos todavía: la vida del actor es dioble. Tiene una

vida de repeticiones y una vida de representaciones. No habría que

creer por un solo instante que en la representación el actor debe tener

conciencia de sus respiraciones, de sus uniones (llaisons), en la pro

nunciación francesa: unión de la consónate final con la vocal siguien

te — de esta gimnasia bucal — del recitativo, de la prosodia; en la.

representación el actor no tiene mé& que vivir con espontaneidad y

libertad Es el momento del amor, se trata más bien de perderse que

de mirarse el ombligo. Pero para llegar a ello, hay que redoblar la

atención durante la repetición, porque alli es donde sufre, se es

tudia se corrige, comienza nuevamente, etc. Esto nos permite decir

cuántos años de estudio, de trabajo sin descanso, son necesarios a

este instrumento humano que es el actor, para servir y colmar al dra

maturgo y al auditorio que ve, oye, juzga y critica.

<J. I.. B.

El Mes de París
Sabido es que la capítol de

Francia celebrará este año, a

partir del mes de abril, su ;cs.-i.'

do milenio de existencia. Con

este objeto, muchos festejos se

llevarán a cobo en París, los cua

les tendrán también su eco--en

Santiago. En efecto, bajo el pa

trocinio de S. E. el Embajador de

Francia, la Librería Francesa fes

tejará "el mes de París", cuya

inauguración ha sido fijada para

el 31 de marzo. La primera ma

nifestación consistirá en una ex-,

posición de acuarelas originales
del pintor Exequiel Fontecilla La-

rraín, grabados, libros y docu

mentos sobre París, que perma

necerá abierta durante
'

todo el

mes de abril. Luego, se efectuará

una manifestación artística por

semana, en este orden:

2-8 de abril: "PARÍS, 2.000

años de historia contada por sus

monumentos", conferencia én

francés con proyecciones, por el

señor Jacques Simón.

9-15: Presentación por prime
ra vez en Chile de las películas:
"París" (film en colores con co

mentarios de Francis Careo), y

"La Liberation de París", film de

los cineastas aficionados "de Fran

cia.

18-24: El Teatro en París. De

la Comedia. Francesa al Teatro

de Boulevard. Dos monólogos so

bre un mismo tema: "La Voix

Humaine", de Jean Cocteau, inter

pretada por la señorita Carmen

Yáñez. "Bobosse" (2. o cuadro del

acto II), de André Roussin, inter

pretado por M. Raymond Loiseau.

23-29: "Les Cris de París",
presentados e inteinpretados por

Mine. Luisita Darlos.

Estos manifestaciones se repe

tirán los martes, jueves y sábados

de cada semana indicada. La en

trada será estrictamente limita

da a 1 00 personas per sesión. Las

reservas de localidades se hacen

en la Librería Francesa (Estado

36), donde se ha abierto un abo

no para las cuatro veladas.
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EL HOMBRE TOTAL
Por

Henri Lefebvre

El sentimiento de lo humano

en Améerica

Creo que el principal defecto de El Sentimiento de lo Humano en América, es su carencia casi ab

soluta de composición. Buena porte del libro es puramente anunciativa, un prólogo que llega a parecer in

terminable. El autor se complace en remitir a desarrollos futuros cada una de las ideas sustantivas que Me-

ga a ofirmor. Practica un método dilatorio. Falta en la obra esa indispensable dosis de clasicismo, sin la

cual un libro no es más que una colección de notas, de gritos o de gemidos.
No se resiste a la tentación de la cita. Frente a cada coyuntura en. el desenvolvimiento de sus

ideas, se detiene, toma aliento y trae a colación todo lo que recuerda que otros hayan dicho sobre el par

ticular. Con toles procedimientos es fácil llegar a componer una enciclopedia en lugar de un 'ensayo. Se sien

te que avanza trabajosamente, como un alpinista aperado de voluminosos mapas que casi le impiden avan

zar hacia la cumbre de la montaña y a los cuales, sin embargo, conserva y consulta por la sola razón de

que ninguno de ellos dice nada acerca del comino.

Esta carencia de espíritu selectivo me parece un efecto de su calidad de autodidacto, que en estos

países, por lo demás, casi todos compartimos. Aunque se siente muy seguro de sus ideas, se empeña en

demostrar demasiado ostensiblemente que ha estudiado las doctrinas ajenas y
—

cosa bien ridículo en per

sona tan brillantemente equipada de arreos filosóficos, científicos y literarios —

en probar también que

no.es un ignorante. El. defecto es bien común entre los ensayistas ¡beroawiedoanos aue, con o sin estudios

sistemáticos, son por lo general autodidactos inseguros de su cultura. Me pregunto lo que hubiera hecho

un francés con las fértiles ¡deas de Schwartzmann.

La obra es, a pesar de todo, viable, ¡legible y aún apasionante, pero, sin una modificación funda

mental de su estructura, aparecería como monstruosa ante el lector europeo. Dista mucho, sin embargo, de

ser un caso aislado. Un examen general de nuestra cultura intelectual revelaría una análoga falla en el

sentido de la composición. ,
Somos incapaces de limitarnos. En lugar 'de expresarnos en cada obra en fun

ción, de un tema claramente establecido, tendemos a vaciarnos por entero en elJa y a poner ollí todo lo

que existe en nuestra interioridad. Nos pierde artísticamente el afán de decirlo todo.

En obras de esta naturaleza, es, por cierto, in

precariamente fundadas. Cuándo el tema es a la ve

ción no podría ser sino un haz de intuiciones formali

ter hipotético de los juicios exigiría un enlace orgáni

transmisión de Jas ideas. Resulta bien difícil, si no im

por las originales cualidades que Sohwortxmann le a

su pensamiento, lo certeza científica., por lo mismo q

tante es que sus atribuciones despierten en algunos d

simpatía, una respuesta formadora. Si unos pocos lie

«}os a sí mismos por las intuiciones del autor, su libr

duda destinado. Me parece que así podemos situarlo:

social, es un mensaje mora! escrito con hondura de p

tíficas necesariamente endebles, pero no desdeñable

tura como una obra formadora, capaz de influir en la

las nuevos generaciones.

evitable que la mayor parte de las afirmaciones estén

z tan inexplorado y tan vasto, uno primera aproxima-
zadas en hipótesis inseguras. Pero este mismo corác

eo, una forma artística que robusteciera el poder de

posible, saber si el americano del sur se caracteriza

tribuye. Dada la fluidez del objeto al cual se aplica
ue es inalcanzable, pasa a ser secundaria. Lo imper- .

e los sujetos implicados por ellas un movimiento de

garan a sentirse descubiertos, comprendidos o revela-

o habría cumplido la importante misión a que está sin

antes que una piezo de sociología o de psicología
ensarmentó — y aún de emoción — sobre bases cien-

s. Me complace verlo en el campo de nuestra litera-

orientación de la sensibilidad Intelectual y ética de

Sobre "Sucede''

opina ¿Tejería

Me pregunto si la impotencia expresiva que Schwartz'i-nann atribuye al .hispanoamericano no es un

rasgo humano general que debe ser entendido como una de las consecuencias fundamentales de la caída,
de -lo catástrofe interior que determinó en el hombre una ruptura que le impide expresarse en un solo ac

to por entero. Nos es imposible vernos y poseernos de un solo golpe. Siempre •

termina por escapársenos

aquello que en esencia somos: nuestro .nombre, el fundamento ontológico singular de nuestro ser, aquello
que sería lo único en durar si fuéramos despojados de lo que no es en nosotros más que añadido o másca

ra. Dada la imposibilidad de una convivencia perfecta, a causa de este nudo interno del ser humano, la

conformidad con un régimen de convivencia disminuida pero, sin embargo, tolerable, se expresa a través

de convenciones que' han constituido
'

la red de 'las relaciones 'humanas civilizadas en todas fas culturas,
especialmente en aquéllas que se caracterizan por luna dosis mayor de formalismo. Mas, 'parece darse en

el hispanoamericano una resistencia particular contra las convenciones que hocen posible la convivencia
civil aceptable. Expresando tal vez la rebeldía de la naturaleza contra lo que toda cultura tiene de arbi
trariedad y de mentira, se da generalmente entre nosotros la desconfianza ante las palabras propias o aje
nas, motivada no sóio por una. actitud de recelo ante las intenciones que las hocen nacer, sino también
por una especie de escepticismo ante su valor expresivo, como si se supiera de antemano que todas las pa-
¡abras del mundo serán Incapaces de_expresaj3„aquella oculta verdad dej individuo que no. está jiesiinoda a

ver la luz en esta tierra. Acaso esté" en relación con este mismo ■hecho_Ía prosperidad del género poético
en nuestros pueblos, desde que lo poesía es necesariamente una distorsión del lenouaje ordinario, que el
poeta destruye pora moldearlo de nuevo, como si arrojara al crisol los viejos tipos "de una imprenta para
aprovechar el metal en la fabricación de letras antes desconocidos. Diríase que, en su impotencia el ame
ricano busco un nuevo lenguaje.

El estilo literario de Schwartzmann está con frecuencia dominado por una inclinación a embrollarse
a alargar sus frases, a introducir largas intercalaciones, tanto en el espacio de cada página como en la
superficie general del libro, No se resiste e.l autor a decirlo todo, a explicarlo todo y a traer a cuento in
númeras autoridades. Diríase- que continuamente desconfía de nuestra buena voluntad y que pretende con

vencernos, más que .por los muchos y preciosos recursos de su pensamiento, con una imponente erudición
Descubre demasiado fácilmente — ¡ay! — ¡as vinculaciones que existen entre su tema y todos los

temas posibles, y sin vacilación se lanzo, jadeante, hacia todos los escocias terrestres. y celestes No perdona
ol lector. Se deleita sometiéndolo a crueles torturas. Pero los sufrimientos que nos provoca este quebran
tahuesos filosófico hay que darlos por bien empleado s. Aun a trueque de romper la resistencia de nuestros
tendones intelectuales, vale la pena intentar con él la exploración del hirsuto mundo latinoamericano que
él ha entrevisto, es verdad, tan bien como los mejores, en uto de las más notables obras de pensamiento
publicadas en nuestro país.

L. O.

una finalidad literaria. Los creo

más bien elementos secundarios

que hay que dominar para utili

zarlos en la medida que corres

ponda dentro de un total elabo

rado artísticamente. Usted domi

na bien, me parece, los que he

señalado y con toda seguridad
tendrá que dominar otros en su

cesivas obras.

3.—Me gusta el diálogo entre la

mamá y la Rosa, p. 51 y siguiente.
Es muy divertido y muy trágico.
Aquí encuentro una elaboración

que supera mucho al modo foto

gráfico, y que es muy expresiva.
Aquí palpo ya el espíritu literario,
usando bien sus medios. Tam

bién lo veo, entre otras, en la es

cena en que su personaje está

acostad© con la empleada, y le in

comoda la mano, le sobra el bra

zo, expresanuo asi la sensación

de que los cuerpos no son muy
adecuados para el amor. También

le subrayaría la hora del almuer

zo en la casa del protagonista.
El libro me lo mandó Jorge
Sanhueza hace tres o cuatro

días. Lo lei en dos noches, y aho

ra le escribo. Como TJd. ve, no se

trata de un estudio exhaustivo ni

mucho menos, pero creo que le

agradará a Ud. conocer la prime
ra impresión de uno de sus lec

tores. Claro que hay cosas que no

me gustan —

y ya, ya se lo voy
a decir, aunque mi propósito no

era ése '■—
, ¿sabe qué? Creo que al

libro le falta una línea armónica

de unidlad, un crescendo (como
dicen) dramático. No sé si he te

nido mala suerte, pero yo lo veo

como una serie de experiencias
yuxtapuestas sin mayor ilación,
muchas de ellas no pertinentes. Si
ha querido producir usted una

especie de dislocación general, no
lo ha logradlo; no se siente eso. Mi

impresión es que usted se encon

tró dominando aspectos nuevos

de la literatura (elementos se

cundarios importantísimos c im

prescindibles), y que se dejó lle
var por la necesidad de hacer al

go con ellos, antes de someterlos a
un conjunto estéticamente jerar
quizado. Bueno, no sé, estoy ha-

blándole como un viejo pedante.
Lo único que -he -querido hacer ha
sido solamente decirle lo que he

pensaic'o. No sé si se me olvida al

go. Ah, bueno, se me olvidó al

poner esta otra hoja.
Hasta luego, felicitaciones; es

toy seguro de que usted escribirá

algo muy bueno.

'

JUAN TEJED.V*.

Aunque sin licencia del autor,

publicamos esta carta de Juan Te-

jeda a José Miguel Varas, a pro

pósito de "Sucede", el libro de es

te último que tanto trascendiera

al editarse el año pasado. Tiene el

interés de la expresión íntima en

tre dos jóvenes escritores chile

nos.

"Sr. José Miguel Varas,

Presente.

Estimado amigo:

61 le digo que el libro no me

gusta, se va a enojar conmigo. Si

le digo que me gusta mucho, me

va a despreciar un poco y me va

a encontrar medio tonto, ya que

lo escribió usted hace algunos

años y ha superado la visión que

entonces tenía de las cosas, y se

guramente ha superado también

la técnica.

Pero creo que le agradará reci

bir algunos elogios sueltos, pero

fundamentados más o menos. Me

limitaré a .elogiar aquellas cosas

que die todos modos son buenas

— sea bueno o no el libro en su

conjunto.

1.—Usted escribió, "Cahuín". Ahí

reveló o se le revelaron aspectos
literarios suyos que fueron gene-
Taimente elogiados. Es maravir

lioso que, en vista del éxito, no

se haya transformado Ud. en un-

íabrlcante de "cahuines" más o

menos humorísticos, más o me

nos literarios, con los que halbría

obtenido mucha popularidad. Co

mo en ese libro llegó a dominar el

lenguaje en lo que respecta a cier

tos efectos, me parece que usted

ha hecho muy bien en no insistir

más en ellos por el momento, y

buscar — al contrario — efectos

nuevos que muestren cosas nue

vas. Esto es muy raro en Chile y
en todas partes. La superación o el

deseo de superarse ha debido ser

en usted (aunque no se haya da
do cuenta), bastante heroica

Cuesta botar lo que se ha alcan-

zatíjo. Este es el mérito más gran
de de todos, es un mérito moral

que si no se tiene lleva al están-
'

camiento, a- la repetición y al co

mercialismo. SI no se tiene, no se

puede seguir escribiendo con hon

radez activa. Es decir, todo lo que

se siga escribiendo no será ya li

teratura. Lo felicito 7 lo admiro

por saber borrar y empezar.

2.—Me gusta la manera de ha-

blaT de la empleada, la manera de

hablar del papá, la manera de
hablar del músico. La manera de

hablar de la empleada y del mú

sico, especialmente, retratan muy
al vivo y realistamente sus res

pectivos espíritus, temperamen
tos o culturas. Este realismo apli
cado a esta clase de personajes no
existe entre nosotros, donde sólo
se imita la manera de hablar de

los campesinos, a veces muy fal

sificada. Dejo en claro que no creo

que esto pueda ser en sí mismo

f^--
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Karl Marx ha colocado en el centro de su pensamiento, es

decir en el corazón del pensamiento revolucionario moderno, una

noción tan profunda como nueva, tan precisa como concreta: la

noción del hombus total.

Hasta Marx, la noción de totalidad permanecía como una no-

■

ción metafísica especulativa, abstracta, tanto en Hegel como en

Spinosa. Se trataba de la totalidad cósmica, no de la totalidad

En cuanto al hombre total, considerado como individuo reali

zado históricamente realizado, aparecía solamente a título del todo

excepcional. Tal vez no se podrían citar más que algunos ejem

plos- Leonardo de Vinci y Goethe.
Hasta el punto de que la idea del

nombre total corría el peligro de permanecer como una especie

de tema idealista, abstracto, utópico, una especie de sueno, de mo

delo inaccesible para los individuos reales.

Esta noción de hombrs total no es, como podría pensarse, una

definición filosófica abstracta del hombre, o una definición apor

tada por especialistas de la filosofía; esta noción del hombre to

tal no corresponde ni a la idea confusa de una universalidad hu

mana ni a la de una unidad ideal de potencias o de poderes del hom

bre o' de no sé qué realización futura. Se trata de una noción

a las invitaciones a esta serie de reuniones acerca del "nuevo hu

manismo". Ella no corresponde, en fin, ni a un concepto no histó

rico v sin fundamento de no sé qué finalidad o formación del hom-

brfe o de no sé qué realización futura. Se trata de una noción

esencialmente realista y concreta, aunque para desarrollarla es

menester un análisis serio, minucioso y una toma de conciencia de

las posibilidades actuales del ser humano.

Me remito aquí a los primeros escritos filosóficos de Marx, al

famoso manuscrito económico-filosófico de 1844, cuya importan

cia he tenido en muchas oportunidades, ocasión de demostrar, lo

mi°mo que la de su pensamiento directriz que recorre, atraviesa,

todos los escritos económicos y políticos de Marx, hasta El Capital

mismo, escritos todavía hegelianos, pero ya profundamente revolu

cionarios^ manuscrito de 1844i Marx demuestra desde un principio

—v me excuso de hacer alusión a estas tesis un poco abstractas de

la filosofía pero es esencial— el error de la filosofía tradicional.

La metafísica ha separado tradicionalmente la naturaleza y el

hombre, les ha señalado, por así decirlo, dos dominios separados o

dos esferas distintas de realidades. La metafísica tradicional ha

disociado, ce un lado a la naturaleza con sus leyes, y del otro al

hombre con su libertad. Ahora bien, Marx ha demostrado que este

dualismo estaba desprovisto de sentido y de veracidad. La libertad

humana es una libertad que se conquista y consiste, desde luego,

esencialmente, en su poder sobre la naturaleza (sobre la natura

leza exterior a él y sobre su propia naturaleza). Existe una unidad

dialéctica hombre-naturaleza; el hombre lucha contra la natura

leza pero sin separarse de ella. El se forma en el curso de esta

lucha y se cambia a sí mismo; él se transforma transformando a,

la naturalesa. Productor y creador, el ser humano es también el

producto de su propia actividad. La libertad, ■ entonces, no puede

definirse per una especie de evasión fuera de la naturaleza y de

ia realidad. No puede plantearse ni ser negada en bloque. El "todo

o nada" no tiene sentido aquí. La libertad del hombre se conquis

ta históricamente, prácticamente, socialmente. Hay grados sucesi

vos de esta libertad, de los cuales el más elevado, actualmente con

cebible se alcanzará en la sociedad donde la técnica moderna des

plegará todas sus posibilidades: en la sociedad comunista.

Estudiando en seguida, siempre en el mismo texto, el desarrollo

social prodigiosamente rico y complejo del ser humano, Marx ha

distinguido particularmente un conjunto de hechos de una impor

tancia capital, hablo de un conjunto de hechos y no de una in

terpretación de estos hechos, aunque estos hechos implican o ex

plican un desarrollo social del hombre; no hay allí mas que una

serie de comprobaciones positivas, nos encontramos frente a una

serie de hechos históricos, a la historia natural del hombre, que

según una fórmula de Marx, coincide con su historia social. Estos

hechos son los siguientes, a la vez muy simples e importantes: los

órganos las funciones naturales, los sentidos del ser humano, se

transforman en el curso de su desarrollo social e histórico. Se en-

riauecen al llegar a ser los soportes naturales de actividades propia

mente humanas: de los poderes del hombre. Así los sentidos,

en la aceptación más ordinaria del término, la vista, el oído, la

mano- así el acto fisiológico de comer o de beber, que llegan a ser

el soporte de actos que son propiamente humanos; así, todavía, la

función orgánica y fisiológica de la reproducción.

Al sentidlo fisiológico se agrega

'

la significación humana, el

sentido estético, en forma inseparable. Es así como en el arte, en

la pintura todo lo que percibe el ojo, el ojo educado, el ojo refi

nado cultivado en la vida social, todo lo que el capta en la na

turaleza llega a ser, según una fórmula magnífica de Marx, 'ale-

irría que el hombre se da a sí mismo". Lo que es una hermosa de

finición del arte. Para tomar un ejemplo menos abstracto, mas

simóle podría demostrarles cómo en los deportes, las actividades

espontáneas, animales, fisiológicas, musculares del fiombrerse
trans

forman en aotividades y poderes propiamente humanos. Es esta

transformación profunda del ser natural, del hombre por su vida

social lo que Marx llama apropiación por el hombre de la natura

leza (y de su propia naturaleza). Esta apropiación por el hombre

de la naturaleza, desarrolla a un ser, el ser humano, dado natu

ralmente como una unidad orgánica. Ella conserva, pues, en el

curso del desarrollo social e histórico, cierto carácter de unidad,

de totalidad, y, sin embargo, lo que es otro aspecto esencial del

asunto esta unidad, esta totalidad del desarrollo del hombre en el

curso de su historia social, esta unidad, esta totalidad, son rotas.

No solamente las actividades y los poderes distintos corresponden

a seres humanos diferentes, sino que estas actividades se separan,

llegan a ignorarse recíprocamente: numerosos seres humanos son

excluidos de tal o cual actividad, pierden o ignoran .tal o cual po

der que podría pertenecer-Íes, del cual podrían apropiarse. Puesto

que he tomado, como ejemplos el arte y el deporte, es fácil de

mostrar entonces, en qué consiste esta ruptura, este desgarramien

to del desarrollo humano. ¿Es la pintura apropiación, es una ale

aría universal que el hombre se da a sí mismo a través de las for

mas y los colores? Sabemos, y en demasía, que ella ha llegado

a ser en nuestros días, una especie de secreto técnico reservado a

especialistas y a iniciados. ¿Y el deporte? En la mayoría de las

ciudades he podido ver cuántos hombres y mujeres ignoran estos

regocijos estos poderes que el ser humano puede orear en él a

partir de su cuerpo. Mas aún, he visto en Francia —conozco

muy mal Suiza— en gran escala, un fenómeno curioso, lo que se

llama en Francia en el lenguaje deportivo —no sé como se le lla

ma en Suiza— las "barras". Son lo que vienen a aplaudir Vedettes,

celebridades de un deporte que nunca han practicado ellos mismos.

un proyecto paro la reforma del

régimen de presupuestos chilenos.

* * *

El año se ha iniciado con uan

creciente actividad en materia de

ediciones. Después de 'la novela de

Benjamín Subercaseaux, "Jemmy

Butrón", que ha sido publicada en

Ediciones Era Ha, la Editorial Ñas-

cimento ha publicado la novela de

Hugo Lasso Jarpa, "Fiebre lenta".

Asimismo, Nascimento acaba
de

lanzar "Los que viven por sus ma

nos", del novelista ecuatoriano

Jorge Fernández, miembro de la

Embajada de su pais en Santiago.

Se revelo Fernández en esta nove

la como uno de los escritores de

más envergadura de lo América

Latino.

En Ediciones Zig-Zag, Magda

lena Petit no-s ha entregado una

nueva biografío novelada que se

titula "El patriota Manuel Rodrí

guez".
Ediciones Flor Nacional ha ini

ciado el año con la publicación de

"Y había luz en las estrellas", de

Carmen de Alonso. Esto obra ob

tuvo en 1949 el premio interna

cional Hernández Cata.

La Editoria! Cruz del Sur anun

cio para fecha próxima la apari

ción de la 4? edición de "Alhué",

de José Santos González Vera,

Premio Nacional de Literatura de

1950.

El joven poeta Armando Pqrot
'

ha reunido en- "Los ritos y la san

gre" sus poesías escritas entre los

años 1941-1948.

La Cditoriol del Pacífico ha co

menzado sus publicaciones con la

obra de Aníbal Pinto Santa Cruz,

"Finanzas públicas", que lleva co

mo subtítulo "Mitos y realidades"

y que incluye, entre otros temas,

De la empresa editora argentina

Espasa Calpe, hemos recibido últi

mamente en su colección Austral,
los siguientes títulos :

Las "Conversaciones con Goe

the", de Eckermann, en una selec

ción con prólogo del escritor mexi

cano Fernando Benítez.

"Recuerdos de un hombre de le

tras", de Alfonso Daudet, libro en

cantador en que el célebre escritor

francés del siglo pasado rememo

ra su vida, evocando sus encuen

tros con hombres que luego des

collaron en la historia política y

social de Francia.

"España y el problema de Euro

pa", obra del catedrático español
Juan Beneyto Pérez .

"La Princesa de Cleves", de

Madame de La Fayette, conside

rada la primera novela psicológica
escrita, en lengua francesa y la

única que sobrevive al galante y

señorial siglo diecisiete en Fran

cia1.

"El diablo cojuelo", de Luis Vé-

lez de Guevara, novelo española,
también del siglo diecisiete.

"Las peregrinaciones de Teresa"

se titula el volumen de cuentos

que acaba de publicar en Buenos

Aires, María Teresa León. Es una

edición "Botella al mar", con ilus

tración de Luis Seoane. El poeta

argentino González Carbalho hace

una semblanza de María Teresa

León, destacando el "excepcional
ejemplo de prosa femenina, que
siendo por su contenido anímico

femenina, .no lo es en lo que ata

ñe a su construcción y proyeccio
nes, que en estos sentidos es pro

sa de otro envergadura, con un

por ciento respetable de sexo fuer

te".

Con "Tía Eulalia", que le ha

editado Ropo Nui, Chela Reyes
marca un notable grado de supe-

"ración.

Estos son hechos extremadamente concretos y precisos, no son

abstraociones. Ellos dan una significación muy precisa y concre

ta —insisto mucho sobre este punto porque el pensamiento marxista
no se sitúa jamás en la abstracción—

,
uan una significación pre

cisa y concreta a lo que Marx llama la alienación del hombre. El ser

humano es privado de sus posibilidades, mistificado, frustrado, bur
lado, arrancado de sí mismo. Esta es su alienación. En sus prime
ras obras, especialmente, Marx analizó y descubrió las múltiples
formas de la alienación. Cuadro genial que tiene ya un siglo y
en el cual ningún rasgo ha envejecido. Cito al azar algunas: es

alienación la soledad y el sentimiento de la soledad, ya que el hom

bre es esencialmente un ser social; pero es alienación también la vi

da de las masas, donde los individuos permanecen sin individualidad,
sin libertad verdadera, a la vez oprimidas e indiferenciadas; alie
nación del hombre, en otro plano, es el poder del dinero ya que una

cosa, el dinero, (producto.de ciertas actividades humanas, o signo
abstracto de todos los productos de la actividad humana) toma la

apariencia de una realidad independiente, de una potencia extraña
al hombre, arranca al hombre de sí mismo y simplifica todas las

necesidades en una necesidad única: la necesidad de dinero.

Para abreviar y hacer alusión a ciertos rasgos de nuestra épo
ca, diré que ©s alienación del hombre el hecho de que hoy, en el

momento en que ilimitadas posibilidades se manifiestan (las posi
bilidades de la técnica, las posibilidades del poder del hombre sobre

la. naturaleza), las masas se ponen ín movimiento reclamando la

felicidad y la realización de estas .posibilidades; es también aliena
ción el hecho de que este tiempo sea precisamente la época de los

grandes dolores, de las crisis, de las guerras y también el tiempo
en que se llega en las formas de la cultura, del arte, de la literatura,
hasta la abyección. Así, el hombre como totalidad —el hombre totaJ
en formación— ha sido roto y permanece .todavía desgarrado por
contradicciones y conflictos que necesita superar.

Para captar bien» esta teoría de la alienación en el plano de

la- filosofía, es necesario distinguir claramente dos cosas: por una

parte, el enriquecimiento, la diferenciación de las actividades hu

manas, la división del trabajo, en tanto que ésta ha creado activida

des complementarias las unas de las otras, y por la otra, la ruptu
ra, la separación entre estas actividades; a menudo uno de los he

chos oculta al otro. La alienación del hombre
'

no consiste en el
hecho de que las actividades diferenciadas correspondan a individuos

diferentes, sino en el hecho de que ciertas personas son excluidas,
de antemano, de ciertas actividades y que, por esto mismo, estas
actividades llegan á ser extrañas, impenetrables, a veces incom

prensibles las unas a las otras.

¿Cuál es la base, el fundamento de esta alienación? Marx lo

ha demostrado: el fundamento de la alienación humana, es la pro

piedad privada. Más exactamente, la propiedad privada de los me

dios de producción.
Insisto en una distinción, elemental para los marxistas, pero

que no es forzosamente conocida por los que no son marxistas: no

se trata de la 'totalidad de la propiedad privada de los bienes de

consumo, sino de la propiedad privada de los medios de producción
con sus consecuencias inevitables, particularmente la división de la

sociedad en clases. La apropiación de la naturaleza por el hombre

no tiene peor enemigo que la propiedad privada. Son éstos los gran
des enemigos de la historia, los grandes antagonistas de la historia,
considerada como historia del hombre. Fuera de las propias conse

cuencias económicas, sociales, políticas, el solo sentimiento de la

propiedad privada bastaría para alienar lo humano y desgarrar la
unidad del hombre total. Marx ha escrito: "La propiedad privada
nos ha hecho tan limitados que un objeto no es nuestro sino cuando

lo poseemos. El lugar de todos los sentimientos físicos y morales ha

sido ocupado por el sentimiento de la posesión... La esencia hu

mana debe caer en esta pobreza absoluta para poder desarrollar en
«lia misma tofisi su riqueza". Y sin embargo, a pesar de su disper
sión, a pesar de su disociación, estos conflictos internos, su múltiple
alienación, el hambre total no puede ser desgarrado definitivamente.
Su desarrollo, su enriquecimiento, .su formación, continúan; cierta

(Paax a la página 6) ,

EN TIEMPOS DEL

ORO Y LA DECENCIA

por ¿Thomús cyVíann
~

El que no ha manejado el numerario de oro, no ha conocido la

"áurea aetas" de la burguesía, y mi edad me impresiona cuando pien
so que mis primeros honorarios de escritor los he recibido bajo la for

ma de tres piezas de diez marcos oro cada una. La solidez y el bien

estar constituían el carácter de la época. Lejos se estaba aún de la li

beración del cuerpo debida a la práctica deportiva. Era obligatorio
andar cubierto, excepción hecha de los escotes de los vestidos de bai

le, de regla en la corte, y por consecuencia adoptados por la burgue
sía tamhlén.

Este desnudo pomposo de los hombros y el busto, que el mora

lista Tolstoi desaprobaba tan violentamente y que, como artista, ha

descrito en "Ana Karenlna" con tan profunda gula erótica, formaba

un sorprendente contraste con la castidad rigurosa del traje de baño

femenino, especie de toilette especial adornada de volantes, que el

bello sexo revestía allá por 1880 para entrar al agua y que conservaba

nún mojado, la más extremada decencia.

Con su velo y su sombrilla con franjas de encaje para proteger la

tez, la dama de la burguesía rica se pavonea en sn ropaje; ya que la

moda de la piel bronceada estaba aún lejana; asimismo, eran desco

nocidos y casi ignorados los juegos al aire libre, así como la tempora
da de Invierno en la montaña, si hago excepción del modesto croquet
de jardín. Los muchachos hacíamos, en desagradables salas de gimna

sia, los espantosos ejercicios de cuerdas que datan del padre Jahn,
con los cuales se arrastraba a la juventud que se preparaba para la

guerra contra Napoleón. Evolucionábamos, en rigor, en mangas de ca

misa; pero, espectáculo Inverosímil, con cuello duro, en lo posible
plastrón, bajo la égida de un monitor de barba roja y antiparras, con

voz de comandante avinagrado. El deporte proscribe el alcohol, pero

como todo el conjunto... de los estudiantes, la gimnástica nacional

estaba asociada, a la vista de todo el universo, a \a Ingestión de la

cerveza germánica. .

Mi tiempo, ¿qué es lo que ha realizado? El tranvía de tracción

animal trotaba por las calles, y me acuerdo todavía de haber visto,
en Munich, el último de esos vehículos, cubierto de banderines cuan

do era conducido a su mausoleo después de la electrificación de to

das las líneas de tranvías. La transición de la lámpara de petróleo, de

la llama de gas que formaba la luz de las candilejas en el teatro, del

brillo blanco y luminoso de la manga de incandescencia, a la luz eléc

trica, yo he sido testigo. El primer teléfono apareció en los mostrado

res de los grandes comerciantes, ya que no en las habitaciones priva
das. La bicicleta (denominada velocípedo en Europa), hizo su apari
ción. En sus comienzos, ella fué una rueda grotesca y alta, en donde

el ciclista se montaba como un mono en un camello, y cuya minús

cula rueda de atrás se salía del eje y rodaba hacia adelante. . .

Luego fué la bicicleta inglesa que entre nosotros llevaba el noni-

bre de "Safet.v''. ¡Safety! Palabra clave de la época. La seguridad bur

guesa y su liberalismo eran ingleses. V la sombra y al abrigo del Bri-

tish Empire, el Continente reposaba.

"Safety" y "colocaciones de padres de familia", tales fueron los

signos distintivos, los fundamentos 'Je mi juventud.
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._ POR
un ingenioso mecanismo la campanilla daba un brinco en lo

alto de la mampara. El sonido iluminaba la primera sala, que
se mantenía en discreta penumbra, avisando la llegada de al

guien. Luego penetraba cantarino en la segunda, donde se al

zaban aquí y allá alargados y pálidjos unos bultos simétricamente .co

locados; cuatro a un costado y cuatro al otro en muaa repnca ae quie
tud. En la última habitación los cricifijos se destacaban nítidos y
claros y los candelabros hacían lá guardia con sus cirios marfileños y
pensativos. Al fondo, detrás del escritorio, un hombre inclinado sobre
un libro mantenía la mano en alto a modo de pantalla sobre los ojos.
Era Don Silverio Aríeto y .Túnez vendedor y socio de aquella casa tííe

Pompas Fúnebres.

Cuando el tintineo llegaba a sus oídos corría hacia el visitante, y
toda su persona adquiría una actitud triste y atenta. Estaba conven

cido de que él era el guardián de aquel lugar alzado allí como una

isla en mitad de la ruta, levantada como una mano para detener y
hacer pensar en el Más Allá a los seres distraídos en humanas preo-

cupaciones. De ahí que su oficio no fuera tan simple como el de ven

der la mercadería; era mucho más importante. El quería descubrir los

rentimientos. Porque a su manera pagaba con merecido castigo, el

d-.:abrim-:-nto o el desamor o la codicia del cliente, vendiéndole algún
ataúd qu^ éí considerara innoble o mal nacido. Léase Imperfecto de

construcc'ón.

Tan peregrina idea le prestaba un aire de hombre fuera tíie este

mundo y daba la sensación de que sólo en aquel lugar su cuerpo flaco

y vestida ie negro tomaba vida, impulsado por fuerzas extrañas que
emanaban de aquellos 'bultos alargados y meditativos.

No tenía edad. Jamás se habría podido pensar que en aquel ser

hubieran aflorado alguna vez los veinte años. Sus ojos claros y des

coloridos miraban por encima de las cosas. Al principio los clavaba,
y luego, como iue recogían la Imagen pata llevársela "lejos. Entonces,
la palabra acudía fácil y sentida a sus labios sin color.

Acaso dijera siempre I-as mismas cosas como una lección aprendida,
pero eran sinceras y venían desde su corazón. El consideraba que no

había que agregar nada, pues el dolor humano era casi siempre el

ntómo en los momentos de duelo, y en la intensidad estaba la dife

rencia y el corto discurso era como el agua, decía él, que siempre se da.

Se había acostumbrado a ver la vida, o mejor dicho la muerte.

Esta le enviaba mensajes a cada instante y él era nomo un anticipo

c"'o ella con su aspecto casi deshumanízado, etéreo, tanto en su voz

opaca y venida Ce lejos como en sus ojos diluidos.

Sin embargo, aunque pareciera .mentira, había sido niño y tam

bién había tenido una madre. Esta lo crió aislándole del mundo. Loj

primeros años del pequeño Silverio fueron rondados por las enferme

dades.

Todas acudieron a su lecho guardado con celoso desvelo. La mu

jer sufría en carne propia las dolencias del 'hijo. El sufrimiento fué

levantando un muro. Más tarde en el colegio, las burlas de la; mu

chachos empujaron al tímido chico hacia el r-gazo materno. Y más

tarde aún la adolescencia se marchitó en titubeos y temores. Pero ha

bía que trabajar; la pobre señora meditó muchas noches para encon

trar algo que no lastimara a su ídolo, hasta que un día Silverio Arie-

to vistió una levita demasiado grande y comenzó a ver el mundo

de pie, en la parte posterior de una carroza fúnebre con olor a

flores muertas. Pero él no se sintió descachado por 'ello. Su felicidad

consistía en ignorar la felicidad.

Tns días filaren para su juventud sin asaltes, corro ventanas

abiertas encuadradas en amaneceres grisps y noches cargadas de sue

ño. Su despertar como hombre no le produjo placer; al contrario, que
dó como un hecho consumado y dolorosamente fijo La palabra mu

jer le avivaba este recuerdo y lo hacía huir.

PRO ARTE'

Don Silverio
Cuento por

TERESA LEÓN

CRITICA ESCENA».. (De la pág. 4)

"piezas rosadas" . A la actriz argentina le falta cuna —diría yo
—

para

interpretar ese papel que pierde todo sentido si carece de su rango

y de su colcr. Ernesto Blanco no Encarnó al personaje decadente del

príncipe romántico y finisecular que quiere ser inconsolable. No supo
decir su parlamento del cuarto acto que pareció interminable porque
estaba vacío, mientras Anouilh pone en su boca frases deliciosas que

pintan la vida de presidiario de los ricos ociosos, "para quienes Dios
creó la prueba de Jos 7 domingos".

La escena de los dos "maitres" de hotel, tan sabrosa, fué inter

pretada oon tal falta de sal y de humor que ni siquiera por un

instante soltó el público la risa.

Delia Garcés tiene mucho encanto y talento, pero cometió el
error de hacer ds 'Amanda una midinette vulgar. El tono de su voz,

sus gestos y sus actitudes sólo tienen poca relación con el personaje
imaginado por Anouilh, joven parisiense llena de vida, práctica y

decidida, pero al mismo ■tiempo sensible y delicada.

En cuanto al sentido mismo de la obra —la lucha entre la rea

lidad y el recuerdo— me pregunto si el director hizo lo conveniente

para esclarecerlo delante de nosotros y penetrar en el corazón del

pensamiento del autor, ese pensamiento que comprueba con una som

bra de melancolía el triunfo final de Amanda viva sobre Leocadia
muerta .

Diré, para terminar, que la traducción me pareció responsable
en gran parte de los errores de interpretación de los actores. No en

contré casi nada del universo de Anouilh, de su clima. Se sus tenues
fc¿ urnas ni de sus flores.

ETIENNE FROIS

El adolescente se hizo hombre sin defensa; era demasiado tímido,

demasiado ingenio y tenía una sensibilidad enfermiza y a flor de

piel. En realidad uno de los aciertos -dé aquella pobre señora, según su

criterio y para su tranquilidad, fué colocar al muchacho en lo alto

de una carroza desde donde veía a los seres más soeces y miserables

sacarse el suele: sombrero a su paso. Y él veneró a la
P™1^- . .

A pesar de esta existencia tan opaca. Silverio tema sus debilida

des. Adoraba la música y su madre, otro acierto, le habla regalado un

violín y Silverio al caer la tarde y cuando le permitía su trabajo e»-

te solaz, se quitaba la levita y hacia 'vibrar las cuerdas para regalo de

su proeenitora 3ue le escuchaba embebida. También escribía ver,<Oo.

Unos Trsosbebiblemente rimados que los recitaba a mc<5odf me

lopea, acompañándose con su instrumento Era puntual y cortes. Ja

más llegó atrasado a ningún sitio. Nunca le detuvo nada, ni siquiera

un pequeño olvido o una piadosa distracción; nada.
„=lCendl„.

Por esta seriedad a tocia prueba para sus pocos anos, lo

^™™r
ron a vendedor en el negocio. Su alegría no tuvo límite i, pero Silv no

no sabia expresarla, no había tenido ocasión *^nde
r, y su ma

dre aue a fuerza de quererle no le conocía, descubrió su dicna mt.

i'm- al ver quf por primera vez tomaba una determinación, la de

C01T"^nctmtTTenEfel- C, mirar el mundo al trote de los ca-

bailes enjaezados °o incrustó detrás de un escritorio de venta me

tiéndolo en uña sala triste y obscura, donde se respiraba un hálito

d6

^a^madr^no murió a tiempo sino mucho después, justamente

cuando

™

Ari-to se le comenzó í llamar ¡Don Silverio en el negocio

rTabln vivido unios l nía época de los caminos Ciertos, pero la santa

muier tuvo buen cuidado de cerrar las puertas a toda intromisión y

Te fué un día pero dejando a su querido hijo mas solo que el so-

nirin d° una flauta tocada por tin ciego. i„j«,„,

Tampoco Pudo expresar su sufrimiento al desaparecer la celadora

d» suTxlstenc'a y el dolor quedó allí, como una nube de humo cir-

introSduc«'r°'los esquicios que i^^f
° ^ -uerto al

corr^

ouite°!o más de la cuenta, porque él ahora no sabía que hacer con

EU

^fa preocupación lo distralo por primera^
No

dormí^
En

vano la anciana sirviente. m.( deló
J^US^ST^

ella. misma para seguir mortificando
al
^re

hombre,

^
«

ciéndole safaron y ™™d™*£s°ZJZoUe un Sa^ñ Silverio tó

balo !e recetaban en el mercado. Hasta oue un - ia

mó la segunda determinación: pidió el turno de la noene.

* * * * * Md«&*wMm. *' * * * *
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CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

Huidobro en el país de Annabel Lee,

por Teófilo CID

Lo conocí cuando yo contaba apenas con un poco

más de veinte años, en la casa que arrendaba en la

Alameda, cerca de la Estación de los Ferrocarriles. La

f-.onemía inexpresiva y mezquina de aquel departa

mento, situaí.o en un inmueble ele renta, había sido

curiosamente modificada por el ingenio del poeta,

por la equilibrada austeridad que.su espíritu sapo

disolver en los adornes qué cubrían las frías pare

des del edificio Rodeado de sus más próximos dis

cípulos, el poeta, aunque admirado fervorosamente

por mi infancia y adoLescencia, no logró, sin em

bargo amect-entarme, aunque mi carácter díscolo, ex

traño y tímido hiciera pres satir esa molestia. Por lo

contrario, su simpatía me atrapó intacto, sin reserva

alguna. Por más que parezca
mentira y en cierto mo

do exagerado lo que voy a decir, era la primera ve?

que me enfrentaba con un hombre verdaderamente

inteligente, con esa inteligencia que nace desde el

cuerpo, rezumando eufórica vivencia. La pedantería

dé mis profesores y de los abogados de provincia

que yo había discernido anteriormente como perso

na de talento, no ofrecía relación alguna con dicho ti

po de inteligencia, reverberante y en estado de peren

ne manantial. Entonces comprendía la grandeza col

hombre que con tanta sencillez me habia recibi

do en el umbral de su casa, embutido en una

bata color pulga y líostenlendo entre los dientes

una fragante pipa de brezo. Según me explico el

mismo más tairde, esta pipa era una auténtica

"brule-gueule", quema-hocico, adquirida en el fon

do de la Armórica Feliz, en la tierra de Chateu-

briand. Por otra parte, era también la primera vez

que vela fumar con sabiduría uno de esos mencio

nados artefactos misteriosos a alguien que nb era

necesariamente un "gringo".
Yo había leído en el Liceo, cuando cursaba el ter

cer año de humanidades, un libro escrito en la ju

ventud del poeta. Me .refiero a "Vientos Contrarios".

Este libro, tildado por algunos de ingenuo y al cuál

se le achacaba cierto olor a ioonoclastia, me per

mitió, -sin embargo, aprender lo más puro, lo más

esencial de la mezcla espiritual que formaba la per

sonalidad de Vicente Huidobro. Es casi inútil que

os diga dé qué esencialidadi específica estoy hablam-

do. Su rebeldía, su feroz crítica, se apoderó, pues,

de mi cuandio leí aquella literatura aforística, en

donde hice breve antesala antes de penetrar al ga

binete ígneo de Nietzsche. El contacto con las fra

ses encendidas del poeta de Aitazor, me impregnó

en forma permanente, de incómoda insatisfacción,

y vehemente afán de protesta. Así, pues, cuantío

aquella noche de invierno llegué a la casa del es

critor, su mensaje ya me era familiar, no obstante

su anterior lejanía física.

La Impresión que me produjo este primer con

tacto con la obra de Vicente Huidobro, a la edad

de las grandes ilusiones, no logró borrarla el malig

no, intemperante comentario con que los críticos,

desde diarios y revistas, trataban de amagar la apa

rición de cada uno de sus libitos. Me pareció natu

ral que fuera así; una actitud contraria me habría

parecido, lo confieso con sorpresa, discordante. ¿Qué

había pasado dentro de la efervescencia de mi pen

samiento a los catorce amos,. Mi madre misma me

miraba ya como a un exteaño, perpleja y a la vez

dulcemente emocionada por mi ingénito desborde

de pasiones. Ella no sabía que un escritor nacido

en el mismo año que ella, había derramado en mi

espíritu el contenido temible de su caja de Pan

dora de uso particular. Desd|e entonces, me he vis

to en diversas oportunidades precisado a custodiar

aquel mágico cbntenido, ya que el me ayuda a man

tener la intransigencia necesaria ante lo malo, lo

feo y lo abyecto.
Vicente, cuando entré a la casa, estaba rodeado

de varios muchachos de mi edad. Allí estaba Brau

lio Areníss, ubicado más tarde en la tendencia

surrealista; Enrique Gómez Oorrea, entiché por la

mandragora; Eduardo Anguita y Vo'todia Teitelboim,

autores noveles, de una antología que logró dispa
rar en el blanco de las vanidades y que sirvió para
voltear a muchos muñecos. Yo sé que ellos rron los

que están más unidos a mi pensamiento, a. la mé

dula corrosiva que en su interior se anida. Coma

lo he dicho ya una vez, cuando se trata de odiar,

casi siempre estamos juntos. ¡Es una verdadera lás

tima que el amor no logre unirnos a todos en bu

quemante rayo ustorio! La verdad es que Vicente

Huidobro no suplo enseñarnos esto último. El creía,

y sinceramente lo creía, que aquí en Chile es de

constante urgencia la quebrazón de los ídolos.

Pretería para una época mejor la construcción y,

en consecuencia, su -ejemplo se movía poco, casi na

da, en lo edificante. Con una técnica semejante a la

de Sócrates, gustaba desconcertarnos, introducien

do en el cuerpo de nuestra ingenua y pueril con

fianza afilados dardos de inquietud. No fué una,

fueron muchas las ocasione,, «i que
&

salimos alar

madas de su casa. Por otra P«fte-
era y *•

"** ^mtíuaret falsos,Tpoyadí £r enjuego

.mo-s en memora-ble tarde a la Emba

ñaña a ofrecer nuestras vidas por la di

p tortt w*m*r»H<-a Vicente Huidobro encabeza,
amenazada República, vw-.uwr

■

a. iuvehir partida! Sin embargo, más tarde, no

*a faltado e audaz que ha intentado dañar el apor

te elvioodel poeta, atribuyéndole
inclinaciones po

ndas bastardas, indigna* de un verdadero mtelec-

tUComo iba diciendo, un grupo de amigos del poe

ta acudió a golpear las puertas
'

de la Embajada.

Promiovidos por el entusiasmo,
ellos hablan .o.vldad o

que la guerra exige una preparación idónea, de la

cual te-dos carecíamos. No puiclmo¡3, por lo tanto,

partir hacía la tierra del Cid. El único que pudo

hacerlo fué Vicente. Lo hizo con el mismo fervor

con que, arlos más tarda, emprendió su ultima cru

zada, destinada esta vez a defender la tierra en don

de aprendiera lo más fundamental del arte moderno,

su patria de elección: Francia. ¿Quién podTá du

dar de la autenticidad con que amó siempre, por

sobre todas las cosos, la libertad? La generación

que bebió a su lado «isa fructífera enseñanza, en

muchos de sus componentes individuales rio supo

aprovecharla. Pero ¿podrá culpársele al guia de la

la Impericia de los guiados?. Algunos hemos

quedadlo, en medio del panorama sombrío y terri

ble, insistiendo en la prueba que su ejemplo di

señara. La verdad «3 que este infatigable detractor

de los prejuicios nos enseñó a vivir en permanente

perennidad de principios, lo cual, en cierto modo,

también constituye una forma de prejuicio.
El dos de Enero de 1948, otra vez nos congregába

mos sus amigos. En esta oportunidad, para llorar.

Su casa, emplazada en lo alto d|e una de las coli

nas de Cartagena, había sidb estremecida por un

viento negro. La muerte la habia visitado para in

terrumpir el ■ tránsito civil del
. poeta y desplazarlo

definitivamente al país de Anriaíbel Lee, de donde,

¡ay!, todos los que escribiónos versos estarnos como

desterrados. Yo llegué en compañía de algunios ín

timos — ¿Te acuerdas. Helda? y tú, Helio ¿no te

estremeces aún d|e angustia? — cuando los restos

partían hacia el cementerio, en donde permane

cieron durante dos años..En Enero del año pasado,
la solicitud de su hija Manióla hizo posible el Cum

plimiento de uno de los deseos del poeta. Quería

reposar junto al Océano, en un sitio que varias ve

des' nos señaló como su sitio predilecto. En esa oca

sión pronuncié un discursío, del que deseo dar al

gunos fragmentos :

Dije así: "He aquí que la tierra natal lo cubre

ahora definitivamente con su pladbeo manto. Está

por fin, frente al mar, al que dedicara glorioso mo

numento, bajo el cielto eglógico y sereno. El está

aquí viviendo en Jos columnas de aire que cubren

nuestros ojos, en la armonía vegetativa del paisaje,
mientras su corazón, abajo, comienza la disgrega

ción mística y platónica para volver a la superficie
en el tono dorado de ias espigas, en el blando par

loteo de los pájaros.

]Oh!, Vicente, tú eres aquí la supererogación del

paisaje, el cómodo camino que ante nosotros se abre

para comprender la soledad y tristeza de ciertos

crepúsculos, la ufanía exaltadla de ciertas maña^'

ñas. Aquí, allá, en todas partes, se halla un trozo

de tu memoria, impregnando de humanidad el co

lor oliváceo de estas colinas, el color azul, lneorn-

prendido hasta ahora, de esta bahía.

Ahora sé por qué muchas veces me detuve a me

ditar do n profunda melancolía en estos lugares y la

razón que me indujo a vagar en busca de la ver

dadera significación de este rincón marítimo, a pe

sar de la hermosura metiUterránea que lo exorna.

Era la muerte del hombre que fué poeta, novelista

y soldado la que habla de dar el sello de melan

colía a este paisaje, melancolía que yo, en mis sue

ños de joven, columbré muchas veces a manera de

tristeza anticipada. En
'

este ángulo
*

terrestre, bajo
tan bello cielo, faltaba una cosa: el monumento

donde llorar. Aquí lo tenemos hoy, amigos míos, pa
ra ayudarnos a pensar una vez más en los poderes
misteriosos de la vida, la que procura goces ine

fables y también nos abre pócimas de horrible pe
sadumbre. Para que esta tierra saliera de la inocen

cia y ck:lmase los lindero-; de la historia, han sido

necesarias las lágrimas derramadas aquel día dos

de Enero de hace dos años y el recuerdo dolorido

de los día.s que le siguk-lron. Para que el paisaje,
ennoblecido en fin, respirara poesía por tcdbs sus

poros vitales, ha sido imprescindible la muerte d;l

poeta que tanto lo amara".

Stgo., 20-IIi-51.--0./2943.— Talleres
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Esto parecerá extraño, pero no en este caso, porque la noche para
Don Silverio siempre fué lo vedado y lo imposible. Pero ahora era

distinto. Cuando se cerraban las puertas de la casa, ella quedaba afue

ra, en acecho, se sentía su respiración. Sus grávidas sombras presio
naban las murallas. Y él intuyó, en su desamparo, que sólo ella podía
ser su amiga, y con el más blanco de los pensamientos, con el más

indefenso y virgen de los corazones, le pidió un mendrugo. Y el men

drugo se convirtió en el ser más mal intencionado que pudo hallarse a

la vuelta de una esquina.
La noche modela sus seres. Los crea para ella sola, no son malos

ni son buenos, son distintos. Y aquella muchacha venía desde su en

traña con su vida maltratada. Esto no constituía para ella una

desgracia, peno había formado su manera de ser, a la defensiva siem

pre, haciendo de lo mejor de ella, un nudo endurecido. No creyó ea

la ingenuidad de Don Silverio. Además, era tan difícil, entendjer. . No

se le podía pedir a aquella mujer, 'saturada de miseria, que descu

briera la diafanidad del alma de un hombre que, como otro cual

quiera se le aparecía en mitad de la noche.

Con una violencia desmedlida, los veinte años intactos estallaron

y arrasaron con cuanto de cuerdo podía haber en Don Silverio. Fué

como si todas las diosas de la burla se hubieran unido para poner

en evidencia la infelicidad de Arieto frente, al amor.

Tomóla candida „• costumbre de acudir a las citas con -un -pequeño
ramo de flores o con cajas de chocolate con la tapa enteramente cu

bierta de versos, donde Don Silverio declaraba su pasión. Sus distrac

ciones se hicieron famosas y nunca se daba cuenta al cometerlas. Siem

pre era como si otro cuerpo saliera de su cuerpo a vagar por reglo
nes ignotas sin dejarle caer en la realidad. Y la realidad era para reír.

La gente se burlaba y las compañeras de la muchacha esperaban
al enamorado como se aguarda una diversión. Cuandta tomaba el vio

lín y comenzaba a largar sus poemas a modo de melopea, se hacía

difícil mantenerse serio. Y no se podía pedir a aquellas mujeres has

tiadas y ansiosas a la vez, que se detuvieran a pensar en la causa

de aquel desequilibrio.
Otras veces iba ella a buscarle al negocio, irrumpía como una car

cajada en colores en medio de aquella quieta palidez y Don Silverio,

olvidado de toda conveniencia, corría hacia la burlona muchacha dan

do la impresión de que no pisaba el suelo.

Siempre vivió este hombre fuera de la vida, de manera que po

dían ser lógicas sus reacciones dentro de su mundo; pero no así en el

de los demás. Y cuando se dice "de los demás" nunca se llega ni con

la más aguda de las imaginaciones a penetrar en ese monstruo ce

rrado y atento que se llama gente. El único medio, si es que hay al

go que nos libere de sus sordos ataques, es vivir dentro de él. Y Don

Silverio vivía sólo. Ni siquiera se había tropezado en su deam

bular con otro ser semejante. Al comienzo, por la terquedad de su

madre al mantenerle aislado. Más tarde, por el oficio que le busco

y, por último, ñor aauel amor a destiempo, tirano y avasallador.

Todo parecía tener una respuesta a su actitud. Lo único que no era, y

que estaba fuera de todo benévolo razonamiento, era él mismo.

La muchacha se burló hasta la crueldad. No quiso entender ni sí

tomó la molestia, siquiera por cálculo, de soportar aquella pasión

descontrolada y ridicula, y se alejó, abandonando a Eon Silverio una

noche cualquiera, dejándole en mitad de sus sombras. Y allí quedó

con su luz propia alzado y perdido entre la niebla. Nadie enten

dió su dolor. Eran otras las palabras, había que decir otras cosas. Y

el monstruo, más bien dicho ia gente, se volvió para mirarle hacer

cabriolas montado en su nube, como si de pronto hubiera visto reír

a un muñeco.

Ni siquiera pudo recurrir a Dios. El dios que le había dejado su

madlre era pequeñito, caprichoso y malhumorado. La cómoda de caoba

elaborada y llena de cosas inútiles era su altar, y desde allí, y metido

en aquella figurilla de yeso pintado, premiaba o castigaba, y Don Sil

verio, hombre ya, no pudo romper este terror de infancia y no se

atrevió a levantar los o'os hacia la imagen.

Y volvió alicaído v cleshecho a tomar su puesto detras del es

critorio de venta, descuidado por algún tiempo. Todo lo acogió que

damente, como si le hubiera estado esperando. Nada le salió al en

cuentro, ni una voz. Y el dolor de callar se sentó a su lado y le acom

pañó Y entonces tomó la tercera y última determinación: la de es

tarse quieto.
T. I,.

EL HOMBRE... (D« l* P»g. 5)

unidad subsiste. ¿Por qué? Es que el trabajo sigue siendo un pro-

•Nosotros no comprendemos por éste el trabajo individual,jsl
trabajo considerado como tarea, como pena, como tiempo de labor

cumplido por un salario. No, no se trata de esto. Marx y los mar

xistas entienden por éste el trabajo social, considerado en conjunto,

el proceso social de producción. El trabajo y el trabajador se alie

nan ássde que el trabajador llega a ser él mismo un instrumento

de trabajo, desde qus su trabajo se transforma en un medio de ga

nancia para el que posee los medios de producción. Pero a pesar

de esto, hasta en la sociedad, capitalista, el trabajo social
_

tornado

cerno conjunto, implicando a la vez la naturaleza y la
_

acción sobre

la naturaleza, la técnica, el trabajo material, ei trabajo intelectual

de los técnicos, todo este conjunto constituye todavía una unidad

y una totalidad. Esta unidad y esta totalidad no alcanza a romper

la la alienación ni en las peores condiciones del capitalismo. He aquí

por qué en el trabajo y por los trabajadores, y solo por ellos, el

hombre total persiste, subsiste, puede reencontrarse, reconstituirse,

continuar su desarrollo.
(Continuara)
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ESPECIAL PARA

"PRO ARTE"
Lenormand o el amor a la vida

desde Londres por Salvador Reyes

Director de Pro

Arte en el sur

Se encuentra en jira por las pro

vincias del sur, el director de este

semanario. Regresará Enrique Be

llo a mediados de abril. En su via

je, que hace por cuenta del Ins

tituto de Extensión Musical de la

Universidad de Chile, tomará con

tacto con las corresponsalías de

Pro Arte en el interior, y se reuni

rá con los instituciones artísticas

y culturales de las. provincias.

PRÓXIMO NUMERO

"MÁS CASAS

PERUANAS"
Un artículo enviado

de Lima

Por

HUMBERTO DÍAZ

CASANUEYA

Hace pocos Ineses, en rápido tránsito por París, subí los cinco pi
sos del N.o 3*Oe la Plaza Víctor Hugo donde Lenormand, a quien no

había visto después Ce su regreso de los Estados Unidos, vivía hacía

muchos años.

Sus primeras palabras me alarmaron: "Esto va mal, muy mal. Voy
a contarle".

'Pensé en cualquiera cosa, menos en un trastorno de salud. Aun

que más delgado, mantenía su entusiasmo y su incomparable viva

cidad. En la pequeña sala de trabajo, donde tantas veces había es

cuchado su charla chispeante, me informó die sus inquietudes: una

afección al hígado lo había atacado apenas vuelto de' New York y el

primer médico que lo había atendido parecía no haber encontrado el

tratamiento necesario En esos días consultaba otro . . . Me explicó
todo con esa palabra precisa y rápida que era la suya, como querien
do terminar pronto para agregar: "Y bien, ahora, hábleme de Ud.".

Ls'norma.nd era de esos hombres —■ cada vez más escasos —

que

no se deleitan hablando de si mismos y que se interesan de verdad

en los demás. El medio teatral no le había contagiado con vanidades,

egoísmos ni afectaciones. Creo que el rasgo ese.icial de su carácter

fué la gentileza, la preocupación constante de proporcionar alegría y

agrado a sus amigos, de proyectar en torno suyo una atmósfera de

cordialidad y de equilibrio. Su exquisita cortesía estaba guiada siem

pre por ei deseo de no obstaculizar, de no aburrir, die complacer a la

persona que estimaba y darle todo lo que estaba a su alcance.

A pesar de la alarma que me causaron las noticias de su salud,

me tranquilizó al fin de nuestra entrevista el verlo activo y, como de

costumbre, lleno de proyectos: publicaría en breve dos volúmenes y

Margarita Jamois debía estrenar en esta temporada "La maison des

remparts". "Me siento mal, agregó, pero me he comprometido a dar

esta r.oehe una conferencia sobre Maeterlinck. No me queda más que

cumplir" .

Yo estaba encantado de que la casualidad me hubiera traído

unas cuantas horas a París para oír a mi amigo. Se lo dije y él sonrió

.agitando la mano: "No, no; no sacrifique su tiempo. Ud. sabe lo que

pienso de Maeterlinck y conoce las anécdotas que voy a contar. Se

va a aburrir. Pero, en fin, si quiere venir a escucharme, Marie y yo

estaremos felices" .

No eran simples fórmulas de cortesía. En Lenormand, todo resul

taba espontáneo y sincero, sin mezcla de vanidad. La carencia de va

nidad no significa necesariamente modestia. Tal vez muchas veces,

la modestia encubra timidez o hipocresía. Se puede no ser vanidoso

ni modesto a la vez; es decir, situar su propio valer y sus propias po

sibilidades en una gran escala de valores humanos, con profundo sen

tido realista, alejándose asi del egocentrismo y de la petulancia. Le

normand no era modesto, no se disminuía; pero, como amaba la vida

y conocía su riqueza al mismo tiempo que su fugacidad, no podia
ser egocéntrico ni arrogante. Le interesaba cuanto vivía; ■ su gozo era

animar todo esfuerzo y todo gesto que -tendiera al arte, a la belleza,

al "desarrollo de una personalidad. Le era casi imposible llegar a una

condenación en literatura; trataba siempre de encontrar excusas, has

ta el extremo de parecer muchas veces demasiado indulgente. Por el

alma de un hombre así no podía pasar ni el menor soplo de envidia.

Lo demostró al ejercer la critica dramática y al declarar entonces su

admiración por muchos de los autores que lo habían reemplazado en

el favor del público curante los últimos años.

Al oirle decir aquella tarde que seria una felicidad para él y su

esposa el que yo asistiera a la conferencia, yo sabía que no se trata

ba de una simple frase amable. Lenormand tenía el don de la amistad,

que la mayor parte de los hombres desconocen en su esencia. Mar-

guerite Jamois, su gran amiga e Intérprete, dice que Lenormand pa

recía siempre como estupefacto de la admiración y del afecto de que

se veía rodeado. Es una observación muy justa. Ese asombro no pro

venía de un sentimiento de humildad, sino del gozo secreto que le

procuraba el comprobar cada día todo el placer y el encanto que él

era capaz de prodigar.
Esa noche, al fin de la conferencia, cuantíto se levantó para agrade

cer los aplausos, quedé impresionado por la delgadez de su rostro y

por su aire de fatiga. Hablamos unas cuantas palabras, lo acompañé
hasta la calle y lo vi hundirse en la sombra del taxi.

Yo no imaginaba que en ese instante Lenormand desaparecía para

siempre de mis ojos.
Lo había conocido en 1943, en la librería de Odette Loutier. Sin ser

le presentado, me acerque a él y le dije que grande había sido mi emo

ción al ver por primera vez una obra suya, "Les ratés", dada en San

tiago, hacía muchos años, por Margarita Xirgu. Le hablé de "Le Si-

moun"', que estrenó Esteban Serrador. Lenormand se Interesó inme

diatamente y empezó a conversar con su vivacidad característica, pe

ro no de él, ni de "Les ratés", ni de "Le Slmoun", sino de Margarita

Xirgu, a quien admiraba, del teatro español, de Chile. Recuerdo muy

bien que aquella tarde, si hablamos por fin de sus obras, fué única

mente a causa de mi insistencia. Mejor dicho, fui yo que hablé con

tándole el hermoso esfuerzo de Serrador al montar "Le Simoun" en

Una traducción de Renato Valenzuela (después me he quedado con

la duda de si la traducción era en realidad de Renato) y del entusias

mo que había provocado su- obra en el grupo de muchachos que éra

mos entonces.

LEXOKMAND

El me escuchó encantado, no de recibir un homenaje, sino de sa

ber que había personas contentas. Si era a causa de su teatro, tanto

mejor .

Nos hicimos muy amigos desde aquella tarde. Casi no pasó semana

en los últimos años en que no nos reuniéramos, ya en su casa, ya en

la mía. Lenormand era un conversador muy ameno. Había viajado por

todo el mundo (el único continente que se le había escapado era Asia);
cuarenta años de frecuentación de las bambalinas parisienses, le ha

bían suministrado un inagotable repertorio de anécdotas; había sido

gran amigo de Conrad, die Maeterlinck, de Preud. Pero jamás tomaba

la palabra para Imponer su charla. Pertenecía a esa rara especie de

hombres que saben escuchar y que se interesan por los demás. Pero

cuando hablaba, era siempre con alegría y entusiasmo, creando in

mediatamente una atmósfera de simpatía, Indulgencia y cordialidad.

Parecía destinado a alcanzar una edad avanzada. Sus 68 años eran

los de un hombre maduro. Hacía sólo tíos años que había publicado
(PASA A LA PAG 2)

TTAT T^Th TlKÍ» Gran Bretaña examina por

primera v¡ezsu obra completa
Por Benedict NICOLSON

Lo Reol Academia, que tiene su sede en el soberbio edificio lon

dinense llamado Burlington House, suele presentar una amplia Expo

sición dé Invierno, con cuadros y dibujos de viejos maestros. General

mente, se confina ésta a una sola escuela nacional, y entre las mejo

ras exposiciones, de todo el mundo, celebradas en tiempos ;réci-en es,

pueden citarse las de arte flamenco, italiano, francés, holandés, inglés,

chino y persa, organizadas por la ilustre corporación. Pora este ano se

había proyectado una exposición alemana, pero, en el verano de I víu

fracasaron los preparativos, y hubo que organizar precipitadamente

otra A ello se debe e\ desacostumbrado conjunto misceláneo exhibido

este' invierno. Se trata, en realidad, de cuatro exposiciones carleta-
mente distintos: Holbein y sus discípulos ingleses; dibujos de Rofae

y Miguel Ángel, procedentes de la biblioteca del Castillo de Windsor,

selección de obras maestras de las escuelas veneciana y f-ornenca, de

los siglos XVI y XVII; y, por último, obras
italianas del siglo XVII. To

do ello viene a ocupar unas tres cuartas partes det edificio. Mas ade

lante, este mismo invierno, una exposición de arte francés contempo

ráneo elegida preferentemente de colecciones francesas, ocupara las

salas restantes. Considerando la rapidez con que han tenido que re-

coaerse las obras de arte, así como las numerosas dificultades con que

b? tropezado la Real Academia, debe reconocerse, que el resultada

obtenido es altamente satisfactorio.

Los organizadores de la exposición han logrado agrupar un gran

número de cuadros pintados por Holbein durante su estancia «■. In-

qTaterra; además, el rey Jorge VI ha prestado su colección de dibujos

del mismo artista, conservada t-n ei Castuto íe '•"■r.o- .. i_....i t», ,...~-
,

en la Gran Bretona, !a primera vez que podemos examinar en conjun

to la producción de Holbein. Como pintor, no cabe decir que este sea

más inglés que Van Dyck (1599-1641), pero no se puede concebir e

tablar de la pintura inglesa sin que figure en lugar prominente el

nombre de Holbein. Es esto así porque a el, mas que a ningún otro,

« debe la introducción en Inglaterra del estilo de ios retratos rena

centistas y él dominó la pintura de retratos .ingleses, hasta muchos

cño después de su muerte. Incluso acholas Hilliard, el pintor de mi

niaturas que floreció en la última época de la reina Isabel de.Tudor.

reconoció que había modelado su estilo en las minio¡tufas de Hoit
-.£.

Vino Holbein a Inglaterra, procedente de Basilea, la población

suizo, alrededor de 1520 y tantos. No pasó entonces mas que dos

años en la Gran Bretaña, pero volvió en 1532 y permaneció en el a

hasta su fallecimiento, acaecido en 1543, cuando el ort.stc, tenia

cuarenta y seis años. Se deben tener en cuenta las conexiones centro-

europeas de Holbein y recordar que, desde su primero.juventud, estu

vo probablemente, en_ contacto con la actualidad artística de Italia.

En los retratos que hizo recién llegado a Inglaterra se combinaban el

naturalismo y la austeridad de artistas tales como Leonardo y Ra™?1--

La única moriera de apreciar los retratos de cualquier periodo,

es tomar seriamente en consideración la importancia social de las fi

guras retratadas. El pintor ha de someterse a los requerimientos da

su modelo. Hombres como More y los comerciantes del Steelyard es

taban totalmente dispuestos a ser retratados tal y como eran, con to

das sus deformidades, arrugas e imperfecciones. Ahora bien, en lo re

ferente a familias reales el caso era diferente. Holbein atrajo muy

pronto la atención de Enrique Vil! (1509-1547), el segundo soberano

de lo dinastía tudor, y pasó los ''.'••irnos años de su vida trabajando
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UN GRAN FILjM EXPERIMENTAL

SOBRE LA NINEZDESVALIDA

Por Janine BOUSSOUNOUSE

Una novela postuma de témanos

Desde París, por Jacques MADAULE

Hace cerca de quince años que no veía a Buñuel.
Ha cambiado tan poco que me parece que el tiempo
no ha transcurrido y que ambos no hemos enveje
cido. A pesor de su prolongada permanencia en Mé

xico, Buñuel, el aragonés, domina el francés con la

misma fluidez que su lengua materna. Muestra siem

pre el mismo rostro grave, iluminado por una son

risa. Y sonríe siempre, aun cuando habla.

Buñuel, Luis Buñuel, es el hombre aue hizo "El

perro andaluz" (1929) y "La edad de oro" (1930),
dos películas esencialmente poéticas, incomparables,
inolvidables, que suscitaron tanta admiración como

odio. Pero es también el hombre que en 1 932 nos

entregaba "Tierra sin pan", especie de documento

etnográfico, rodado en Extremadura, en una región
tan atrasada que en ella se desconoce hasta el pan.

cial dé la República Española.

—He permanecido ocho años en América— pun

tualiza. —En Nueva York, desde 1 940 a 1 944, hice

películas documentales para el Gobierno de Rbose-

vélt. Fui después a Hollywood como productor. Alli,
no hice nada interesante. En 1 946, partí a México.

Desde entonces trabajo en ese país. Aunque he he

cho películas comerciales, pienso que ellas están he

chas con honradez. La que he venido a presentar a

París, "Los Olvidados", trata de la infancia desgra

ciada, mejor dicho, de la adolescencia desgraciada.
—¿Acaso de delincuentes por reeducar?
—No. No. Se trata de niños descuidados en su

primera infancia, poco, vigilados y de los cuales la

miseria ha hecho lo que son. Niños que no encon

trarían un lugar en sociedad. No me aboco al pro

blema de la reeducación. ¿Acaso en el orden -actual

de cosas es posible . la reeducación? Y aunque lo

fuera, ¿cambiaría en algo el problema? Esto ni si

quiera lo planteo. Como en "Tierra sin pan", yo

muestro sencillamente lo que veo. Sobre todo mi pe

lícula no es literaria. Los elementos con que ha sido

construida, los he ido extrayendo de documentos que

he consultado, (alrededor de doscientos expedientes
de procesos de niños). Ella misma, por otra parte, es

una especie de documento.

—¿Y la censura?
—La censura mexicana, es preciso decirlo, es bas

tante 'liberal e inteligente. Toma la precaución de

solicitar consejo y de examinar detenidamente sus

juicios. Mi película fué examinada cuatro veces por

la censura .mexicano. La primera vez, la prohibie
ron. Posteriormente se reunió a tréinticinco adoles

centes de escuelas públicas. Ellos, unánimemente,
dieron su opinión favorable y, a pesar de las nuevas

prc'ptteí-qu£' .provece. "■-; Roeyo oxame.n, fué final

mente autorizada.
—¿Se desarrolla la acción de "Los Olvidados" en

México?
-—Sí, en México mismo. Pero no en un ambienta

proletario caracterizado, sino en el mundo de la mi

seria extrema. Esto me hace pensar que -mi trabajo

tiene un sentido universal, puesto que la miseria s«

encuentra en todas partes.
—¿Y de qué manera concluye Ud?

—No concluyo positivamente. La conclusión só

lo podría ser desesperada. El prólogo indica que la

única solución posible se hallará en el futuro, en una

sooiedad más justo que se establecerá sobre bases

más justa. Digamos, si Ud. quiere, que bajo una for

ma pesimista, este film tiene una tendencia opti
mista. la esperanza es "a posteriora"-.

Y esta esperanza la tenemos con Ud., querido Bu

ñuel, porque en alguna parte hemos visto, ya, a eí-

tos niños, a estos mismos niños, encontrar "el cami

no de 'a libertad".

■no™*.™* tenía el senio de los títulos, aunque no siempre el de
Bernanos tema ei genio cus

caracterice mejor su
la composición. No se puede imagina 4

,

Tráta en efect0(
última novela ^u™lbeiuBé¿uin ha explicado largamente el origen

a M Ouine alTes indudablemente una de las figuras que más ob-

¡L^'n* <¡ -R^-manosL en los últimos anos de su vida.
*"

¿oVías^S ttama? "aficionados de almas", como era ya el aba

te CéSabre^e L'Impoirture. pero M. Ouine era ante todo un mal sa-

rtrrtote Ganse es ante todo un escritor devorado por su ahinco de

escribir' ¿Es Balzac o Zola, u otro maestro contemporáneo? Seria

vano averiguarlo, porque M. Ganse es ante todo él mismo, y repre

senta una de las inclinaciones hacia las que Bernanos se sentía

arrastrad Ganse vive sólo para escribir, oficio agotador que recla-

rnl una renovación constante de la materia. Como un pulpo, blando

SdWSargo dotado de un vigor increíble para .asirse
ide_la

rvreiav chuñarla hasta el agotamiento, Ganse aspira todo y se sirve

de todo Sn tuvo la pesadilla? ¿Fué Ganse cuyo monstruoso

e^í'mo'nole preocupa de los dramas que provoca en torno suyo, a

condición de que le suministren la materia de su perpetua renova

ción' ¿Es Mme. Alfieri, la misteriosa criminal que va a sustituir al

?oven sacerdote«Rl que mató? ¿Son esos pálidos jóvenes, uno de los

SfeSpr aburrimiento y por desafío, mientras el otro des

aparece no^e sabe dónde? Todos sueñan, todos están al margen de

laúnica realidad y viven en un mundo cenagoso, lleno de larvas y

de fantasmas, donde se sumen y se deshacen lentamente las ciudades

malditas, sin que el fuego del cielo necesite caer sobre ellas para des-

^*
Bananos poseía un don terrible y extraordinario; una lucidez

infalible que le hacía descubrir, bajo la mascaba de las palabras y

las actitudes, una atroz realidad de descomposición y de muerte. Des

de aue Kiekegaerd, Dostoievski, Kafka y algunos otros han cavado

más hondamente en las turbias profundidades de la conciencia, el

hombre sabe de sí mismo más de lo que nunca supo: abismos se

abren a nuestros pies, que son la traducción psicológica de otros abis

mos hacia los que nos sentimos casi fatalmente arrastrados oor la

marcha de la historia. El abismo llama el abismo, como dice la Es

critura; el de arriba refleja el de abajo. Entre los exploradores de

esos abismos, Bernanos ocupa un lugar selecto.
,„„„„„ ,^

Esa fué su grandeza, que imolicaba para el mismo algunos ríes

eos mayores nornue no se sondean impunemente, y cada vez mas

lejos, las profundidades del mal. Lo que hay de particular en este

libro nuevo es que el bien casi no aparece en él, a tal punto que

una mirada distraída podría no advertir su presencia. Suspende la

extraordinaria figura del joven sacerdote al que Mme. Alfieri en

cuentra como por casualidad la noche del crimen, y que tiene la in

genuidad, la sencillez, el candor de un niño. -Ei representa para Mme.

Alfieri la alternativa de salvación o de pérdida irremediable; "Aun

antes de que su silueta saliese de la sombra, ella había reconocido

su voz --esa inolvidable voz que sobrecogiere su alma, pocas horas

antes con un presagio siniestro— y ella buscaba su mirada en la

noche con espanto. Ninguna mentira acudió a sus labios; además

le hubie*-* parecido vana cua^uiera mentira. Ese sacerdote fantásti

co, surgido dos veces de las tinieblas, sabía, todo. Una sola oportuni

dad le quedaba quizás: reconocer su fúnebre poder, declararse ven-

Retrato de Derich Born

para la familia real. Pero en tal medio no disfrutaba de libertad pa

ra pintar lo que veía. Se bailó en contacto, no con individuos, sino

con símbolos de poder; y sus retratos tuvieron que ajustarse a una

nueva noción, hierática, irreal, del semblante humano. De todos son

bien conocidas las versiones severamente frontales, geométricas, de

la abultada figura de Enrique VIII. Esos cuadros nio son propiamente
retratos.

Así, gradualmente, a medida que avanzaba el siglo, y que el

comportamiento social iba siendo sometido a fórmulas más rígidas, se

fué agostando el naturalismo y los retratos quedaron reducidos a me

ro dibujo de formas: los bordados de las ropas, las joyas, las cejas ar

tificiales, el capullo de la boca.. En esta exposición hay varios retra

tos decorativos, de esta clase, sumamente encantadores, de damas

de la alta sociedad vestidas con trajes fantásticos. Es una delicia ver

las en ^nuestros tiempos de racionamientos. Pero uno no puede menos

de contemplarlas como una triaste substitución de la exquisita austeri

dad que Holbein había introducido en Inalaterro antes Hp la Reforma.

D. MORALES RAMOS

De Unamtmo a Sartre
Desde Buenos Aires, por Guillermo DE TORRE

Víctima de un ataque al cora

zón, ha muerto recientemente en

esta capital el distinguido editor

don Domingo Morales, quien des

empeñaba una acuciosa labor pu

blicitaria. En efecto, él fué quien

editó volúmenes de numerosos

poetas y escritores jóvenes, entre

los que podemos anotar los libros:

"Tríptico", de Manuel Ruede, Ir

ma Astorga y V. Sánchez Ogaz;

"Heredad del Hombre", de Alte-

nor Guerrero; y "Razón de mi ser",
de Stella Díaz Varin. Además, las

ediciones "Flor Nacional", desti

nada a da ra conocer a escritores

chilenos, se imprimía en sus talle

res gráficos.
La desaparición de este distin

guido impresor, significa una gra

ve pérdida para la poesía joven de

Chile, que encontró siempre en don

Domingo Morales Ramos una aco

gida generosa.

cida
"

Y así, la ocasión del crimen es también la de la salvación,

y Mme. Alfieri es de aquellas mujeres aue lo mismo pueden ser san

tas que criminales. Nada iguala el análisis rápido y fulgurante que

Bernanos hace de su pasado, de su infancia, de la manera a la vez

ingenua y sutil con que se sustrajo a la gracia. Sentimos no poder

citar entera esa página de psicología religiosa que es la clave del

carácter de la heroína.

¡No negaré que la lectura de este libro deja una impresión de ma

lestar y se comprende que el religioso a quien Bernanos confió el

manuscrito le haya desaconsejado su publicación. ¿Conviene decir

todo y exponer nuestras pesadillas en la plaza pública? ¿Conviene

perturbar las conciencias satisfechas y proyectar sobre sus abismos

una luz demasiado cruda que talvez no soportarán? Pero la voca

ción de los profetas fué siempre gritar en las plazas y anunciar des

piadadamente la caída de las murallas orgullosas, cuyas fachadas

brillantes están carcomidas oor los gusanos. Bemanos fué un pro

feta en un. tiempo de Apocalipsis. Aleamos preferirán sin duda ta

parse las orejas para no oírle: pero leyendo sus cartas a Amoroso

Lima, que publicaba recientemente la revista Esprit, uno se siente

conmovido por esa fé de niño que se mantiene intacta y pura a

través de las vociferaciones del paníletario y de los siniestros des

cubrimientos del novelista.

Fostumidad de Unamuno

De ésto y de aquéllo (Editorial Sudamericana)

es el rótulo de la nueva recopilación postuma de

Unamuno; nombre dado por su compilador M. Gar

cía Blanco, como paráfrasis o variante de otro

título famoso del maestro, Contra ésto y aquéllo.
En diversas ocasiones he escrito que el conoci

miento de Unamuno no podrá ser cabal hasta

tanto que no se reúna su obra inédita, superior
en extensión y quizá no inferior en interés a su

obra edita. Aludo a los millares de artículos, pró

logos, discursos, amén del cuantioso epistolario, que
el incoercible D. Miguel prodigó a los cuatro vien

tos. Algo se ha hecho ya en este sentido, pero

sólo ahora comienza el primer intento de ordena

ción sistemática. Sin duda, la persona más ; cali

ficada para emprender tal obra hubiera sido José

María Quiroga Plá, escritor y crítico riguroso, co

nocedor como pocos de la obra unamuniana, sin

contar con que por razones familiares tuvo oca

sión de manejar, todavía en vida del maestro.

todos sus papeles y recortes y -de establecer el

primer fichero completo, trabajo del cual el

profesor salmantino se ha beneficiado, según reco

noce, aunque a él sólo le incumba el acierto o la

responsabilidad de la presente colectánea nara la

cual se prevén seis tomos de unas seiscientas pa

ginas cada uno. Desde luego, no es una recopi

lación completa, pero tampoco queda suficiente

mente claro que se trate de una selección, y mu

cho menos el criterio ideológico que en ella pri

vará, aunque no es muv audaz o inverosímil ¡nos-

pechar que aquél padezca limitaciones, derivadas

del lugar y las circunstancias en que tal obra se

emprende ... En cuanto al criterio material, desde

luego, constituye un acierto dar primacía a lo

temático sobre lo cronológico, pero siemn-e aue

se aplique con rigor, sin escamoteos, incluyendo

todos los escritos sobre el mismo tema o persona.

Así, por ejemplo, leyendo el artículo "Vida, e his

toria" que Unamuno dedica a g^sar y ampliar

con asentimiento ciertas ideas de,Ortega y Gasset,

se nos ocurre pensar: .¿dónde está aquel otro oue

Unamuno consagró, en 1909, a todo lo contrario,

a refutarle acremente (a propósito de una ;cues-
tión capital- españolismo contra europeísmo). y

que Ortega a la vez contrarrepMcó con no menor

violencia, artículo a su vez omitido en las llama

das ¿Obras completas j del segundo? Exclusiones de

esta naturaleza, dejar de lado páginas que por

encima de la circunstancia personal y moninentá-

nea tocan problemas permanentes y contribuyen

a definir posiciones esenciales, po puede justifi

carse en modo alguno. Pero ál margen de ; estos

reuaros. ¡cuánta riqueza de nensam1<"ito. qué ten

sión espiritual, qué extraordinaria fluidez discur
siva nos muestran estas páginas! Porque Unamu

no era un improvisador, sí, pero genial. Y. no se

entienda en ningún caso el verbo improvisar. . Im

provisaba la forma, la estructura, las asociaciones
de ideas, dejándose llevar de su conversación in

terior, pero no los concentos fundamentaos laten

tes en él de antiguo.' Explicando sus métodos de

trabajo, dejó apuntada en. una cuartilla esta indi
cación: "Cómo hago estos artículos: como poemas,

la primera línea tira de las demás". Y en otro

lugar, justificando su repentismo: "Lo que se hace

de un respiro, de una respiración, es lo verda

deramente inspirado: lo cotidiano es lo secular,
lo del momento es lo eterno, cuando se halla la

forma y se la recibe". De aM su fórmula de enui-

vaiencias: "La eterna actualidad, la actual- eterni

dad". Y sobre la "eternización de la momenta-

neidad" nos habló en muy diversas ocasiones aquel

pran e<míritu míe habla logrado r>n~-.r.fii'>r dha^ta

donde las conciliaciones en un temperamento tan

pugnaz como el suyo , eran posibles) la atención

a lo cotidiano y el amor a
'

lo intemporal.

Chesterton y Bernard Shaw

He aquí ahora también otro gran improvisa
dor... reflexivo: Gilbert Keith Chesterton, en un

libro que aún no siendo fundamental le repre

senta sustancialmente: Chesterton. maestro de

oireironias (Emecé editores). Su copiosidad y di

versificación fueron tales que después de haber

abordado muy diversos géneros —desde la poesía
a la apologética católica, desde la biografía a la

novela de detectives— todavía tuvo tinta para

llenar por sí ■ sólo un
■

semanario que llevaba sus

iniciales, y donde defendía un sistema económico-

político de su invención: el distributismo. Como

él dijo de su correligionario Belloc, Chesterton no

solamente era un propagandista, sino un provo

cador desafiante. Lo prueban sus vivaces polémi
cas con Wells, con Bernard Shaw.. oup- animaron

por algunos ¿ños la vida intelectual inglesa. Su

pecado era el de la "clowaery", el de la payasada.

Porque "All things considered" —títuVi ó** uno

de sus libres—, con el mismo "humour", identi

ficados los contrarios, la consecuencia es, pare

cía ser, que todo daba lo mismo, todo concluía

en una irremediable gratuidad. Sin embargo, esto3

prólogos a libros ajenos aue forman el nre=°nte

libro le presentan más afirmativo, por lo mismo

que sólo le .conciernen unilateralmente.

A propósito de Bernard Shaw ante"» menciona

do: aquí está el último o uno de los últimos libros

publicados por él poco antes de su reciente muerte.

Pese a su brevedad estos Diez y seis esbozos Ci>

mí mismo (Editorial Sudamericana) revelan más

curiosamente ciertos aspectos de su pensamiento

y de su existencia que cualquiera biografía ajena.
Es curioso que Bernard Shaw tan acento a si

(PASA A LA PAG. 5)
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Bela Bartók en Salzburgo
Directamente de Salzburgo,

por

Horsi DRECHSLER

. ¡Salzburgo, lugar de singular

importancia y punto de atracción

de los amantes de Mozart'. Ahora

la nieve cubre los techos de sus fa

mosas iglesias y casas antiguas, y

del sur saludan las cumbres blan

cas de los Alpes: Salzburgo mues

tra todos sus encantos invernales.

Las puertas- de la magnífica

"Casa de los Festivales" (Festspiel

haus) están cerrados y solamente

se abren en el verano para recibir

a los visitantes de todas las nacio

nes. La vida cultural de la ciudad

sigue su curso normal. Hay gran

actividad en todos los terrenos ar

tísticos. La importante Academia

de Música "Mozarteum" no sólo

está cultivando, en forma ejem

plar, la inmensa herencia del genio

de Salzburgo, sino también se pre

ocupa seriamente de la "música

viva". Semanalmente, se reúne en

una de sus hermosas salas un gru

po de vanguardistas (Musikkreis),

para conocer la música moderna

en sus. diversos aspectos. Durante

el mes de enero pasado se han

Dresentado, entre- otras, obras pa

ra viola d'amore (profesor Karl

Stumpf, Viena), de Paul Hinde

mith, Stumpf y Fran-k Martin (so

nata da chiesa para viola d'amore

y órgano). En otra reunión, Mi-

chael Mann (hijo menor de Tho

mas Mann) y Yalta'h Menuhin (her

mana de Yehudi), tocando obras

para viola y piano de Honnegger,
Krenek (Oel año 1948, música de

"doce tonos"), Strawinsky (Elegie

para viola solo, del año 1 944, es

crita en EE. UU.), y Milbaud; ade

más, "Visions et prophecies" para

piano, de Bloch. En la última reu

nión — 31 de enero — Jeno v.

Takacs, distinguido pianista y

compositor húngaro, quien duran

te veinte años fué amigo y colabo

rador de Belá Bartók, dio una con

ferencia-concierto que, por su in

terés general, es motivo del pre

sente comentario.

Takacs, por su larga amistad

con Bartók, es una de las fuentes

auténticos y, por consiguiente, la

persona indicada para evocar a su

maestro.

Bela Bartók (1881-1945), dejó
de existir a los 64 años, en Nueva

York, en medio de su trabajo. En

su vida de artista ha tenido alter

nativamente éxitos, desilusiones y

peleas. Hasta la fecha, aún no

existe biografía alguna sobre el

gran compositor húngaro. Takacs

se basa en recuerdos personales y

en la correspondencia que explica
ciertos aspectos de la vida de su

maestro. Bartók heredó su musica

lidad de ombós padres. A los siete

años perdió a su padre. Temprano
la madre empezó con la enseñanza

pianística, la que prosiguió en

Pressburg, en los años 1 893 ai

1 899, sobre bases muy sartas. En

1899 Bartók se trasladó a Buda

pest, tomando clases de piano con

Istvan Thomán, distinguido aium

no de Liszt, y clases de composi

ción con Hans Koessler, quien

tambié fué profesor de Dohnanyi y

de Kodály. Egresó del Conservato

rio de Budapest en 1903, año en

que escribió su sinfonía patriótica
"Kossuth". En su juventud, Bar

tók tuvo mucho éxito como pia

nista, entusiasmándose
- especial

mente por Brahms, Liszt y Ricardo

Strauss, cuya "Vida de un héroe"

tocó, en un arreglo para piano. Pa

só por una época dominada alter

nativamente por uno de estos

maestros. Temprano el pianista po

laco Kodowsky y el crítico vienes

Hcnslick, llamaron la atención so

bre el talento excepcional de Bar

tók. Más tarde Bartók completó
sus estudios pianísticos con sú

compatriota Dohnanyi en Gmun-

den (Austria). Ahí fué huésped de

su profesor,, como antes lo fueron

Joseph Joaohim, Brohms y Dvorak.

Desde el -aña 1 90^, Bartók es

profesor de \'Conservatorio de Bu

dapest. Bartók es muy trabajador.
Sin descansar, escribe obra tras

obra, y con cada obra sale algo
verdaderamente nuevo. Rectifican

do el concepto común, demuestra

que la música gitana no es idénti

ca a la música húngara auténtica,

la que en aquel tiempo todavía es

taba viva entre la gente del cam

po. Primer elemento en sus obras

es la música popular húngara-es-

lava-tártara-turca, desde los lími

tes de Austria (Burgenland) hasta

las fronteras de la Cnina. Viajando
a pié de población en población,
Bartók coleccionó la música popu

lar húngara, fines que alcanzó an

tes que fuera tarde. También en

los países vecinos, a saber: Yugoes-

lavia, Rumania y en África y Ara

bia, sa dedicó a exploraciones mu

sicales. De esta manera, siempre
estaba en contacto con el material

vivo, contrastando así con. Schbn-

berg, quien está creando de sí mis

mo. Las canciones húngaras que

coleccionó, están escritas en las

tonalidades antiguas, y Bartók em

pieza la liberación de las "tonali

dades mayores y menores", libe

ración que Schonberg ya había

conseguido antes. La música de

Bartók generalmente no sale del

marco diatónico y no es atonal. En

los años 1921-22, Bartók se acer

có a la "música de doce tonos",

pero siempre sobre bases tonales.

Como Schonberg, Bartók empie
za como "neorromántico", partien
do de Liszt, Brahms y Ricardo

Strauss. En los años 1905-1907,

empieza a inclinarse hacia su des

arrollo futuro, habiendo encontra

do su camino individual. Su prime
ra sonata para violín y piano se

estrenó en Salzburgo, en 1 922.

También la segunda sonata para

violín y piano se tocó por primera
vez en los "Festivales de Salzbur

go" (1923). En Mondse (Austria),
Bartók dio en 1931 cursos de ve

rano para norteamericanos. Bajo
la presión de los sucesos políticos
resolvió, en 1 940, aceptar una cá

tedra de la Columbio University, de
la cual fué nombrado "doctor ho-

noris causa en música" el 25 de

noviembre del mismo, año.

La música de Bartók se carac

teriza especialmente por su diná

mica y por sus ritmos. Completan
do e ilustrando sus palabras. Ta
kacs interpretó a continuación, en

forma magistral y auténtica, las

siguientes obras para piano de

Bartók, dando siempre las explica
ciones necesarias :

1) "Naenie N' 4", de las "Can

ciones, fúnebres" op. 8b del año

1910, influenciada por Debussy.
2) Extracto de las 79 "Piezas

para niños" (sin octavas), sobre

melodías húngaras y eslovacas, pie
zas que tienen fines pedagógicos:
reemplazar los métodos de poco
interés musical (Beyer, etc.), por
música sencilla y espontánea que
se presta especialmente para la en

señanza. Estas piezas fueron es

critas durante los años 1 908 al
1910.

3) "14 Bagatelas", op. 6 del
año 1908. Una de las obras más

importantes de su juventud, que es

indispensable para comprender a

Bartók. Las "Bagatelas" y el "Mi.

krokosmos", son los pilares funda
mentales de su obra pianística. El
mismo Bartók describió las "Baga.
telas", como "experimentos muy
arriesgados". Con motivo de las

primeras audiciones (1908-1910),
hubo escándalos. Honegger no pu
do comprender esta obra. Sin em

bargo, junto con Milhaud, trató de

penetrar las obras de Bartók, es

tudiándolos intensamente.
4) "Allegro, bárbaro", del año

1910, que ofrece problemas excep
cionales al intérprete. Generalmen
te, Bartók dio prescripciones me-

tronómicas sumamente exactas,
Pero para esta obra exigió más
tarde una velocidad mayor que la
indicada.

5) "Improvisaciones sobre can

ciones campesinas", op. 20, del
añol920. Estas piezas se acercan

al "sistema de doce tonos", de

Schonberg. Es una obra sumamen

te difícil, qu ese basa en melodías
populares húngaras, siendo el tra

bajo contrapuntístico y rítmico lo

Importante.
6) Piezas del "Mikrokosmos",

escritas iVm. en los años 1 934 al
1936:

a) "En el bote".

b) "Segundas grandes, juntas y

arpegiadas".
c) "El títere".

d) "Música para gaita".
7) "Danzas rumanas" (del año

1915), en su versión original para
piano solo. Esta obra se destacó

por su gran belleza musical.
8) "Atardecer en el campo", de

las "10 Piezas Fáciles", del año
1 908.

La vida musical de Salzburgo
ofrece muchos' espectáculos de

gran calidad, pero la conferencia-
concierto de Takacs debe ser des

tacada por su alto nivel artístico

y por su gran valor instructivo. Los

oyentes aplaudieron calurosamen

te, agradeciendo a Takacs este

acontecimiento extraordinario.

AUTOMÓVILES Y

CAMIONES
Compraventa, financía-

miento, consignaciones

JIMÉNEZ Y LARRAIN

Ltda.
BDO. O'HIGGINS 253€

La sinfonía de las copas
ADOLFO ALLENDE SARON.

Si en el año 1751 el compositor Cristóbal Gluck hubiese escrito

una ópera,., en estos días, seguramente estaríamos celebrando su b¡-

centenario; pero por desgracia, en esa fecha el músico, ya maduro pa

ra su arte, y casi cuarentón por añadidura, no produjo sino martin

galas destinadas a salvar los escollos inherentes a sus ambiciones de

fortuna.

¿Y quiién dijo miserias? El hombre era listo: viajaba disfrazado

de monje capuchino para eludir con tal indumentaria el pago de pa

sajes onerosos y, también, para no despertar sospechas en las adua

nas; porque si algún empleado de esas reparticiones fronterizas hubie

se tenido la ocurrencia de abrir las maletas del ¡nocente frailecillo, su

sorpresa habría sido grande al descubrir en ellas centenares de relo

jes cuya venta producía al compositor pingües ganancias, principal
mente en Italia, donde el deseo de lucir tan codiciados aderezos to

maba, por <aquellos años, sobre todo entre las damas, visos de locurc

colectiva.

Así Io«gró amasar muchos escudos, tantos como para satisfacer

con creces las inquietudes despertadas por su vicio predilecto.
Amo e¡l vino — solía decir el autor de, Orfeo —

porque me en

ciende el estro, proporcionándome la gloria y la fortuna.

Claro, hay algo de onomatopeya en el apellido de este operista
bohemio: Glluck, Gluck, Gluck, suena como si alguien se atragantara
al ingerir precipitadamente una copa de champaña.

Cuando estuvo en Londres — muy joven aún —

un diario local,
el "Daily Advertiser", anunció un concierto preparado .por el músico

germano, con el siguiente suelto de crónica: "En la Gran Sala Hick-

ford, Breweirs Street, el martes próximo, 14 de abril, el señor Gluck,

compositor de obras líricas, dará una audición con el concurso de los

mejores artistas de la "Opera". Particularmente ejecutará, acompa
ñado por la orquesta, un concierto para veintiséis copas de mesa, afi

nadas con agua de la fuente; es un instrumento de su propia inven

ción, en. el cual sé logra tocar lo que puede ser ejecutado en el clave

y en el violín".

"Espera satisfacer, así, a los curiosos y a los aficionados a la

música".

Maravilloso instrumento, y no pudo ser otro sino Gluck quien lo

inventara; porque nadie ha escrito música más poética, sana, arroba

dora y cristalina, como la de ese creador germano.

¿Y quién impregnó su espíritu de tanta delicadeza?

¿Quién fué su maestro?

Tuyo 'un gran maestro, uno solo: la selva alemana.
El hijo del guardabosque luchó hacha en mano, cuando niño, jun

to a sü padre, .para subvenir a los gastos de su hogar, fortaleciendo
así su mal nutrido organismo. Pero, a la vez, ¡cuántos atardeceres de

leitosos, cuántos sones lejanos, cuántas cenefas multicolores semiper-
didas entre las frondas de los pinos no arrullarían su alma!

La obertura de la ópera Freischutz comienza con un encanta

dor Adagio. Allí está fielmente evocado el bosque germano. Y para

ello, Carlos María ven Wefoer uso la media voz, y tuvo el buen gusto
de prescindir del canto del cucú. Sólo una simple melodía encomen

dada a los cornos sugiere la apacible majestad de un bosque bañado

por la luna.

Quizás Gluck, en las veladas familiares, ejecutaría más tarde tro

zos de la "Ifigenia en Táurida" o de otra ópera suya, en el instru
mento de su propia invención; pero ya en su casa, no llenaría las co

pas con agua de la fuente, como lo hiciera en los escenarios londinen

ses, sino con vino espumante estrujado en las suaves colinas del Rhin.
Y, sin duda, a mitad del concierto hogareño, debido a las continuas
libaciones del maestro, un sol sostenido declinaría muy pronto en sol
doble bemol, hasta producirse un completo descalabro fónico en el
instrumentito de cristal.

Terminada la audición nocturna, el maestro, ya en viaje a su

lecho, diría, tal vez, a medía lengua a su gente: Claro, claro, amo el

vino, porque... porque me enciende el estro, claro, proporcionándome
la gloria, claro,. .. la gloria y la fortuna....- Buenas noches.

En el -Instituto Chileno-Norte
americano tendrá lugar un cursa

de apreciación musical para dile

tantes de la buena música, alum
nos del planel, universitarios, li-

ceanos del 2? íielp. e interesados

en aprovecha sus horas libres, los

días martes ¡ jueves, da 1 8.30 a

1 9.30 horas,a partir del mes de

abril. La insripción está abierta.
Dictará ete curso el profesor

Raúl Garrido, Asesor Musical del

Departamento de Radio y Cine

Educativos d« Ministerio -de Edu

cación, quien a la vez es Director

del Singing Cjb del Instituto. Las

clases contarm con grabaciones
del Instituto, íepartamento de Ra

dio de la Errtbjado de EE. UU. e

Instituto Chifeno->Britán¡co, com

plementados on películas musícal-
educacionales.

El sumarioque desarrollará e'

profesor. Garríio aborda problemas
comunes a too amateur que gus
ta de la musía, capacitándolo en

la técnica-audriva, guía ¡nstrumen

tal, uso de la xjrtitura de bolsillo,
discernimiento de los elementos

musicales, parorama de las épocas
de la música, ormas fundamenta
les, actualidady apreciación de la

música norteonericana y discogra-
fía para el aucitor aficionado.

Todo este íiievo aspecto de

aproximar la rrúsica a la colectivi

dad, abarcará el estudio de obras

de Britten (Guú instrumental para
la juventud), Vvaldi, Bach, Mozart

Liszt, Strauss, Rimsky-Korsakoff
(Scheherazade) Copland (Lincoln

Portrait), Cadnan (American Sui

te), Barber (Acagio), Grofé (Grand

Canyon Suite) y Gershwin

American in París).

(An

BELA BARTOCK

Su "Concierto para Orquesta"
ha sido la obra elegida por la Or

questa Sinfónica de la B. B. C.

para clausurar en abril el ciclo de

conciertos de la actual tempora
da. En noviembre, esta obra fué

difundida por radiodifusión en

Francia, en una ejecución de la

Orquesta Nacional bajo la direc
ción de Ernest Bour. En diciembre,
Wálhelm Furtwángler — quien di

rigiera esta obra en Buenos Aires

en el mes de abril — la hizo es

cuchar en Londres al frente de la

Orquesta Philarmonia.

BENJAMÍN BRITTEN

Entre sus' producciones sinfóni

cas, la "Sinfonía de Primavera"
ha sido elegida para ser ejecutada
en e) Festival de Gran Bretaña,
que tendrá lugar de mayo a sep

tiembre del año en curso.

Todas sus óperas siguen repre

sentándose con general aplauso. En

el citado estival de Gran Breta

ña subirán a escena "Albert He-

rríng", "El rapto de Lucrecia",
"Hagamos una Opera", y su ver-

LENORMAND... (DE LA PAG. 1)

su primera novela, "Une filie est une filie'", que ha sido uno de los

más grandes éritos de librería de Francia en los últimos tiempos. Em
pezaba su carrera Ce novelista con el vigor y el gozo que ponía en

todas sus accicnes. Sin embargo, al regreso de los Estados Unidos, don
de fué invitado para dar una serle de conferencias, le atacó la enfer

medad que lb£ a destruir tanto talento, tanto amor por la vida, tanto
brillo personal y tanta bondad.

Pienso. ahora con dolor en el amigo desaparecido y también en la

pérdida que si muerte acarrea a la literatura. Si bien la publicación
de su "Teatro completo", parecía significar que habla dado remate a

su obra de autor dramático, Lenormand acababa de Iniciar triunfal-

mente su camino de novelista y, con mayor éxito aún, el de me

morialista.

Creo firmemente que uno de los libros mis considerables, por sus
ideas estéticas, su emoción, su perfección artística y su fuerza hu

mana, que ha aparecido en Francia en los últimos años, es el pri
mer volumen de "Confesions d'un auteur drarnatlque". Hablo de li

bros en general. Si me circunscribo a los de memorias, el de Lenor

mand me par«ce, sin lugar a dudas, uno de los mas bello\3 de todas

las épocas, digno de situarse junto al de Rousseau, al de Renán, etc.

Es absolutamente seguro: "Confesions" (que desgraciadamente

queda inconcluso) será un libro clásico, eterno, uno de esos hacia los

cuales vuelve siempre el hombre ansioso de encontrar el auténtico res

plandor de un alma y la palpitación del mundo. Es un documento hu

mano en el sentido más depurado; el destello de la belleza lo atraviesa

Integramente. No es sólo la belleza literaria de un idioma manejado
con genio, sino la belleza de la vida, a veces terrible y manchada, pe
ro siempre fascinante. Este libro es el testimonio magnifico del con

tacto íntimo tíe un gran artista oon las fuerzas, aún más secretas,

de la vida.

Plrandello, O'Neil, Shaw y Lenormand son los puntos cardinales

de la gran renovación teatral que se inició antes de la primera guerra

mundial y se continuó después de aquélla, Lenormand intrcc'iujo en

la escena los problemas psicoanalíticós aun antes que Ph-andelJo, y lo

hizo empleando un elemento de alucinación esencialmente artístico;

es decir, ningún tecnicismo, ninguna tesis, ningún fin ajeno se mez

cló a la materia teatralmente pura con que construyó su obra. Por eso,

en un dominio tan sujeto a la moda como es el escénico, las piezas
ele Lunorniand están llamadas a sobrevivir como las más representa
tivas de esa época.

Se inició muy joven. En 1909. en ei Theatre des Arts. presentó
"Les possedés"-,' su primera obra. Fué una Innovación y, como tal, gu

éxito quedó circunscrito a una élite. Más tarde "Les ratés", "Le temps

est.un.songe", "Le slmoun", "Le, mangéur de ¿r.éves" y una veintena de

pigzas más, presentadas por' los más famosos "metteuris en scéne" de

París, cómo'Baty, Gemier y Pitoeff, hicieron célebre el nombre de

H. R. Lenormand. Su colaboración con Ludmlle'y Georg?s Pitoeff fué

especialmente fecunda. Los geniales artistas rusos encontraron en el

GREMIO SIBELIUS
El día 8 de diciembre de 1950,

con motivo del 85 aniversario del
gran compositor JEAN SIBE

LIUS, se ha instituido en Fin

landia un |i,-i'.,nio intitulado

"Premio Sibelius". El premio
consiste en una medalla u.j oro.

cincelada per el estimado escul

tor finlandés Vaino Aaltonen, so
cio fie la Academia ¡ia Finlan

dia. El día misino de la creación

del Premio, el primer ejemplar
ti; él fué entregado a Sibelius
por el señor J. K. Paasikivi, Pre
sidente de li República de Fin

landia.

Sucede raramente que las
obras de un país pequeño al
cancen por la fuerza misma de

su pocer creador las cimas más
altas del plano hununo. Es muy
significativo que estas cumbres
haván sido alcanzadas nrecisa-
mente en un ramo en donde ni
la carencia de la universidad del

idiomi, ni Ja falta de extensión
de la nación juegan ningún pa-
X<% en un arte que habla un

idioma universal, la música. Pe
ro también en este caso es to
davía poco común que una obra
sea tan. altamente apreciada co

mo es la de Sibelius. Esta obra
nacida fiH suelo finlandés, y fi-
landesa por su naturaleza, "per
tenece, no obstante, a toda la
humanidad.
Finlandia, deseando definir

las reelüs de un concurso inter
nacional paro premiar a Jos mú
sicas más enminentes. Io hizo ba-
.1" los auspicios del gran compo
sitor.

El premio no solairrmte recor
dara a Ja posteridad la obra del
gran músico finlandés, siio tam
bién, como diio el Presidente en

el momento de entregar e' pre
mio a Sibelius. dará impulso a

las nuevas generaciones de com

positores.
La intención de los fundado

res del premio es concederlo a

compositores eminentes, sin dis

tingo de nacionalidad, cuya obra

haya sido considerada como la

más meritoria. Un comité forma

do par finlandeses competentes,
elegidos oportunamente, concede
rá ei Premio, después

• ae efec

tuado un examen previo de las

diversas preposiciones hechas

por los diferentes pafeiis.
La entrega de la medalla en

solemne ceremonia tendrá lugar
íl día del aniversario de Sibe

lius. El Presiñínte de la Repúbli
ca personalmente entregará el

premio al beneficiario.
El Premio "Sibe'ius" b<*. sido

fundado por la Asociación finlan

desa Suomen Kulttuurirahasto,

Instituto Cultural constituido

grietas a los esfuerzos de toda

la t"""!An finlandesa.

DIBUJANTES

sión dá "La Opera del Mendigo".
Esta último se ofrecerá también en

Hallo y Bochum.
"Hagamos una Opera" figura,

además, en los carteles de Ham-

burgo, Munich, Nüremberg, Bey-
ruth^Bremen, Ginebra y otras ciu

dades. Esta ópera ha constituido
uno de los grandes éxitos de la

temporada de invierno en el Zü-
n'ch Stadttheater.

Se anuncia "El rapto de Lucre
cia" en Zagreb, Berlín, Daimstadt
y Barcelona. En esta última ciu

dad se representará asimismo "Al

bert Herr-ing".

AARON COPLAND

Su obra "Primavera en los Apa
laches" figura en el repertorio de
la presente temporada de la Or

questa Filarmónica de Israel.

_

En Helsinki, la Orquesta Sinfó
nica de la ciudad, dirigida . por
Fritz Busch, brindó una ejecución
de la suite de "Rodeo".

Sociedad Coral

'Pablo Vidales"
Este Conjunto Coral, formado

por maestros primarios, profe
sores de música, y profesionales,
ejecutará en un acto de conme

moración del cincuenteriíJicL.de
la muerte de Verdi, su Réquiem,

y, posteriormente, en
•

primera
audición en Chile, la Misa So

lemne de Beethoven, en sucesi

vas presentaciones en el Teatro

Municipal con la Orquesta Sin

fónica, bajo la dirección del

maestro Carvajal.
Este Conjunto avisa, al mismo

tiempo, que se encuentran abier

tas las inscripciones para los

nuevos componentes, sólo hasta

el 11 de Abril, en el local del

Coro, Agustinas 1591, fono 32922,
todos los días, de 15.30 a 18.30

horas, y los lunes, miércoles y

viernes, hasta las 21.30 horas.
Fuera de estas actuaciones con

la Sinfónica, el Coro continuará

su labor de difusión coral, ac

tuando en los sindicatos y cen

tros obreros, escuelas e institu
ciones que lo soliciten.

RAMÓN VERGARA GREZ
CLASES PRACTICAS Y TEÓRICAS DE

SUJO Y PINTURA
Informes: Taller 60 de la Escuela de

Bellas Artes, de 4 a 8 horas.

repertorio lenormandiano los moldes más adecuados para la exalta

ción de sus originales temperamentos. Los nombres c'e las Pitoeff y
Lenormand, unidos, marean una época Ce oro 'de la escena parisiense.
En 1925 "Le lache" fué un triunfo de enorme resonancia. Por su fuer

za de penetración en las zonas más oscuras del alma. "Le lache"
resulta un estudio psicológico de valor permanente. "Mixture" es un

alucinante buceo en la multiplicidad■individual. Nunca el teatro fran

cés ha ido tan hondo como con Lenormand, no sólo en el análisis de

las complejidades morales, sino también en el estudio de los male

ficios ejercidos por el medio sobre las almas. "Le temps est un songe",
es una obra maestra de este género.

"El teatro de Lenormand — escribió Gabriel Maroel — varia es

pontáneamente las líneas por las cuales los seres se desintegran. Es

que el personaje no es pensado de ninguna manera como carácter.

Un carácter es un sello que puede, cuando mas, borrarse. Lo que se

desintegra es un cierto nudo vital. Y hallándose el ser concebido como

viviente y no como carácter, no puede ser aislado del ambiente que lo-

Impregna, que lo forma y lo cleforma. De ahí el extraño pesimismo»

que se desprende de este teatro; pesimismo a la vez lúcido y lírico,

de un autor al mismo tiempo inteligente y músico, que heredó, sin nin

guna duda, muchos dones de su pad¡re compositor".
La actriz Marie Kalí, esposa de Lenormand, podrá tal vez publi

car los papeles inéditos que deja el gran escritor y recolectar los ar

tículos sobre teatro, publicados en diversos periódicos. Lenormand co

nocía corno naCle su oficio, y las Ideas y observaciones contenidas en

esos artículos constituirían una obra de gran valor para el estudio

del teatro contemporáneo. Pero si esos artículos no fueran, por des

gracia, reunidos en volumen, quedan de todas maneras dos libros ex

celentes que contienen muchas de las experiencias del autor d "L'hom-

me et ses fantSmes". Son los consagrados a los Pitoeff y a Marguerite
Jamois, ambos admirables die penetración critica. Si la enorme erudi

ción escénica y artística de Lenormand le permitía llevar el análisis

muy lejos, -descubrir relaciones y establecer valores, el poiisroso -psicó

logo que había en él, le revelaba todos los secretos y las posibilidades.
de los temperamentos teatrales. En este sentido, entre otros trozos ad

mirables, recuerdo el capitulo titulado "Marguerite Jamois, persona

je elizatoethlano", interpretación luminosa del temperamento de la

ilustre actriz.
Lenormand desaparece después de haber dado cima a su vasto

trabajo de autor dramático, pero cuando apenas había iniciado su

carrera de novelista y memorialista. Sus amigos sabemos cuánto te

nía aún que decir, pero sabemos, sobre todo, cuánto hemos perdido
con el hombre generoso y entusiasta, a quien vimos siempre animando,

admirando y esparciendo en torno suyo su amor a la vida. El oficio

teatral, que desarrolla comúnmente la rivalidlad y la ambición, ha

bía servido para que Lenormand ejerciera sus incalculables dotes de

comprensión,, de lealtad y, de nobleza. Los que estuvimos cerca de él

durante años, pensaremos siempre que su amistad fué un privilegio que

nos dio la vida.

Londres, Febrero de 1951. S. R.
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No puede hablarse con propiedad de una Escuela de
¡Pintura Chilena con características que le sean propias y

exclusivas. La pintura chilena no' es sino una variante un

poco exótica de la pintura europea, occidental. Las cau

sas de éstas se encuentran en la toase sociológica de la Na
ción. El pueblo chileno posee características raciales perfec
tamente homogéneas desde el siglo XVIIÍ; los caracteres
dominantes son los europeos, la estructura de las institucio
nes esenciales son también de corte europeo.

Debe recordarse, también, que Chile fué una nación de
escaso desarrollo cultural a la llegada de los españoles; no

existía, como en México o Perú, una cultura desarrollada

que, al fusionarse con la española, creara una forma nueva

por hibridación.

No existe tradición artística, porque la historia de Chile

no es sino la historia de un país en permanentes guerras, en
que todas las energías del aborigen y del conquistador se

agotaron en una lucha de casi tres siglos y medio.
La historia de Chile es trágica, porque a la guerra de

los hombres es necesario agregar el castigo de la natura

leza; los terremotos han derribado más de una vez todas las
ciudades más importantes del país; por consiguiente, para
hablar de pintura chilena sólo podemos referirnos a un

pasado reciente que no tiene más extensión que la de un

siglo. Puede tomarse como fecha de iniciación oficial de
la pintura chilena el año 1849, año en que se crea la Es
cuela de Bellas Artes. Mencionamos esta institución, porque
su acción ha sido dominante en la determinación del des
arrollo y características de la pintura nacional.

Pero, no avancemos hasta no haber hecho un resumen

de lo que existía en materia de artes plásticas a la fecha
en que se creó la Escuela de Bellas Artes. En arquitectura,
algunos templos como el de Santo Domingo, notable por
ser una de las pocas obras de material noble; su fachada
de piedra es de severo y sobrio carácter de estilo clásico es

pañol. La Catedral, muy semejante a la Iglesia de San Juan
de Letrán en Roma. San Francisco, de mayor valor pinto
resco que arquitectónico y con detalles, uno que otro de
valor artístico verdadero en su estructura interior, como

por ejemplo: el artesonado y una puerta tallada en la Sa
cristía. De los edificios civiles, La Moneda, el más grande
edificio que dejara la administración española en las Co
lonias, de sobrio estilo clásico español.

En las casas particulares dominaba un sistema simple
sobre la base de una entrada que daba a un patio, alrede
dor del cual estaban las habitaciones.

En cuanto a la pintura, predominaban los asuntos re
ligiosos o los retratos familiares y su procedencia era ex

tranjera. Rara vez pertenecían a pintores peninsulares y la
mayoría traídos en abundantes partidas desde los centros
importantes de América Hispánica que estaban en Cuzco y
Quito. Esta pintura colonial era el reflejo de la sociedad
colonial por los temas y por el estilo. Este último, por falta
de dominio técnico de la perspectiva o de la anatomía re
cuerda un tanto a los pintores primitivos europeos, se apar
ta de ellos, sin embargo, en una especie de exuberante y
paradisiaco desarrollo de lo ornamental; lo patético se
duce también la imaginación del ingenuo artista criollo'
un sentimentalismo místico agrega un matiz de blanda ex

presión; el colorido es sobrio y se caracteriza por el uso
de los pardos y el negro en consonancia con los enérgicos
contrastes de los rojos. La causa de lo anterior debe bus
carse, más que en una preferencia de la sensibilidad crio
lla por dichas armonías, en la escasez de recursos mate-
nales con que debían trabajar los artistas.

Como el último representante de esta escuela de pintu
ra colonial, mencionaremos al Mulato Gil. El modelado mór
bido como hinchado de sus personajes es lo que más sin
gulariza su manera personal.

(Producida la Independencia y abierto el país a las

¿Breve síntesis de la pintura chilena
Por

MARIANO HERRERA
relaciones internacionales, llegan algunos artistas extran

jeros como Wooü, inglés', Monvoisin, francés, y Rugenaas,

oavaro, los que inician una primera etapa de proaucción
artística, en ia que se actualiza ei espíritu del arue contem

poráneo auropeo. Ellos llegan hasta Chile como semillas

lanzadas a la exploración por el sentimiento romántico que

dominaba el siglo.
Con la fundación de la Escuela de Bellas Artes, bajo

la sucesiva dirección 'de los pintores europeos, Cicarelli,
Kirchbach y Moohi, empieza actuar otra fuerza gene

ratriz de lo que será la pintura chilena: el academismo.

Los primeros pintores que hemos nomprado aportaron un

elemento que no desaparecerá en la pintura chilena hasta

nuestros alas: el elemento romántico. Camilo Mori, por
ejemplo, será, en cierto modo, el continuador, bajo modifi
cadas apariencias, del romanticismo de Monvoisin en sus

retratos.

. Pero, si por un lado notamos un impulso romántico, y,

por otro, un impulso académico, este ultimo debemos li

garlo también a las corrientes naturalistas de origen fran

cés. Pedro Lira, por ejemplo, admiraba a Courbet; pero su

adoración por Courbet no excluía su reverencia por Dela

croix. En Alfredo Valenzuela íPuelma encontramos los mis

mos ingredientes, con un predominio de lo romántico, aun
en los temas exóticos de algunos y de sabor oriental, como
"La perla del mercader" o históricos otros, como su "Felipe
II y el gran Inquisidor".

Nos preguntamos; ¿cuáles son los ingredientes típica
mente chilenos que modifican estas influencias artísticas
fusionadas? A nuestro entender, ellos serían un cierto exo

tismo nativo del ambiente geográfico a través de los paisa
jes del país. "La fundación de Santiago" por ejemplo, pin
tado por don Pedro Lira posee un fondo "sui-géneris" que
sólo podemos encontrar en el medio geográfico chileno y
que se caracteriza por una hirsuta y revuelta confusión de
los elementos naturales propios de un país montañoso, cuyo
paisaje no está domeñado aún por el cultivo del hombre.

Aparece ese exotismo también en los tipos raciales. Ya
en Monvoisin, en los retratos que pinta en Chile, se refle

jan ejemplares humanos de rasgos y carácter fundamen
talmente exóticos para el europeo. "La mujer en el balcón",
de Pedro Lira, puede servirnos como el ejemplo más ilustra
tivo: los grandes ojos negros y rasgados, la piel blanca como

porcelana y la abundante cabellera negra lisamente peina
da son el trasunto de un tipo racial que no tiene simil en
otras razas europeas.

Podría agregarse también como algo distintivo, aun

cuando no perfectamente definida, una repulsión natural
por los colores llamativos. Una buena búsqueda del buen
tono cromático, en la elección de los colores serios, era lo
que preocupaba a los artistas. La moda contemporánea re

flejaba este gusto espontáneo de la sociedad chilena. El
traje negro para el hombre y el recato del manto para la
mujer escasamente enjoyada.

Otra característica, es la restricción del vuelo imagina
tivo, aún cuando la vena romántica se solía deslizar por
un camino de dudoso buen gusto, en composiciones de tipo
alegórico. En el Museo de Bellas Artes de Valparaíso tene
mos un ejemplo en el cuadro de Valenzuela Puelma, titu
lado "La juventud tentada por los vicios".

Otra característica, que se acentuará en el desarrollo

posterior de la pintura chilena, es el predominio del paisaje
como tema pictórico.

El mejor pintor de la generación posterior a la román

tica naturalista, es sin úuaa el paisajista Alberto Valenzue

la Llanos.

Entre 1849 y 1910 se desarrolla toda una generación
de pintores con las características señaladas anteriormen

te.

Empieza a modificarse el estilo de la pintura chilena,
con la irradiación hasta el país de tenues influencias im

presionistas amalgamadas o superpuestas al realismo aca

démico y al romanticismo. Esta será la generación que
se forma en el primer decenio del siglo XX, la cual encen
derá su paleta en una tímida orquestación de colores un

poco más atmosféricos y más vivos que la de la generación
anterior; serán esencialmente paisajistas y a ellos corres

ponderá anunciar el primer esbozo de pintura contempo
ránea moderna. Nombraremos a Alberto Valenzuela Llanos,
Juan Francisco González,, Pablo Burchard y Agustín Abarca.

Entre 1910 y 1920 sé produce una mutación curiosa y
hasta cierto punto regresiva en la tranquila evolución de
la pintura chilena. El romanticismo de upo orientalista o

histórico se transforma en un romanticismo de oscuro, li

terario y decadente españolismo. El academismo naturalista
será reemplazado por el lánguido y desvitalizado academis

mo español. La tenue influencia impresionista, según sus

vitales influencias francesas, será tomada de segunda ma

no a través de Sorolla. ¿Qué ha ocurrido? Simplemente que
la dirección de la Escuela de Bellas Artes, está a cargo del
artista español Fernando Alvarez de Sotomayor. Se forma
toda una generación de pintores que llamaremos "genera
ción trágica", porque detuvo el desarrollo natural seguido
hasta entonces por la pintura chilena, al sustraerla de las
influencias que habían estado aumentando su desarrollo.
Fué llevada una generación entera de artistas excepcional-
mente dotados hacia inquietudes decadentes en lo espiri
tual y regresivas en los medios formales y técnicos. La lla
maremos "trágica", también, porque casi todos terminaron

trágicamente y no realizaron su obra, con excepción de
Arturo Gordon.
La recuperación de la continuidad orgánica del desarro

llo de la pintura chilena se realiza en forma tranquila,
por intermedio de un nuevo grupo qu© se bautizó a si mis
mo con el nombre de "Montparnasse". Este grupo divulgó
nuevas doctrinas y principios pictóricos, derivados del co

nocimiento de los principales pintores post-impresionistas,
fundamentalmente de Paul Cézanne; con este grupo puede
decirse que empieza verdaderamente en Chile la pintura
contemporánea. Su tribuna ideológica fué la pagina de ar
te del diario "La Nación" y su campo de batalla, las ex

posiciones colectivas e individuales de los miembros del
grupo. El ano de iniciación del grupo "Montparnasse" fué
1923, y coincidió este nuevo fermento artístico con profun
dos cambios en la sociedad chilena.Entran a actuar en la
vida del país nuevos sectores de la población, las clases
asalariadas y nuevos problemas agitan la conciencia de la
opinión y de los hombres públicos. Se forma una genera
ción que abarca los más variados campos, pero integrada
lunaamentalmente por políticos, poetas, pintores y estu-

Monvoisin.

diantes. Este heterogéneo conglomerado humano pretende
sentir y auscultar los problemas nuevos y también resol

verlos. A esta generación pertenecen Arturo Alesandri Palma

(El León de Tarapacá), entre los políticos; Pablo Neruda,
entre los poetas; Luis Vargas Rozas, Camilo Mori, Julio

Ortiz de Zarate y José Perotti, entre los pintores. Estos

cambios se acentúan y favorecen el aparecimiento de una

generación nueva, surgida del turbión de las inquietudes
sociales posteriores al año 1920. Esta generación ha sido

llamada "del año 28", porque en esa fecha la mayoría de

ella fué enviada a Europa a ponerse en contacto con los

maestros y las inquietudes más recientes de la pintura con

temporánea. De regreso a Chile estos artistas determinan

la acentuación de todas las influencias modernas post
impresionistas europeas, simultáneamente, con la acción re

fleja y directa en algunos casos ejercida, por Boris Grigo-
riev, un pintor ruso de estilo expresionista oriental. Esta

generación influye poderosamente, al tomar la responsa
bilidad de la mayoría de los cargos en las escuelas de for
mación artística, y formará una generación nueva, más
acentuadamente original; pero no por eso menos depen
diente de las influencias post-impresionistas, "fauves", y

(Pasa a la pág. 5)
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La Escuela de París visita Burlington
Sir Josuah Reynolds acaba de invitar a su

casa a la Escuela de París. La Royal Academy,
una de las más venerables instituciones bri
tánicas y que con más orgullo representa la
permanencia de la dignidad británica, ha
abierto las puertas de su ilustre residencia, el
Burlington, a medio siglo de pintura france
sa, desde los Nabris y el Aduanero Rousseau
hasta nuestros más recientes audaces. Se tra
ta de un acontecimiento que no solamente
ha de contar en la historia de las relaciones
intelectuales entre Inglaterra y Francia, sino
también en la historia del arte moderno, de
su espaciado éxito, de su paciente y discutida
penetración. En cuanto a nosotros, no sabría
mos expresar suficientemente la gratitud a

aquellos que han permitido este aconteci

miento, y antes que nada a Sir Gerald Kelly,

que el público inglés entero, sin reticencia y
con el más espontáneo y sencillo calor, se

halla de acuerdo con lo que, desde hace cin
cuenta años, se ha intentado entre nosotros
en materia de revolución plástica y escanda
losas invenciones. Hay acuerdo completo en

tre el gusto, la sensibilidad y la curiosidad.
Han contribuido a este entendimiento los es

fuerzos del British Council y de nuestro ami

go Frank Mac Ewen, quien, desde hace mu

cho tiempo, vive la vida francesa en todos
sus matices y todas sus intenciones, y que
se ha mostrado eomo un obstinado y perspi
caz obrero de esta presentación de un arte

que conoce tan bien.

Las obras que ha reunido para representar
lo, cuentan entre las más significativas y her
mosas. Tanto las colecciones del Estado, las

Wa'ftiea
universal y ecuménico. Escuela francesa, sí,
que se inscribe en la continuidad tradicional

de la civilización francesa. Pero también la

Jscuela de, París es centro de. difusión y atrae.

ción de una capital espiritual, en la vida de

la cual basta que un ciudadano del mundo se

sienta participar, para que sea él mismo y
al mismo tiempo artista nuestro, artista de

todas partes y, además, sencillamente hom

bre, hombre encargado de un mensaje huma

no para el resto de los hombres. Una Ingla
terra que la leyenda presenta como insular y

encerrada en su insularidad, se ha abierto a

ese mensaje y con tan buena disposición y

entusiasmo, que dicha legendaria insularidad

aparece ahora como un coqueto adorno que
sólo se lleva en los días de ceremonia y que
se abandona cuando se trata de los intereses

espirituales y, en particular, de ese lenguaje
del arte que es común a todos los hombres y

que todos entienden, a pesar de las modas,

de losi colores locales, de los celosos particu
larismos, de los prejuicios venerables y de

las resistencias de la rutina.

En la Exposición de Burlington, el gusto de

todos y de cada uno puede ser satisfecho: to

das las tendencias están representadas, todas
las luces, desde los matices mates y exquisi-^
tos de Vuillard y los brillos de Bonnard, has
ta la luz intelectual de los abstractos; el fau-
vismo y el cubismo están representados en

toda su expresiva diversidad; los surrealistas
tienen su lugar, así como los ingenuos; por
otra parte, el espíritu de perpetua creación

puede satisfacerse en ver cómo, en estos cin

cuenta años la pintura ha intentado todo,
sus posibilidades, sin agotar su campo de ac

ción, puesto que ella continúa, puesto que ella

puede continuar. La lección mejor que se pue
de extraer de esta manifestación, parece que
es una lección de vida.

J. C.
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Presencia siempre viva de Rodin
Por Jean BOURET

No es efectivo que Rodín hayo muerto, ya que está más vivo
que todos los vivos, más rico de savia que el mejor brote de la roma

de los escultores. Los otros poseen el talento, pero él sólo tuvo el ge-

Naturaleza muerta en conchilla, de Matisse.

actual Presidente de la Royal Academy. El
amor que este hombre de gran corazón y de
honor manifiesta por la pintura, no habría
sabido excluir a la que se llama moderna, y
que a menudo se cree dotada de una esencia

particular. Con simpático entusiasmo, se ha

entregado a su empresa; la acogida de todas
las autoridades artísticas inglesas, de la crí

tica, de la prensa, del público no ha sido me

nos generosa; esto prueba que existía, en ese

encuentro singular de la vieja Inglaterra y
el joven París de Montmartre y Montparnasse,
cierta cosa esperada y natural y que, por lo

mismo, muy naturalmente tomaba cierto ai
ré glorioso. La gratitud que uno tiene deseos
de expresar terminaría casi por limitarse a

la constatación de que todo está bien así y

de la ciudad de París, como las colecciones
privadas, se han despojado de sus piezas pre
cíosas a fin de responder dignamente a una
invitación tan amistosa. El "panneau" Matisse
y el "panneau" Rouault, situados en una bue"
na perspectiva, son particularmente brillantes
Mas que de la serie cronológica de los estilos
y de las escuelas, la exposición de Burlington
da cuenta de su conjunto. Da cuenta de la
riqueza de invención, de ]a vitalidad, de la
fecunda energía de este medio siglo de pin
tura francesa. Permite sentir el conjunto de
esta múltiple producción que, por su irradia
ción y por su potencia de absorción y de in
tegracion, ha merecido llamarse Escuela de
París. Y es bajo este título por lo cual París
se iguala a Roma, pues da la marca de algo
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"Un arte vivo no restaura las obras del pasado, las continúa".
Esta divisa del escultor prueba su deseo de huir no del clasicismo que
sus maestros le hablan enseñado, sino de modificarlo en el tiempo. £1
vigor de la observación no debe perjudicar la nobleza del estilo y ese

vigor de la observación reside en las acuarelas con que Rodín llenaba
sus cuadernos. Le pedía a sus modelos, no que posaran sino que pen
saran y actuaran como si él no estuviese presente, ya tenderse o le
vantarse, .mirar un objeto o hablar. Captaba los movimientos al vue

lo, y cuando Isadora Duncan bailaba, no se cuidaba ni de los brazos
oí de las piernas, sino de ese torbellino de deseos que levantaba en
un celaje de telas y que él teñía con una claridad de encajes.

El 'movimiento para Rodín, ese movimiento, ese movimiento que
es toda su ambición, es la transición del precedente punto de deten
ción al último adoptado, ese momento en que tedos los músculos se
distienden en ritmo rápido.

Rodín, que había vuelto a encontrar la tradición de los viejos
maestros italianos desde la partida, no está tan lejano del pequeño
muchacho florentino que durante largo tiempo trabajó sin gloria en
la Iglesia de Sonta Croce antes de llegar a ser Donatello. Algunos
bustos son la réplica perfecta de Nicolo da Uzzono. Y luego un alien
to grandioso conduce las gracias de la ninfa Eco, que brota blanca
del marmol puro. El pensador medita en la pose del Jeremías de la
Sixtina t. propio Rodín llegará a ser el imponente Moisés de la tum
ba de Julio II.

Las acuarelas vistas en una última exposición, conducen el jue
go^ entre numerosas piezas elegidas con vasto criterio y en su mayoría
meditas, aclaran aún más el rostro de Rodín, que agota, eternamente
enamorado, rico en apetitos, que combate la fatiga con. otros trabajos
emprendidos de inmediato, que cuida con amor a ese Balzac que él
volverá a ensayar veinte veces el esbozo y al cual se acerca cada día
mas en pensamiento.

Trata, como el escritor, de pintar su siglo y, a través de éste todos
tos siglos. Esa acuarela es una pareja de enamorados, una oda de
Anacreante, un poema de Safo, ya que el tiempo se suspende sobre esa
rosa de los cuerpos y ese dedo acariciante.

m

Malfray, desnudo de Rodin.

nio y no existe uno medida común entre estos elementos. El circula
con la barba a! viento, el ojo henchido de deseo, la mano nudosa que
ocaricia dulcemente un volumen pulido entre los mármoles y bronces
del Hotel Biron, algunas tardes en que la luz modela lo que él había
modelado en la luz. Este panteísta delirante ¡se ha elevado al rango
de los dioses que evocó, Eros, Eco, Apolo y Baco, fuera de la ganoa
mitológica y el tiempo.

*
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Nuevo drama histórico de Montherlant
.Desde París, por Roberi KEMP_

Como Shakespeare, Henry de Montherlant hace

de la historia un trampolín para sus energías.
Cuando pone en escena a hombres de su tiempo,
el autor de Le Reine Mordí y del Maitre de San

tiago, que ha hecho, suyo el lenguaje altivo de

conquistadores y toreros acierta menos bien y

consigue producir sorprendentes disparates» El

personaje de Malatesta, condottiere, señor de

Rimini, que sigue el ejemplo del gran Colleone

cabalgando su caballo de bronce, en Vénecia,
convenía al genio desafiante de Montherlant. La

obra escrita en el invierno 1943-44, nos decepcionó
cuando la leímos, al publicarse en 1948, pero es

perábamos que en el escenario recobraría su acen

to y su fuerza. Los hechos no han respondido
enteramente a esta esperanza, pero debemos decir

que la opinión está dividida. Donde unos han

visto bronce, otros sólo han visto hojalata. ¿Falsa
o verdadera grandeza? ¿Bellezas verbales, belle

zas profundas? El porvenir si lo tiene, zanjará la

querella de Malatesta.

¿Tuvo el autor razón de escoger, en una época
llena de grandes aventureros, ilustrada por los

Borgia, a un héroe de segundo orden como Mala-

testa? En el momento en que nos lo muestra, en
los últimos mases de su vida, en 1408, Malatesta
es un cincuentón, cuya violencia y lubricidad no

se han extinguido. En cuanto entra en la esce

na, estrangula a su maestro de armas Sacramoro;
lo ataca de improviso, y nos revela su moralismo

particular, declarando: "No me gustan los que
tienen confianza". Su reputación es espantosa; la

calumnia y la verdad se anudan en ella indisolu
blemente como las serpientes de un caduceo.

Dicen que es traidor a Italia, que un tiempo estu

vo vendido al Gran Turco; lo llaman sacrilego,
por haber puesto tinta en una pila de agua ben

dita (¿travesura?); lo acusan de haber envene

nado a su suegro; estrangulado, a sus dos prime
ras esposas; asesinado, a su preceptor; profana
do, cadáveres; y de ser el amante de su yerno.

¿Pero qué son, en el teatro, esos rosarios de crí

menes traducidos en algunas frases? Sólo cuen

tan aquéllos a que asistimos: la estrangulación de

Sacromoro es uno; el proyecto de apuñalear al

Papa Pablo II es el segundo . . . Pero Malatesta

no llega a cometerlo. Grande era, empero, su

cólera contra su Santidad, que quería despojarle
arteramente de Rimini. Malatesta propuso pri
mero a su secretario Porcello que hundiera la

hoja homicida en el cuerpo del Papa; luego re

suelve proceder él mismo, voluptuosamente. Pero

no es fácil sorprender a un zorro blanco como

Pablo II. El audaz es desarmado, confundido, y

el Papa, más astuto que él, después de repro
charle todos sus crímenes, le ofrece el mando de

sus tropas. "¡Oh, Papa mío! ¡Oh, verdadero Jú

piter!", exclama Malatesta, y su ingenuidad da

asco. Un monstruo necesita tener cierta inteli

gencia; Malaetsta, con .sus bíceps y sus grandes
frases, es una bestia fácil, de engañar.
En efecto, el Papa lo mantiene apartado, inacti

vo y despreciado por todo el Vaticano; no como

el Condottiere de los Estados Romanos, sino como

un prisionero. Le han cortado las uñas al león

ambicioso, y sólo se librará merced a la inter
vención de su tercera esposa, la dulce, la espiri-

—-tual y temeraria Isotta, que acude a reclamar su

marido al Papa en términos tan atrevidos, tan

irónicos, que nos dejan sorprendidos. Jamás un

jefe de la Iglesia, en ningún siglo, hubiese tole
rado ése tono insolente.
El caso es que Malatesta vuelve a Rimini, donde

se pone a acariciar ante nuestros ojos a una bo

nita niña de catorce años; y la obra cambia de

rumbo. Cambia tanto que es una nueva historia.

El secretario Porcello asume en ella una impor
tancia inesparada, y es él, ulcerado por mil ve

jámenes, el que hace toeber una especie de cicuta

a su amo. El frío paraliza lentamente, de abajo
hacia arriba, como a un Sócrates, el cuerpo del

rudo atleta, y Porcello aprovecha el momento

para quemar delante de él el manuscrito donde

están consignadas las hazañas del Condottiere, en

Morea, en Italia, y el detalle orgulloso de sus crí-
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menes. Así Malatesta ve su gloria y su renombre

esfumarse én el olor nauseabundo del pergamino
quemado. *

Es difícil descubrir una lección en esta catás

trofe. La muerte de Malatesta, que no merece

ni nuestra admiración ni nuestro horror, no nos

conmueve más que la desaparición de una biogra
fía secundaria. Por cierto, Malatesta no ha caído

en el completo olvido, puesto que H. de Monther

lant devora sus reliquias.
De todos modos, la aventura —o las dos aven

turas unidas por un tan frágil lazo— están con

tadas en un estilo galano, un estilo superior al

hombre y al drama. El nombre del autor, por
otra parte, tiene suficiente autoridad para que

la obra se sostenga algún tiempo. Por fin, está

servido por actores de" singular talento, especial
mente Madeleine Renaud, encantadora en el rol

de signora del Renacimiento, a la manera ro

mántica.
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El radioteatro en Gran Bretaña

Especial desde Londres, por Philip Hope-Wallace
El teatro radiofónico, radiodrama o teatro radiado, ha conse

guido en la Gran Bretaña un alto nivel artístico. Es, en su esfera, un

arte limitado, pero se ha logrado con alguna frecuencia, llegar a

las cumbres de cuanto el esmero, el .buen gusto y el ingenio técnico

pueden realizar en él. Como la televisión ha adquirido y sigue ad

quiriendo un público muy numeroso, el teatro radiado —es decir, el

que se transmite exclusivamente en términos de sonido— se siente

bajo una condena de muerte. Cierto es que, para algunos sectores

de la población habrá siempre cierta demanda de teatro radiofónico,

pero un arte que apela sólo a un sentido —el del oído— parece que,

Inevitablemente, más pronto o más tarde, tendrá que ceder su pues

to a un arte que se dirige simultáneamente a dos sentidos: el del

oído y el de la vista. Esto es así, sotare .tatito en lo que respecta a las

personas que están más acostumbradas a mirar que a escuchar, que

frecuentan los cinematógrafos
—donde se les ofrece un espectáculo

fundamentalmente visual— y que cuando se trata d-e un entreteni

miento meramente acústico, es probable que prefieran la música.

Por esto, en teoría, si no en la práctica, el teatro radiofónico ha

estado siempre amenazado. Y esa amenaza ha sido de un doble ori

gen: las posibilidades de la televisión, por una parte y la ópera, por

otra. Lo maravilloso es que, en un arte tan limitado y transitorio se

haya conseguido tan difusa popularidad como la de que hoy disfruta

en la Gran Bretaña, donde cuenta con más de doce millones de

oyentes.

El teatro radiado recibió su mayor ímpetu durante la segunda

contienda mundial, cuando la población civil pasaba largas horas en

sus hogares o en los refugios. Comenzaron a escasear los libros; du

rante algún tiempo, el teatro propiamente dicho fué irregular, in

termitente; hasta el cine sufrió los adversos efectos de las circuns

tancias. Pero la radio podía proporcionar las obras de ficción que se

necesitaban. La imaginación de la gente se hallaba, quizás, más agu

zada que hoy. Y miles de personas que jamás hubieran prestado

atención a una obra radiada antes de la guerra, comenzaron a escu

char los programas radiofónicos regulares.' Algunos de ellos, como

ITMA (que se transmitía semanalmente y cuyo principal animador

era el gran cómico Tommy Handley) lograron un profundo arraigo

en la vida de la población. Esos programas estaban generalmente

organizados a base de la actuación de humoristas con abundancia

de chistes y frases hechas y con algunas gotas da sátira social. Cier

tos géneros teatrales resultaban inadecuados para la radio. Determi

nadas comedias, oon su predominante elemento visual y la necesi

dad del ambiente creado por las carcajadas del público, alcanzaron

muy poco éxito. Algunas de las obras dramáticas más alusivas —en

las que tedia la tensión dependía del contrapunto de los .efectos vi

suales, en contraste con los audibles— perdían tanto en la trans

misión radiofónica, que el público se formaba una idea equivocada

del propósito del autor. Por lo demás, lo que lograba mejor acogida

era de hecho un título famoso (obra teatral o libro adaptado para

la radiación);' o un éxito escénico reciente —'de Londres o de pro

vincias—, ligeramente amoldado a los requerimientos de la radío

—con los correspondientes "efectos" de abrir y cerrar puertas, el tin

tineo de las cucharillas en las tazas, los ruidos del transito, o el cho

car de las espadas—. Se llegó a un punto en que los directores ra

diofónicos más entusiastas se negaron a admitir que hubiera una

obra que no pudiese ser debidamente adaptada para la radiación. El

resultado fué entre otras cosas que el teatro propiamente dicho se
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benefició en la postguerra. Habiendo conocido, a través de la radio,
una amplia variedad de obras, el público mostró, u terminar la gue
rra un renovado interés por las representaciones eatrales.

Pero el éxito que habían alcanzado las adaptaciones radiofóni
cas de obras teatrales —desde las de Sófocles a ¿s de Sartre— de
terminó un efecto muy desalentador en el frágil j rudimentario arte
de las obras originales destinadas al micrófono.

Todavía hoy se recuerdan con gratitud los njmbres de algunas
figuras precursoras, que alcanzaron nombradía en ios primeros tiem

pos de esas piezas originales. Tyrone Guthrie,, por ejemplo, nos brin

dó, hace cerca de 20 años The Squlrrel's Cage, verdadero modelo en

cuanto al tipo de drama que cabe crear para la Jadió. Ya entonces,
conocía ese autor todos los resortes para poner en movimiento la

imaginación, mediantes las alusiones recogidas per el oído. Pero lo

logrado en aquella ocasión vino a ser, en cierto sentido, el límite y
meta del radiodrama. Como las películas mudas (arte que apelaba
a un solo sentido y pronto se vio reemplazado pot otro que apelaba
a dos) el drama puramente acústico alcanzó su apogeo con pocos

y largos pasos, sin que después 'haya hecho progr*sos.
Claro es que toa habido notables sucesores dj quienes abrieron

camino. Poetas como Laurie Lee y Patrick Dickinson apreciaron todo

el valor de la radio y prodtujeron dramas originales que explotaron
plausiblemente todas las posibilidades del nueve medio. Edward

Sacfcville-West experimentó certeramente, en The Hescue, con el me

lodrama —situando la palabra sobre un fondo musical, utilizado pa
ra elevar

'

y matizar la tensión dlel momento— . Y, principalmente
Louis MaoNeice, mientras duraron sus relaciones x>n la B.B.C., tra

bajó resueltamente en el problema de la presentación dramática. La

sagacidad de tal labor quedó plenamente demostrada cuando Mac

Neioe tradujo y adaptó para la radio todo el Fausto (para el segun
do centenario de Goethe), y cuando dirigió la puesta en escena de

The Darle Tower, alegoría a base de sonidos y palabra hablada, mag
nífico experimento que mantuvo suspenso al oyente, haciéndole in

cluso olvidarse de que no veía lo que estaba ocurriendo.

Pero, aparte de estos y otros pocos tours die forcé, la mayoría de

los nuevos radiodramas n© abrieron un nuevo caaipo ni, lo que es

peor, loggraro.n más que un nivel mediocre comió obras de arte. Pjor

alguna razón —en parte, financiera, pero, principalmente, artística y

no desconectada de las limitaciones del' medio técnico utilizado— no

se logró persuadir a ninguno de los grandes dramaturgos contem

poráneos para que escribieran radiodramas, pese a que se garanti
zaba un público de 10 millones de oyentes. Bértiardl Shaw era ya

demasiado viejo; de todas formas muchas de las obras que tenía

esciitas —con su abundancia de debate y escasez de acción física—

se recomendaban por si mismas para el micrófono, sin necesidad de

ulterior adaptación.
En consecuencia, las Obras : originales para la radio han consis

tido, sobre todo, ¡.en piezas breves y, por lo general , sin granules pre

tensiones. •

Quizá, lo que se ha opuesto al reclutamiento de escritores de

primera fila ha sido el haber identificado el radiodrama con las obras

teatrales o con las películas. La verdad es que aquél tiene más afi

nidad con la novela que con el teatro. El verdadero radiodrama es

la novela transformada en sonido: la novela hatoaüa. Con su na

rrador, sus pasajes -necesariamente descriptivos, su independencia) de

los confines Ce la unidad de acción, tiempo y liigar, el radiodrama

es, o debiera ser, el vehículo ideal para el más robusto de los gustos
literarios británicos: la novela.

El 'Libro deRazón ", deMontaigne

fué adquirido en 21.000 dólares

Cuando la guerra iba tocando a su fin, Laurence

Olivier pudo haber hecho cualquier número de for

tunas, dictando él mismo casi sus propias condicio

nes, si hubiese estado dispuesto a hacer films para

Hollywood. Era ya una estrella de la pantalla, de pri
mera magnitud; y su Henry V, obra por él mismo

dirigida, no sólo había puesto a Shakespeare en la

pantalla con arte y fidelidad magistrales, sino que

también había popularizado a Shakespeare entre las

masas de los aficionados al cine.

Más, en vez de ir a Hollywood, colaboró con otro

gran actor, Ralph Richardson, y con el productor
John-Burrell, para reorganizar el antiguo teatro Oíd

Vic que, en los años anteriores a la guerra, habíase

elevado a las esferas de institución nacional, por el

gennio de Lilian Baylis. Su antigua sede, en Wa-

terloo Road, había sufrido mucho de los bombar

deos, y Lilian Baylis había muerto. Acomodaron al

Oíd Vic en ios locales del New Theatre, St. Mar-

tin's Lañe; restablecieron sus tradicionales programas
clásicos así como sus tradicionales ideales de actua

ción escénica generosa y sin tacha.

Pocos aficionados al teatro olvidarán las extraor

dinarias escenas de entusiasmo que acogieron este

renacimiento. Los críticos veteranos estaban maravi

llados. Decían que en otros tiempos, tal cosa habría

sido imposible. Aun antes de 1914, las más selectas

de las producciones shakespearianas fracasaban con

frecuencia, porque no existían suficientes aficionados

de discernimiento en Londres, que las apoyaran. Pe

ro, ahora, la Compañía del Oldi Vic estaba presen

tando Peer Gynt> Únele Vanya de Chekhov, Ai'ms

and the Man de Bernard Shaw, Henry IV y Ri

chard II de Shakespeare, y aún la intensa tragedia

griega Oedipus. Y todas las localidades del teatro se

reservaban con meses de anticipación.
Una nueva generación había surgido, que quería

tomar a Shakespeare y a los otros grandes drama

turgos, no como temas de estudio académico, sino

como realidades vivas. Habíase preparado una ho

guera, pero sin la mano de Laurence Olivier que pro

dujera la chispa dinámica, es dudoso que hubiera

prendido. Nada como su verbo y su capacidad poli
facética habíase visto en la escena inglesa desde los

días de Garrick.

En el papel de Sergius, personificando un ente

magnífico, de oropel, con gran bigote retorcido,' en

Arms and the Man, dio una maravillosa interpreta
ción de un soldado de juguete. Su Richard Crook-

back (Richard III), con nariz aguda y delgada, que
se movía en jocundia odiosa, fué una interpretación
admirable de refinada perversidad. Alternaba con do

minio asombroso, desde un tempestuoso. Harry Hots-

pur, cuya astucia dominaba su tartamudez, hasta el

legalístico Justice Shallow, con aspecto de gnomo,

que hablaba en voz da falsete, y que llevaba una

barba de cabra y gorro de noche rosado. Y aún so

brepasando esta transformación, pasó, en una sola re

presentación, desde un Edipo aterrorizador, que lle

gaba a los límites de la angustia y de la tragedia,
hasta un hilarante Mr. Puff, adicto al rapé, en The

Critic de Sheridan. Se le elevó en el aire por medio

de unos bastidores, se le hizo fuego de cañón, y se

le arrojó en catapulta a la escena desde la parte su

perior del telón.

Después de ésto nada le quedaba por hacer sino

interpretar al demente rey en King Lear, para refu

tar la aseveración de Charles Lamb de que la obra

no es representable. Con blanca y larga cabellera y
barba ondeante, adoptó la manera vacilante de ha

blar que se extinguía a veces, el caminar incierto y
el temblor de los miembros hasta casi el desmayo.
Y sin embargo, no era senil. Mostró toda la fuerza

asi como toda la debilidad del rey desdichado, y le

presentó como una figura terrible en su celeridad

impetuosa y en sus ataques indomables de furia. Al

gunos de los críticos preguntáronse si algún otro

actor había hecho un papel más decisivo, sin excep
tuar a Edmund Kean.

En los primeros diez años de su carrera, Olivier

tomó parte en muchísimas obras, algunas buenas y

otras malas, y ninguna dé ellas estuvo mucho tiem

po en las carteleras. Este cambio constante le pro

porcionó experiencia completa; mas, no fué sino has

ta 1936, cuándo comenzó a aparecer en papeles sha-
kespearianos con la Compañía de Oíd Vic, mostran

do entonces, de lo que realmente era capaz de ha

cer. Fué Romeo, Mercutio, Hamlet, Sir Toby Belch,

Maobeth, Henry V, y después Hamlet otra vez, en

una estupenda representación en las fortificaciones

del Castillo Kronborg, Elsinore.
No se puede enteramente separar la actuación es

cénica de un actor, de su linaje, ni aún de su vida

privada. Laurence Olivier comenzaba a desempeñar
papeles de realeza y de guerra con una vitalidad y
una vehemencia que electrizaban a su auditorio.

Sus antepasados fueron hugonotes luchadores, hom
bres de sangre y de -hierro. Y en otros papeles, par
ticularmente en el de Romeo, transmitía mágica
mente el sentimiento de la pasión romántica. Ha
bíase enamorado de Vivien Leigh, con la que poco
después se desposó.
Vivien Leigh díjome una vez que su esposo ha

bría sido brillante en casi todo lo que hubiera que
rido ser. Creo que no exageró mucho. Está muy in
teresado en cosas de medicina, y probablemente ha
bría podido ser un médico o cirujano de éxito. Tie-

ne_ algo de acróbata. Escribe poesía. En una ocasión
dio una sorpresa a sus amigos enviándoles tarjetas
de Navidad con versos de períodos diferentes, al
gunos en un inglés del tiempo anterior a Chaucer.
Recibió el honor real de ser nombrado Caballero,

precisamente en 1947, cuando tenía teñido el pelo
de rubio para el papel de Hamlet, que estaba desem
peñando en su propio film, y que constituye aho
ra una influencia doble en la cinematografía y en el

PARÍS. (SFI).—Después de ha

ber sido exhibido, conjuntamente
con varios otros volúmenes de la

colección Lucíais Wilderming, en

Ginebra, París y Londres, el "Libro

de Razón" de Montaigne retornó a

Nueva York, donde acaba de ve

rificarse la' venta de dicha mag

nífica colección.

El "Libro de Razón" constituye,

como es sabido, un documento In

estimable. Se trata de un ejem

plar de la "Ephemeris Histórica",

de Beuther, en el que Montaigne
anotó los acontecimientos sobreve

nidos a su familia y el encarcela-

teatro, tan potente, que jamás ha estado de tal
manera concentrada en un solo hombre. Además
de ser estrella de primera magnitud en la escena

y en el film, es también un gran productor clne-

matogpáflco, como también ¡director escénico de
primera fila, productor y empresario.
En los últimos años, su carrera meteórica no ha

mostrado signos de eclipsarse. Su Hamlet es un film
de más envergadura que su Henry V. Dos millones
de personas en la Gran Bretaña lo vieron, antes de
dársele salida general. En América, creó un "récord"
en cuanto a películas de habla inglesa, por su pre
sentación diaria de más de un año en Park Avenue
Theatre de New York. Por el mundo entero ha
oreado nuevos y vastos auditorios de obras de Sha

kespeare.
En cuanto a su actuación escénica, aún está ga

nando en fortaleza, sutileza y precisión. Por ejem
plo, el pasado año, su Richard III fué un éxito re

sonante, abarcando la gama toda de la emotividad

humana.

¿Qué le- aguarda en el futuro? El se niega a profe
tizar. Como actor, productor y empresario en el St.

James's Theatre .
—

que fué el teatro de 'Sir Geor

ge Alexander durante la.cuarta parte,, de un. siglo —

comenzó este año un nuevo período de sai carrera.

Buscará nuevas obras, nuevos talentos artísticos, y
continuará la tradición de Alexander.

Cualquiera que sea la decisión que tome, afecta
rá de manera vital la historia de la dramaturgia.
A la edad de 43 años, se halla en el cénit de su po

tencia, y probablemente no se han escrito aún los

más importantes capítulos de la historia de su vida.

ESCUELA DE TEATRO DEL TEATRO EXPERIMENTAL

MATRICULA ABIERTA PARA LA ESCUELA

Y LOS CURSOS LIBRES NOCTURNOS DE

ACTUACIÓN E INTERPRETACIÓN

Sala 11 - Casa Central Universitaria - Fono 85877

EL

HUEVO

DEL DÍA
Traídos

directamente de

nuestro cria'dero.

Más baratos que en

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

(subterráneo)

ACADEMIA DE PANTOMIMA ¡
DE

ALEJANDRO JODOROWSKY |

JWM

€HA$KÍ1
EL*FOTOGRAFO
DÉLOS NIÑOS

miento en La 3astilla, de que fué

victima en 1583, con motivo de su

viaje a París.

Dicho manuscrito, que Mr. Wil-

derming adquirió en Londres, en

1935, en la surtía de 859 libras es

terlinas y que el Gobierno francés

dejó escapar e;i aquella época, ha
sido adjudicad:) en Nueva York al

Sr. Pierre Beres, representante del

Gobierno francés. La suma pagada
fué de 21.000 dólares.

El "Libro d« Razón" volverá a

Burdeos, ciudad de la que fué al
calde Montaigne, enriqueciéndose
así el patrimoQlo francés con un

verdadero tesoro.

Cursos prácticos .

teóricos de expresión
corporal y facial, dos

veces por semana

de3a6ode6a8
Las clases Se inicia

ron en la primera se

mana de Abril.

I'ALLEK: V.illavlcen-

cio 340 (interior)

Informaciones:

TELEFONO 90263,

EN LA MASANA

HUERTANOS 757

LOCAL 7 FONO 34291

EDIFICIO MAXIM
ce

3J
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EL HOMBRE TOTAL
Por

Henri Liefevre

ii
No se trata, e insisto mucho sobre este punto, de que el trabajo

tenga un aspecto moral, no se trata solamente de que el trabajador

permanezca como un ser sano, no corrompido, próximo a la natu

raleza; estas son apreciaciones parcialmente ciertas, parcialmente
falsas, pero que soslayan la noción que aporta el marxismo. La no

ción de trabajo en el pensamiento marxista y su relación con la no

ción fundamental del hombre total, no se comprende más que con

siderando el trabajó 'de una manera nueva y objetivamente cierta :

como práctica social, como trabajo social y como acción colectiva

«obre la naturaleza.
■ Este contenido substancial de la noción de hombre impide al hu

manismo marxista perderse en consideraciones vagas y sentimentales.

Esto lo distingue claramente de las variedades abstractas y de los

matices abstractos o sentimentales del humanismo. Esto lo opone a

estas mismas variedades. En el hecho, los otros humanistas —y nos

otros lo hemos constatado en el curso de estas reuniones— han in

tentado definir su humanismo. Sucede también en estas investiga
ciones sobre el humanismo, que se pasa curiosamente de una defi

nición filosófica, metafísica, abstracta del hombre, a una definición

controvertible por su carácter puramente político.
Etienne Gilson. cuya presencia había sido anunciada y que no

asistió a estas reuniones —lo que lamento
— ha publicado, tres sema

nas atrás, un curioso artículo en el diario Le Monde, que me habría

encantado discutir con él porque trata del nuevo humanismo. Pero

este nuevo humanismo se expone en un articulo que se llama: El
hombre de Strasburgo (homo strasburgensis). No comprendo bien lo

que es el homo strasburgensis; esta es una definición política del

hombre. Ésto es tanto más deplorable ya que E. Gilson es un filóso
fo auténtico, con quien me habría gustado polemizar. Pero, en cuan

to habla del homo strasburgensis, el entrega la definición a alguien
de quien yo no sabía que era un ilustre pensador: ¡al señor Pierre-
Henri Teitgen! (*).

Una expresión que tiende a ser corriente, me parece particular
mente equívoca: algunos hablan actualmente del "hombre por en

tero". Esta fórmula tiende," en- el hecho-, a llevar a lo absoluto al
hombre y lo humano de cierta época y de cierto momento, la época
actual. El hombre por entero sería el hembre de nuestros día=. y
cada uno escogería a su gusto y según sus preferencias secretas, alre
dedor de él o en sí mismo, el modelo. Se descuida así no solamente
el progreso, sino la renovación, los saltos hacia adelante que puede
hacer el hombre moderno. Se olvida que el hombre total se forma,
se realiza en el curso de la historia. S* olvida, sobre todo, que el
hombre en el curso de la historia ha debido perder ya ciertas parte.-;
de él mismo, y partes que a menudo le eran muy queridas, aunque
fuesen más negativas que positivas. Hago a^sión a t/i-ins las apa

riencias, a todas las ilusiones, a todos los errores ideológicos que él
ha tenido que abandonar en la ruta, en*el curso de este largo y duro
caminar del hombre.

Estos errores permanecen muy a menudo mezclados con la
vida. Pienso en el hombre de las masías v los mitos. Para descubrir

y para realizar su poder sobre la naturaleza, el hombre ha debido
desembarazarse de la magia. Quizá si no deba, como lo decía un

filósofo a quien no aprecio mucho, pero que a menudo tiene buen
sentido, y que se llama Augusto Comte, quizás si no deba, todavía
salir del período metafísico y teológico. Quizá cuánto queda ríe ma

fia y de mito en nuestros sistemas teológicos y metafísicos. El hom
bre debe superar siempre algo de sí mismo y cuando se habla del
hombre oor entero, que sería el hombre de nuestros días, se olvida
este hecho fundamental de la historia.

En íin. esta noción vaga, esta noción sentimental del hombre por

A raíz de una polémica

Objetividad de cPró(2Arte
Carta del Sr. Osear Bermudez_

.__

"Santiago, 17 de marzo de 1951."Señor
Daniel Cruz

Casilla 1012 ("Pro Arte") .

Santiago.—

Muy señor mío:

No sé si llegará esta carta a su poder, aunque lo espero supo
niendo que está Ud. en relación con la Revista PRO ARTE a cuya
dirección va. De todos modos me he decidido a enviarla para expre-
í¡arle-Ja profunda complacencia con que he leído su respuesta "en

línea directa" a Alone aparecida en dicha publicación el 28 de

febrero.

"Su artículo ino puedo apreciarlo en cuanto a que es una res

puesta, ya que no he tenido oportunidad de leer el de Alone ni

tampoco el suyo que dio motivo a la réplica de este escritor. Tam-

hién se me pasó por alto la crónica publicada en "El Mercurio" so

bre la Cortina de Hierro y otras cosas. Por lo tanto, no puedo for
marme juicio sobre el material de argumentos intercambiado entre
ustedes.

"Pero me interesa su publicación del 28 de febrero, señor Cruz,
porque en ella campea una tendencia que se echa de menos en la

prensa y literatura, no sólo de Ghile: la tendencia a buscar una po
sición objetiva frente a los problemas culturales y políticos que hoy
se debaten.

"Con frecuencia se llega a sentir verdadera repulsa al imponernos
por la prensa, o cualquier otro medio de difusión de noticias, del
cariz intencionado con que éstas son acondicionadas para el consu

mo público. Si bien es cierto que los países "democráticos" no han

ahogado la libertad para emitir informaciones, éstas son presenta
das en tal forma y deducido de ellas tales resultados efectistas, que
la objetividad-de juicio del «lector deriva, a la larga, hacia una po

sición partidista tan cerrada que la crítica tmparcial no tiene ca

bida en ella. Y tengo la seguridad de que la misma repulsa experi
mentaría si me tocase vivir en un país "totalitario", pues también

entonces me vería obligado a contemplar el mundo con un solo ojo,
digamos así con el izquierdo, del mismo modo como en el mundo

democrático lo contemplamos con el derecho.
"A la altura a que se encuentra el desarrollo de la "guerra fría",

mi opinión personal es que si nos acercamos a una catástrofe, ello
se debe en parte a que la opinión pública observa el panorama mun

dial con un solo ojo: con el de su partido. De tal modo estamos que
dando tuertos de espíritu que la ceguera total puede ser inevitable,
eon su lógica consecuencia de la matanza mundial.

"No se trata de pedir indiferencia frente a los problemas mo

dernos, pero si un criterio en lo posible objetivo, pues, en verdad,
todas las realidades tienen varias caras por las cuales observarlas.

"Por este motivo, además de apreciar a la Revista PRO ARTE

por la amplitud y selección de sus informaciones, quiero atribuirle

un gran valor moral: el de mantener una línea no partidista, ver
dadero milagro pero que es condición indispensable para todo ór

gano de publicidad que se dedique a los afanes de la cultura huma

na.

Saluda a Ud. muy atentamente.
Osear Bermúdez Miral

Diagonal Oriente 1445".

entero, alberga, o al menos puede albergar, todas las confusiones.
Ella desemboca, o al menos, puede desembocar, en una ética del hom

bre medio, en una especie de apología del hombre común. En Italia
la fórmula se resume así: I, 'nomo qualunque. Esto tiene el aire de

humanismo, pero es una caricatura, una mistificación del hombre

tot-<l. Un salto decisivo en la realización del hombre total es efectua
do por la revolución total, que suprime completamente la explota
ción y la opresión del hombre por el hombre; que suprime las clases;
la revolución que sólo puede llevar a cabo la clase obrera, el prole
tariado. ¿Y por qué? Porque el proletario es el hombre en el cual
se expresa la potencia del hombre, en el cual reside el poder del
hombre de crearse por su trabajo y su acción, y porque, al mismo

tiempo, es en el proletario, en el obrero moderno, en él, donde la
alienación del hombre ha llegado más lejos. Sucede muv a menudo
que en él. si no lo reconquista por su lucha y su acción^ lo humano
es destruido y negado; es porque el trabajador participa directamen
te, inmediatamente, conscientemente, o de una manera que puede lle

gar a ser consciente, en el proceso social de producción; es porque
el trabajo se presenta para él ba.ío un doble asoecto contradictorio:
de un lado, el trabajo concreto, creador, productivo, y del otro, tra
bajo abstracto, tiempo de trabajo, fuerza de trabajo vendida a los
capitalistas por un salario, trabaio que se transforma en simple
medio de subsistencia; contradicción profunda aue le empuja, ne
cesariamente a tomar conciencia de su situación, que lo empuja
a, salirse y superarse, a realizar todas sus posibilidades. Para el pro
letario moderno, el trabajo es a la vez el medio de su explotación
por el capitalista y el medio de liberarse del capitalismo.

. ..Así.',ert ]ugar de partir de una proposición metafísica o de una
definición abstracta, nosotros partimos, con Marx, de un análisis
concreto de hechos históricos y prácticos. El hombre tital se realiza
históricamente a través de una sucesión de separaciones, de oposicio
nes, de conflictos, de contradicciones que es necesario superar o ven

cer, y no por medio de pensamientos sino por actos aue serán —no

siempre, pero frecuentemente— actos revolucionarios. Para compren
der bien el- pensamiento humanista de Marx y de los marxistas es

preciso seguir un poco la "serie de estos grandes desgarramientos que
lian alienado a lo humano, sin poder disociarlo completamente (pues
eso habría sido la pérdida del hombre).

Voy a describir muy brevemente el cuadro histórico de estas con
tradicciones, subraya-nuo, repitiendo sin cesar, que estos desgarra
mientos de lo humano han síqo necesarios, íiicvii^uies, que ñau siao
en el curso de la historia, desde ciertos aspectos, progresos y de
otros, negaciones y regresiones. Kngeis en su uoro jlos orígenes ae la
propieaaa privada, de ia familia y del Estado, ha demostrado que
ios primeros progresos económicos —el pastoreo la agricultura— tu
vieron resultados y consecuencias históricas importantes: no sola
mente la propiedad de la tierra, sino que un hecho que ha constituí-
do una regresión inmensa y un desgarramiento de lo humano: la
historia económica comenzó por la derrota de las mujeres. Relegadas
a los trabajos hogareños, a menuao enclaustradas eri el gineceo se
ha producido una separación del hombre y de la mujer, Una distan
cia, distancia espiritual, si ustedes quieren llamarla asi a me.iuao in

franqueable, un equívoco que a veces se transforma en abismo No
es el sexo lo que separa, ni el hijo, al contrario, es la exclusión de
la mujer de una o todas las funciones sociales. El mundo moderno
na comenzado apenas a vencer este desgarramiento de lo humano-
este no sera superado sino en la sociedad socialista y comunista.

'

Sería apasionante seguir, en el curso de la historia y la literatura
los innumerables mitos y fábulas construidos sobre el tema del amor'
y demostrar que estos mitos y estas fábulas han expresado, no una
realización, sino una inmensa insatisfacción que ellos
han traducido, ocultado y compensado en el plano estético: digo
compensado porque los mitos no nan resuelto nunca un problema
real. No sabemos aun muy bien hasta qué punto la ausencia de la

Sl^?1-1 °.su. Presencia solamente mítica y abstracta, han pesado so-

™L^wpm»Í,í!aSTSs Pasadas más grandiosas. Se nos- ha hablado ad
mirablemente del humanismo dásico o greco-latino, pero yo pregun-

mitp=l0i^ n£s han. hablado, por qué no nos han mostrado los lí-

lnlÍ?Smsmo'- la? taras que se nan derivado del hecho
que yo subrayo: la ausencia de la mujer. No tengo necesidad de in
sistir a cerca de los humanistas; no hay más que remitirse a Platón!
Me pregunto hasta que punto la teoría de la mujer pecadora no con
tinua pesando sobre el cristianismo en general, y particularmente

a^rlliñi ^S^ ^ea,1° qu? fuer?' ha habid0- históricamente,
opresión, explotación de la mujer, más o menos graves según los
hechos y aquellos que encuentren abstracta o incomprensible la

™C1^*d,e Ialucna <fe clases, les recordaré que, en cierto sentido
un sentido solamente la primera, la más oscura, la más dura forma
de la luchia de classs ha sido, seguramente, el combate de los sexos
ei cual no ha terminado precisamente con la civilización burguesa.

'

^

La segunda gran separación histórica que ha provocado un de-

m=sr.rs?Ki'ssmsKSa menudo administrativo y político con la tendenc?aTabma?de £ %
'

tuacion; y de la otra, la tierra, la vida pastS yagrS Por uSparte, la tendencia al racionalismo, pues alguien ha dicho
^
"La ratón

¡He insistido ya sobre una idea importante, en que no hav aue
confunuir ia división aei traoajo, por niduio ae ia cuai se diferencian
las tareas sociales, con la separación ue los trabajos, por la cual se
hacen extraños ios unos a los otros. -En la hiswna, ios uos prucesos
se mezclan y se entremezclan en una acción reciproca perpetua Sin
emoargo el análisis ios aistingue y aeoe distinguirlos, uno es un
proceso de enriquecimiento, el otro, un proceso de exteriorización
ae exclusión mutua, ae alienación, ms asi como la aivision aei traoa
jo entraña la separación del trabajo material y del intelectual así
como la separación ae la teoría y ia practica, uel pensamiento y ia
acción La separación ha llegado hasta ia ruptura. Por una piarte
el trabajo material ha sido reducido a gestos simplificados, hasta la
labor brutal; por la otra, el trabajo intelectual, separado de la
practica y ae la acción, na proauwüo veraaderas catástrofes. No
quiero haolar de la abstracción lógica, que en sí misma tiene un va
lor y una función índispensaoie; ae lo que quiero habiar es de cierta
forma de vivir en la abstracción, de alimentarse de carne sin jugo
de usarla con una libertad complaciente, satisfaciéndose con ello!
Mucho después de Marx, Nietzscne escribió el proceso ael homore
teórico, que, desde luego, vivía en él mismo. Pero a todos los teóricos
del humanismo clasico, greco-latino, les pregunto si se dan cuenta
hasta qué punto la primacía de la contemplación ha pesado, sobre
el. pensamiento antiguo, sobre el pensamiento humanista, y hasta
que punto lo ha limitado. Esta separación entre la teoría y la prác
tica ha tenido inmensas consecuencias; por ejemplo, en el terreno
científico: la separación entre la metafísica y la técnica detuvo al
pensamiento griego. Este punto de vista, señalado por Marx ha sido
adoptado por los más recientes y profundos historiadores del pensa
miento científico griego; por ejemplo, Abel Rey, en sus bien conoci
dos libros sobre la ciencia griega.

ANDRE BRETÓNAPADRINA UNA NOVELA

Desde París» por Rolland de Reneuille

Las obras maestras de la literatura de tedtos les

tiempos suelen ser inclasificables, de suerte qus las
nomenclaturas de profesores e historiadores sólo
aprehenden imperfectamente el genio. Esta facul
tad de salirse de las categorías, Ce hacer estallar
los marcos y de destrozar las convenciones cons

tituye una característica de la originalidad 'que la
crítica no se ha afanado en destacar. ¿Qué son por
ejemplo, los escritos de Montaigne, diario íntimo,
notas Ce lecturas, viaje interior? ¿Y los de Proust,
memorias transpuestas en novela, tesis psicológica
y metafísica en forma de cuadro histórico?
Cuando decimos de La Nuit du Rose-Hotel que

es un libro inclasificable no estamos, por lo tanto,
emitiendo un juicio poco favorable de esta obra
extraña y atractiva que acaba de aparecer (Edicio
nes N. R. P. Colección "Revelación"). Novela qui
zás, pero novela en la que no se desenvuelve nin

guna acción visible y cuyo movimiento giratorio da
al lector una sensación de trepidante inmovilidad.
Poema también, sin duda, pues todo en él es sig
no, símbolo, transposición visionaria.
Su autor , Maurice Fourré, no es un escritor pro

fesional. Es de esos autores ratos y secretos que pa
san la vida componiendo una obra lentamente me

ditada y que los refleja por entero. O sea que su

libro está despojado de los artificios y falsas apa
riencias de que usan los proveedores del gran pú
blico, y lleno, en cambio, de sutilezas de estilo, en
cuyo despliegue el lector experimenta la satisfac
ción de oír a un gran-artista sacar resonancias nue
vas de la lengua francesa.

Maurice Fourré nos invita a vivir una noche en

un hotel moderno de Montparnasse, cuya gente,
Doña Rosa, está rafeada de personajes singular-s:
su joven sobrina Róslna; dos camareros llamados

Vespasiano y Carlomagno; unos viejos clientes que
vienen de provincias lejanas y a los que llaman
"los Embajadores"; un tal Le*opo!do, personaje al

que nunca se ve, pero al que doña Rosa ¡obedece

secretamente; la hermana de esta última, Herminia,

y una joven pareja de enamorados. El autor nos in

troduce en una atmósfera llena de hechizos, que
recuerda a Hoffmann y a G-érarcl de Nerval. Las

paredes del mísero decorado se vuelven transparen
tes y tejan entrever sucesivamente las colinas ar

moniosas del valle del Loira y una sucesión de pai
sajes exóticos quemados por el sol, según las pa
labras que pronuncian los inquietantes muñecos

dotados, por una noche, de aliento vital y que el

autor saca y mete de su caja mágica conforme a

una fantasía calculada.

Los momentos culminantes del libro tienen por
temas iníormulados el pasado Irremediable y la au

sencia, en el seno del presente. Lo que está des

crito no es más que las repercusiones ds un he

cho, ya oculto, ya lejano, como la muerte solitaria

de Herminia, esposa ctel Gobernador, decano de los

Embajadores, que la cuenta en tono de confesión
a los personajes reunidos.

Basta referirse al epígrafe del libro, sacado de

Santa Teresa de Avila: "La vida no es más qua una

ncohe que hay que pasar en una mala posada", pa
ra comprender que el autor ha transpuesto, bajo
especies a veces trilladas, pero siempre simbólicas,
las verdades de un cristianismo esotérico p.wa el

cual la Rosa, la Noche, el Silencio son los térmi

nos trinitarios de una realidad» que se revela en

la unidad del Amor. Todo se aclara definitivamen

te cuando la narración se termina con la llegada
del misterioso Leopoldo, que los

. ojos 'humanos no

pueden ver, pero 'al que la pura Rosina acoge con

estas palabras rituales: "¿Sois vos, Padre, el que es

táis entre nosotros?"

André Bretón, jefe del sobrerrealismo, ha apadri
nado este libro para, el que ha eecrito un prefacio
en .el que su penetración lo conduce a destacaí la

mayor parte ele les tesoros voluntariamente ocul

tos, pero que relucen en una D3numbra a la ves*

mística, y poética.
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mismu tan dado a definir edir -Hetltttd-awy-perisff-
mientos y actitudes, no llegara a escribir nunca

una cabal autobiografía. En cambio, ¡con cuánta

acribia, donosura y minuciosidad, acudió a refu

tar o puntualizar las opiniones y aún las sim

ples noticias que sobre él dieron sus biógrafos,

particularmente aquél que le trató con el desenfa

do que él merecía y se daba a sí mismo con toda

irreverencia, como Prank Harris. Respondiendo a

quienes precisamente le preguntaban por qué no se

contaba de una vez a sí mismo. Shaw alegaba:

"Yo no he tenido aventuras heroicas. No me han

ocurrido cosas. Por el contrario, soy yo quien ha

ocurrido a las cosas. Y todos mis acontecimientos

han tomado la forma de libros u obras de teatro.

Leedlos, presenciadlas y conoceréis toda mi his

toria". Y luego agrega que las autobiografías, de

Goethe y de Rousseau, nada sustancial agregan

a lo que por sus respectivas obras podemos saber

de ellos. Pero es que a despecho de su no angli

cismo, a pesar de su irlandesismo mental, Bernard

Shaw no consiguió evadirse de la peculiar reticencia

británica para lo más íntimo y personal. Cierto es

que su intimidad—como cumplía a tan eximio pa-

radojista— era pública, que a pesar de su extraver

sión había en él un fondo de reserva inabordable.

Pero no hay porqué retacear tan poderosa persona

lidad, ya que aún. escabulléndose a lo íntimo, mil

otros detalles y subentendidos, que se deslizan a lo

largo de estos ágiles esbozos, le revelan con per

fecta acuidad.

Sartre y la litera/tura comprometida
Pese a sus tajantes afirmaciones, a sus múlti

ples intereses, cierto saldo de gratuidad es inevi

table tanto en Bernard Shaw como en.Chesterton.

Vayamos, pues, al extremo opuesto: al plano de

la abosluta responsabilidad, al imuhdo del com

promiso representado hoy día como en ninguno

otro por la obra y la doctrina de Jean-Paul Sar

tre. 'Aquí tenemos ya su libro capital sobre estos

problemas: ¿Qué es la literatura? (Editorial Lo

sada), aparecido casi al mismo tiempo que el

tercer tomo de Los caminos Ae la libertad, titu

lado La muerte en el alma y dos argumentos cine

matográficos, La suerte está .echada, junto con
El .engranaje .(Editorial Losada). Aquí está la
clave dehesa ^diseutidísima "littérature enaagée"

-^lftvent«Jar;crértamente;- de la noche alma*
Sfi^J°f S^-e' V**? a la cua1' CCmo «i el caso
de existencialismo, ha aportado razones propias
y luces polémicas. Solo aproximadamente —según
escribí en otras ocasiones— cabe traducirla por
literatura comprometida o empeñada, ya que ese

engagement" engancha, hipoteca y deja en pren
da quiza mas sustancia en el original francés due
en la versión literal española. La literatura com
prometida supone, en último término la afir
mación taxativa de la responsabilidad "insoslaya
ble del escritor. Por consiguiente, sin duda, sería
mas claro hablar siempre de literatura responsa
ble que de literatura comprometida. Y esta res
ponsabilidad no es sino una prueba de la facultad
de elección que tiene el hombre libre, según afir
ma uno de los postulados esenciales de la filoso
fía de Sartre, filosofía que esencialmente, a su
vez quiere definirse como una filosofía de la li
bertad. Historicismo y presentismo superan su
aparente antinomia cuando Sartre afirma por una
parte, nuestra "situación",' nuestro condicionamien
to histórico, y, por otra parte, sostiene que el deber
del escritor es escribir para su época, más no para
reflejarla pasivamente, sino para transformarla; y
cambiarla. Señalar la filiación de estas ideas en

Dilthey, Heidegger y otros, marcar sus coinciden
cias con muchos conceptos análogos expresados
también por Ortega, por Unamuno y hasta por
algunos otros menos notorios, sería una tarea
larga. Pero tales analogías no disminuyen el inte
rés ofrecido por este libro de Sartre, incitante co

mo pocos, proyector de nuevas luces sobre el fe
nómeno literario en el plano de las ideas. De las
tres interrogaciones en que se desdoblan sus múl
tiples temas —¿qué es escribir?, ¿por qué escribir?
y ¿para quién se escribe?—, en rigor. Sartre con

cede mayor atención a la última, indicando asi
cómo aquéllo que le interesa fundamentalmente
es la posibilidad de influir sobre ^s IpcWpu. Siem

pre que la intención del "mensaje" no desmerezca
de la calidad formal, el propósito es legítimo y
puede contribuir, a enriquecer esa literatura de
"situaciones extremas", que ya cuenta con algu
nas obras maestras últimas.
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BREVE SÍNTESIS,..

expresionistas combinadas. Se puede decir que esta gene

ración es el fruto del monopolio que el Estado ha ejercido
a través de la Enseñanza Oficial, en las escuelas de for

mación artística y es la que junto con la generación del

apo 28 encuentra su expresión en los Salones Oficiales del

Estado.

Sin embargo, entre 1940 y 1950, por diversos factores,
entre los cuales mencionaremos .el agudizamiento de los

conflictos sociales, los cambios políticos, producidos por la

continuidad de tres gobiernos de tímido socialismo, la as

censión de la clase media a la dirección política del país, el
estímulo -general de todas las actividades artísticas, la avi

dez del público por estar al día en materia de arte, la

divulgación -de los libros de arte, el aumento de las salas

de exposiciones y, lo que es un buen síntoma, la iniciación

de la crítica con un sentido moderno, han generado un en

riquecimiento del panorama artístico del último decenio.
Paralelamente a la generación de extracción post-impre-
sionista, "fauve" y expresionista, ha tomado vigor una

generación que se orienta en dos direcciones, en cierto
modo divergentes, pero que en el fondo están unidas por
la misma inquietud: instruir y resolver el sentimiento plás
tico del hombre chileno, según la realidad en que éste
vive. Estas dos corrientes se separan. Una toma, como ele
mentos de su quehacer artístico los conflictos sociales y el
drama de un pueblo . por su existencia. _A esta corriente
la llamaremos civil y toma como modelo a la pintura rea

lista social-mexlcana. En Chile su germen de partida se

encuentra en el grabador Carlos Hermosilla Alvarez y en

la vitalización producida en la obra e ideas de David Al-
faros Siqueiros.

El segundo grupo toma, como material de conocimiento
y exploración de la realidad plástica chilena, según las vo
ces de la intuición vaciadas en moldes formales, los apor
tes aparentemente contradictorios del cubismo, del super
realismo y de la pintura abstracta.

Es la única orientación que ha dado a Chile un ar

tista que ha trascendido al plano internacional: Roberto
Matta Echaurren. Sirve de puente, entre las dos corrientes,
la obra de Gregorio de la Puente, quien pretende h'acer
una obra de inspiración realista social, bajo una acentuada
abstracción formal.

SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PINTURA

CHILENA

La pintura chilena representa un caso típico de trans-

culturización; esto es, traslado de una forma cultural ex

traña al propio medio nacional. Las características de este

traslado no afecta a los aspectos esenciales del contenido

y de la forma artística y afectan solamente a algunos

aspectos secundarios de la forma cultural trasplantada. Por
eso es que. cuando contemplamos un conjunto de obras

representativas de ,1a pintura chilena, nos parece despro
visto del carácter singular que quisiéramos encontrar en

una obra americana. .El exotismo de lo americano no apa

rece, por esta razón, en la pintura chilena y sólo se re

vela, a. través de ella una mutación de matices en formas

y materiales de origen esencialmente europeos. Un estudio

ae ia mntura chilena no puede prescindir del estudio del

desarrollo de la pintura europea que le es contemporánea.
Por eso es que, en la síntesis que hemos realizado, nos he

mos referido a las influencias europeas que en orden su

cesivo han ido llegando hasta nuestro amoiente cultural.

La fuerza original del medio chilena ha residido en

su capacidad para recibir los más variados estímulos de

la cultura europea, estímulos que en el orden artístico han

sido absorbidos, combinados o rechazados; un ejemplo acla

rará mejor la idea expuesta. La influencia del impresionismo

llegó tardíamente al país y no se ha desarrollado ningún

movimiento pictórico impresionista puro, sólo se tomó del

impresionismo algunos valores que podían ser útiles para

reflejar nuestro paisaje nativo; de las sutilezas atmosféricas

y de la exquisita modulación de los colores, sólo se con

servó un aclaramiento de la paleta, que hasta entonces ha

bia sido sobria en los pintores nacionales.

Otro ejemplo. La generación más reciente es la expre
sión de una fusión de corrientes nacidas con diferencias

en el tiempo y con antagonismos de doctrinas. El cubismo

surgió en el primer decenio del siglo XX para concluir con

la primera guerra. Después de ella, como un movimiento
en cierto modo contrario, surge el super-realismo. A Chile

llegarían, casi simultáneamente, el cubismo y super-realis-
imo y ambos se fusionan en los numerosos pintores de la
nueva tendencia. Ejemplo: la obra de Edmundo Campos
y Gregorio de la Puente. Otra 'de las características de

este proceso de transculturízación es la falta de sincronis
mo en la expansión de las ideas artísticas en el ambien
te europeo y sus consecuencias en Chile.

M. H.
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PRO ARTE

POR UN SOMBRERO
Cuento por Rolando Armijo

Desde mi obscuro escritorio atisbo la vida de esta provin

cia, en que los seres humanos se aglutinan en la más pintores
ca maraña ds incidencias. Aquí llegan los choferes, las prosti

tutas, funcionarios y hacendados a matizar de voces, de tra

gedias y problemas, de los caracteres roas increíbles, el aire

onusto de mi oficina. Todos, sin excepción, pasan ante* mí y

se desahogan un poco, en forma espontánea y ausente de fór

mulas, antes de entrevistarse con el Intendente. ¡Ah, precio
sa posición llave la 'mía! Receptáculo involuntario del ajetree

provinciano, a donde llega el júbilo y las lágrimas de toda la

zona. Espectador del drama vivo, con todas sus pequeneces

y las notas risibles que le comunican sabores ácidos y picantes
al insípido manjar provinciano.

Hoy conocí el final de la historia de un sombrero. Ocu

rrieron varios episodios encadenados caprichosomente por las

circunstancias. La historia de este sombrero se inició un do

mingo, en el momento que !a Banda del Regimiento atrona

ba, el aire con la Canción Nacional, ante la expectación de

los chiquillos boquiabiertos y las rosadas muchachas que pa

seaban al sol. En ese momento se izaba la bandera, como to

dos los domingos, y la plaza resplandecía de gentío y agita
ción. Llegó el señor Ghandía apresuradamente o tomar un

taxi, con su clásico sombrero negro de grandes alas reman

gadas, echado al ojo. El .señor Ghandía es sabatista y tiene

el labio inferior prominente, en actitud de chuparse conti

nuamente el bigote, negro como el sombrero cuya historia

aquí comienza.

El infeliz ciudadano no percibió los aires marciales del

Himno Nacional y entonces el chofer del taxi, que no .mira

con buenos ojos al señor Chandía, le I lomó la atención so

bre et sombrero. Le qritó que se descubriera, e<moc¡onado por

los acordes patrios. El señor Chandía, Secretario de Sanidad

y muy posesionado de su importancia, no estaba para reci

bir insinuaciones de un vulgar chofer.
— ¡Ven a sacármelo tú!— y acompañó la respuesta

con un ademán grosero con la imano. Se armó inmediatamen

te un barullo de transeúntes, que hacían causa común con

el chofer. El coche arrancó y todavía a lo lejos se oían las

interjecciones entre pasajero y conductor, a propósito del

sombrero y el himno patrio, cuyos broncíneos acordes inun

daban la plaza.
El lunes vino el ohofer a la Intendencia, acompañado

de otras personas, a denunciar el hecho a la primera auto

ridad de la provincia. El asunto se empezaba a poner serio,

porque «I Intendente subrogante era, a la vez, el Coman

dante del Regimiento, hombre para quien .el incidente ad.

quina los contornos de una catástrofe colectiva o de una in

vasión de marcianos. Don Ulises, el señor Olguín, el Dr. Ro

zas y la señora Aguirre, integraban el grupo. Todos ellos

coincidieron en relatar el incidente con los caracteres más

intensos posibles, agregando de su cosecha detalles insospe
chados y corrosivas hipótesis capaces de demoler a cien uni

dades Chandías.

El -Intendente se puso pálido. Me llamó y rrve ordenó
oficiar a Investigaciones. Tres hipótesis fundamentales .po
día formularse contra el señor Chandía, cuya combinación

era mortífera, como para destruir el prestigio de un hombre
en cualquier pueblo. Se podrían resumir así:

1' El señor Chandía era comunista.

2o El señor Ghandía era boliviano.
3' El señor Chandía era prestamista.

Estos y otros cargos sé pedía dilucidar a Investigacio

nes, a cuyo pelo se encomendaba averiguar, interrogar gen

tes, enviar oficios de indagación. Aquella tarde, el diario

"Labor" publicó a dos columnas el terrible incidente, bajo
un título que haría helarse a cualquier señor Chandía: "Ul

traje a ¡a bandera".

Ha sido preciso para este 'modesto Secretario de Inten

dencia atar .muchos cabos, a fin de seguir el hilo de los acon

tecimientos durante aquella semana. Investigaciones ofició a

Copiapó, Chillón, Santiago, varios .ministerios e institucio

nes, departamentos y embajadas. Interrogaron al médico Je

fe de Sanidad, al Dr. Rozas y los otros testigos, a diversos

confidentes voluntarios, bancos, establecimientos comercia.-

les y relaciones del señor Chandía.

Entretanto, el pobre señor Chandía, mordiéndose el bi

gote tramaba su defensa, atenazado de remordimientos. Des

pués de mucho pensarlo e imaginar mil subterfugios, se fué

a la consulta del doctor Lersundi, su mejor amigo del cuerpo

médico, a solicitar un certificado acreditando que sufría de

"reumatismo a la cabeza". Fué, evidentemente, otro mol

paso del señor Chandía, porque la insinuación fué comen

tada entre risas y ásperas críticas, salió de la consulta del

doctor, corrió por las calles y llegó a la propia Intendencia.
a oídos del Comandante.

Al iniciarse la segunda semana de investigaciones, las

respuestas a los oficios sumaban unos diez kilos. De este pe

sado legajo de información se podía extraer el siguiente re

sumen:

l9 El señor Chandía era sabatista muy observante (p
ro grandísimo hipócrita).

1° El señor Chandía era hijo de boliviana, pero su n

cionalidad como chileno no ofrecía dudas.

3° El señor Chandía prestaba dinero a un alto infere

4? Había sospechas que abusara de su puesto pa

practicar el difundido ejercicio de la coima.

5° El señor Chandía coleccionaba figuras y fotos <

mujeres desnudas para deleitarse en la soledad de su ofic

na. En cambio, en su casa imponía las más severas costur

bres a sus hijos; .prohibición de ir al cine, rígida censura, <

libros, ausencia de vino en la mesa y observancia del Evo

qelio.
6' El señor Chandía estaba en litigio con Impuesl

Internos, después de la venta de una botica heredada de

padre.
7' El señor Chandía sufría de una sospechosa afeccii

urinaria aue le trotaba con infinita pac'-encia el doctor Le

sundi.

89 El señor Chandía usaba polainas.
9' El hijo mayor del señor Chandía, un chiquillo pe

do y relamido, perdía todo el año las clases de matemátic

por la ausencia crónica del día sábado. Hubo de pagárs<
un profesor particular que encaminara al joven Chandía r

las enmarañadas selvas del álgebra. Había serias sospech
que el chiquillo se masturboba.

1 09 Una hermana solterona del señor Chandía pinta!
unos cuadros horrorosos, generalmente paisajes o púdicos r

tratos, cuya visión provocaba nerviosidad junto con impi.
sos destructivos.

11' Mitzy Chandía, una muchachito anémica con oj
de ratón, heredó el orte abominable de la tía. La casa lleí

de cuadros, ahuyentaba las visitas.

129 El señor Ghandía tenía mal aliento, etc.
Cuando ya el volumen de información cerraba un círcu

lo angustioso alrededor del cuello del infeliz señor Chandía,
se presentó éste en persono a hablar con el Intendente. Ve

nía humilde, con los ojos mustios, las manos nerviosas asien

do, el malhadado sombrero. Había enflaquecido visiblemen

te y el lunar de la mejilla había adquirido un volumen sor

prendente.
Nunca había presenciado un duelo tan desigual. La fie

ra y el ratoncillo. El águila y el chincol. Seamos claros: el

popel de ratoncillo y chincol estuvo toda la mañana a cargo

de señor Chandía. La fiera le enrostró su proceder, los car

gos existentes contra su persona, los múltiples pasos que ha

bía demandado la investigación, la indignación popular, la

responsabilidad de un funcionario fiscal. El ratoncillo gimió,
se arrastró, invocó miles de argumentos que harían derramar

lágrimas a una roca. Fué tan elocuente y digno de felicita

ción, que la fiera se conmovió y decidió cerrar el asunto. El

expediente, que estaba listo cara enviarse a Santiago, fué ar

chivado. Se ahorró el flete de varios kilos de papel en que

se vació toda la enjundia del pueblo con el malvado propó
sito ds ahogar a! señor Chandía con su bigote, las polainas,
su lunar y el fásico sombrero negro.

Días después, un vejete que mendigaba por tas calles

y que cubría su blanca melena poblado de parásitos con va

rios sombreros superpuestos, agregó uno más a la colección.

"Siete sombreros" era famoso en el pueblo por esta extraña

manía de abrigarse el cráneo como si fuese una hielera. Am-

bulaba por las calles semidesoalzo, con un enorme saco a

cuestas, repleto de mendrugos, trapos y mil curiosidades

amontonadas por su demencia senil. Tenía una estampa dig
na de protaaonizar al "viejo del saco" con que se intimida

a los chiquillos sin apetito.
No sé cómo cayó en sus manos, o mejor dicho en su

cobeza, el sombrero negro alón del señor Chandía. Así fina
lizó la historia de este sombrero.

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!

Los n:ulejos de porcelana de LOTA, de catílos

'redondeados, de colores brillantes y uniformes

-esmaltados meeánicametrie-, unen a su calidad

y durabilidad la más bella apariencia.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

revestimientos de baños, ¡¡atios. terrazas y piscinas.
¡Sx!5 ems. Blanco, negro, verde y café.

$7.80
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LOTA
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El castillo ciego
Las mujeres pegadas a la pared del pasillo

Colgaron sus ojos transparentes de la cortina a

[rayas

Para meditar como sombra de muralla.

Allí estaban hirviendo las mujeres ciegas
Yertas en el laberinto de cornisas y alas de mosca

Ensartadas en su común oscuridad

Devoradora de matices angustiosos
Acribilladas por cuchillos y navajas de madera

Que un fuego dé alfabetos convertía en greda

Cuyos flecos de ceniza espumeaban en sus cuencas

[vacías.

Sobre las mujeres se hundía el peso del negro

[aire nocturno

Y tejiendo una estela tachonada de anhelos

Se estremecían al contacto de los .murciélagos

[hechos jirones.

La inmovilidad de la ceguera era blanda y

[obscena

Igual que la caricia del frío emparedado
Que entraba por los ojos horadados de las mujeres

[ciegas.

Ellas paloaban la carnosa tiniebla

Un insecto vegetal las devoraba

Pero eran invisibles en el tubo de humo

E-i el inmenso tubo como vientre de paredes
Que rascaban sin ver

Oue abrazaban sin tocar

Clavándose las uñas en los senos de niebla

Mordiéndose los muslos de argamasa

Para que los lagartos no obstruyesen sus ojos.

Las mujeres ciegas en fila sin dientes con

[almenas
Flotaban en la humedad de los resquicios

Por dónde la obsidiana penetraba en ráfagas.

Eugenio Fernánd:z Granell.
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eMá P.asearas reruanas

Exclusivo, desde Lima

por Humberto Díaz-Casanueva

LIMA, abril, 1951.— (Exclusivo para "Pro Arte".
—Acaba de efectuarse en Lima uno interesante Ex

posición de Máscaras Peruanas, de la valiosa colec
ción de Arturo Jiménez Borja, psiquiatra, antropó
logo y artista, quien no sólo restituye para su país
y América uno de los tesoros más maravillosos de su

riqueza mítica y folklórica, sino que también insis
te en revelarnos su sentido y su belleza. Ya hace

algunos años que Jiménez Borja había mostrado el

fruto de su incesante búsqueda por las más aparta
das regiones de ese país, exhibiendo no sólo las más
caras sino que también las fotografías de los baila
rines enmascarados^ ya que la danza y la máscara

constituyen un conjunto inseparable y enigmático
de profunda relación simbólica. Jiménez Borja sus

tentó una conferencia en la Galería en que actual

mente se exhibe esta muestra de su colección, des
cribiendo a grandes rasgos la evolución de la más
cara peruana a través del período incaico, colonial

y moderno, señalando las diversas influencias, la flo

ración de sus elementos decorativos, su inspiración
y alcances estilísticos y la transformación del demo
nio indígena en demonio cristiano. Pero lo inexhaus-
tivo del tema confirmó su vasta problemática.

Es difícil caracterizar las máscaras peruanas en

la misma forma que otros investigadores han carac

terizado aquéllas de África o del Pacífico Norte.

(Karutz, Froebebius, Stevenson, etc.). En esta mues

tra hay iuna gran variedad de géneros, concepcio
nes y materiales. Hay algunas desprovistas de toda
vitalidad mítica en que se desvanece el misterio, no

obstante que mantienen antiguas singularidades, pe
ro ya sometidas a la representación grotesca y car

navalesca. Hay otras magníficamente puras, como

aquella pieza ceremonial del Alto Amazonas, de gra
ve expresión plástica, de extraño peso que cubre no

sólo el rostro sino toda la cabeza como un yelmo
irrespirable y con hondo sentido pagano y metafísi-
co. Hoy otras directamente relacionadas con la ima

ginación mímica o la recordación histórica, en que

repercuten las experiencias de los grupos humanos,
de los lugares o de las peripecias a través de las eda
des. Hay algunas extraordinariamente estilizadas,
cuyo construcción revela la maestría de los grandes
artistas instintivos peruanos. Hay otras inmersos en

.-I mundo de las correspondencias animales o vege
tales y que delatan el culto por los espíritus de los

bosques o de los montañas. Las hay también sobre

cargadas de ornamentos (no adornos como aclara Ji

ménez Borja), equivalentes a los símbolos más co

munes entre los indígenas, vestigios de la magia pri
mitiva: el sopo, símbolo de la fecundidad; la ser

piente, símbolo fálico. Pero, en general, encuentro

que las máscaras peruanas, como sucede con todos los

grandes pueblos constructores de máscaras, están en

raizadas en la magia demoníaca, sujetas a las nece

sarias evoluciones e influencias, como síntesis de

complejos ceremoniales y repercuten en ellas misterios

antiquísimos, conflictos del inconsciente, tensiones

dionisíacas, fuerzas elementales, potencias vegetati
vas y telúricas.

Internarse ert esta galería de arte y someterse o

la extraña influencia de estos rostros alucinantes y

congelados, es experimentar una impresión tan pro
funda que mueve a la reflexión. Hay personas que
sólo se horrorizan. A duras penas desenmarañan una

pesadilla y no alcanzan a comprender estas expre
siones de un mundo bárbaro. Hay otras que toleran
el círculo infernal, creyendo que esta exhibición na

tiene otro propósito que registrar documentales an

tropológicos, sorprendiéndose, eso sí, que se mues

tren en una galería de arte. Pero hoy otras (no só
lo artistas), que se atreven a penetrar en el reino del

encantamiento, experimenatn un sincero sentimiento
de belleza estética, descubren conexiones con las obras
de los más audaces artistas actuales y con la fero
cidad del hombre moderno, vislumbran que aquí se

verifica una dramático realización de valores espi
rituales y adoptan urra actitud reverente. Semejante
fenómeno de contemplación, esclarecido cuidadosa

mente, arrojaría luz sobre las obscuros entrañas de
la conciencia estética contemporánea. Debemos re

cordar aquí la alegría de Picasso y los surrealistas,
ante las máscaras negras y aquel excelente libro de

Georges Buraud "Les Masques", que obtuvo el más
alto premio de crítico en París y que comienza con

aquel verso de Blake: "Hay una sonrisa del amor,
hay una sonrisa del engaño y hoy uno sonriso de las
sonrisas en que estas dos sonrisas se mezclan". Es
que el secreto de la máscara, en que se condensan

tantas metamorfosis del ahina humana, vuelve a

conmovernos como si lo aparentemente inanimado
que ella revela, no fuera otra coso que la transparen
cia de un vértigo irresistible y la polarización de
fluidos y energías del ser, que hoy nuevamente vuel
ven a sacudirnos en nuestra ansia por encontrar

nuestro verdadero rostro. Como ya lo he dioho, algu
na vez (sin participar del seco argumento de Jung),
el artista contemporáneo hace posible intuitivamen
te la actuación de un ímpetu arcaico que no se ha

extinguido-y que, por el contrario, aparece como una

cualidad fecunda para que la libertad esencial del

espíritu alcance nuevas formas creadoras. Vivimos
nuevamente un proceso de aprendizaje y el pueblo
nos entrega un puñado de símbolos que doblegan
nuestro conciencia orgulloso.

El enmascarado (me refiero o aquél que se cubre
en los rituales, danzas o fiestas indígenas, no al en
mascarado de los actuóles carnavales urbanos), al
utilizar su instrumento mágico, protege ol ser áes-
omporodo de la vida cotidiana, preso del terror de las
fuerzas cósmicas, de la crueldad de los conquistado
res o de la hostilidad del mundo social. Tiene una

'concepción pesimista y trágica de la vida por lo pre
cario de su condición humana. El mundo es aprehen
dido como un caos de fenómenos discordantes. Aflo-
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Moreno Jull Puno (arriba) San Sebastián, Cuíco (abajo)

¿HA1 EXISTIDO LA EDAD

(PALEOLÍTICA EN JÁVON?
El Profesor Takashi Okada es un distinguido In

telectual Japonés, que desde la lejana Clpango nos

envía crónicas sobre su país. Aun cuando el artículo

que ahora puvllcamos no coincide exactamente con

la orientación general del periódico, Pro Arte lo In

serta en sus columnas como muestra de los proble
mas que Interesan a la cultura del Japón actual.

Además, como una muestra objetiva de la capacidad
de conexión que la Revista ha logrado crear.

TOKIO.— Los sabios coinciden en que nuestra

prehistoria parte de la edad neolítica, la cual re

viste particularidades culturales. No obstante, su

pone el Sr. Morrow en su obra "Primitive culture

In Japan", Tokio, 1906, que existió la edad paleolí

tica, a base del descubrimiento de los fósiles de ele

fantes arcaicos,, junto con algunos utensilios de pie

dra toscamente talladas. También el Sr. Naora des

cubrió en Hartona algunos fósiles de elefantes ar

caicos y trozos de piedras q-ue hacen suponer fueran

obras del hombre.

Hay opiniones que lo prueban y contradicen, sin

embargo, de varias partes del país salen fósiles del

elefante "de Stegodón. En la era aluvial, parece que

hubo un puente terrestre que unía al Japón con el

Continente. También se han hallado rastros de la

venida del hombre y su cultura. Aunque no está

aclarada la existencia de una edad paleolítica, debe

tenerse muy en cuenta la posibilidad de hallar al

gunos restos de esa prístina edad.

Lo que hasta la fecha se denominaíba la edad neo

lítica, no del todo pertenece a esa época, por exis

tir una penumbra de la edad intermediaria llama

da ■•mesolítico", puesto que se puede reconocer un

esbozo de la originalidad cultural y las condicio

nes naturales correspondTientes al mesolítico. Es

aún prematuro concebir que hubo el mesolítico y

después el neolítico en el Japón; sólo debería ad

mitirse que las épocas incipientes de la edad de

piedra nipona arranca de la neolítica muy antigua.

En general, la prehistoria nuestra presenta carac

teres netamente neolíticos. Entonces, ¿cuándo se

Inició la edad de los metales?

Ya en el neolítico, (hubo la introducción del bron

ce en el Oeste del Japón, por lo que puede obser

varse que hubo , paralelamente el uso de piedras y

bronces. Ya en las tres edfades de las piedras de

Ohina, se usaban los utensilios de bronce y des

pués, de cobre.

El bronce se conserva mejor que el hierro; por

eso hay que tener muy en cuenta la mucha fre

cuencia con que se descubren los objetos de bron

ce. En el Japón, la edad neolítica penetró en la del

bronce, y después en la del hierro. Oon todo, hay

mil variaciones según la comarca, por lo disemi

nada que estaba la esfera cultural bajo las condi

ciones geográficas. Sabido es que los asiáticos del

Este septentrional usaron primero el hierro, que nos

llegó junto con el bronce de Ohina.

De lo ya expuesto, se notará que junto con los

elementos heterogéneos de las razas, que afluyeron.

ya del Continente, ya de las otras Islas, llevadas por

las corrientes, hutx> al principio una diferencia ex

traordinaria en la cultura.

Antes de formarse una raza más o menos homo-

geneizada por la fusión de sangre, se condensaron

diversidades, las unas variadas, de cada una de las

razas pobladoras.
Asi, tanto el suelo como el clima, lo mismo que

la raza, moldearon después una sola cultura, por

que las condiciones geográficas sirven de base para

todo. La asimilación de las razas gracias al medio

ambiente y a la elasticidlad1 de cultura, es uno de

los rasgos comunes de las Islas cercanas al bloque

continental.

Mientras una cultura se desarrolla lentamente, se

ve el avance de otra cultura introducida en tierra

virgen. Así, pues, no es adaptable la cronología cul

tural de una comarca a la de otra. Hay una des

igualdad que no nuede negarse, dentro del mismo

teatro de la cultura. En el Japón no se puede es

tudiar la historia revestidas de las mismas ideas que

uno tiene die Europa y China, de carácter pura

mente continental.

Vemos, sin embargo, con mucha curiosidad que

en la remota antigüedad existía una sed vehemen

te de la cultura-raíz del Continente. Esto significa

que la raza China se hallaba en auge de expansión

(PASA A LA PAG. 4)'

EDICIÓN 128 — ASÍO ni — Santiago de Chile, Lunes 9 de Abril de 1951. PRECIO: $ 8.—

"PRO

ARTE"

Ahumada 312,

Ofic. 826.

Teléfono 88118

Dirección Postal:

Casilla 1012

Dlrec. Telegráfica:

"PROARTE"

Suscr. anual $ 300

SUScr. :i n uní,

papel fino
"

400

Suscr. anual para

Europa y los EE.

UU.: US$ 5.50.

Director:

ENRIQUE BELLO

Subdirector:

Santiago del

Campo

Secretario de

Redacción:

Teófilo Cid

Critica:

Luis Oyarzún y

Hernán del Solar

(Literatura) ; Víc

tor Carvacho (Ar

tes Plásticas); Dr.

César Ceccnl (Mú

sica); Etienne

Proís (Teatro)

¿Pablo ojeruda canta

al (Pueblo de ¿Barcelona

El documento poético que ahora

presentamos es uno de los últi

mos del gran compatriota nuestro,

estremecido de pasión civil ante

las jornadas históricas de Barce

lona.

Una primicia para Chile:

Saludo al pueblo de Barcelona en este día.

En nombre de los pueblos de América, salud, hermanos!

En nombre de las calles de París, salud, españoles!

Comienzo! a apuntar los brotes en los árboles junto al río, la luz lucha
contra la húmeda obscuridad del invierno.

Y en estf momento llegan del sur las noticias, como un nuevo signo
[del tiempo.

En nombre de la primavera, salud hermanos!

Debéis saber que el nombre de Barcelona está en los labios de todos

los pueblos del mundo, debéis comprender que nunca pensamos muer

ta a España, ni dormida, sino insumisa en sus heridas, vigilando ba

jo las tinieblas.

Hoy como un relámpago salido de España, vuela tu nombre, Barcelona,
sobre el Mundo y a la luz de tu nombre se ilumina tu inmensa lucha

[pasada,
tu nombra grabado en el árbol de la libertad,
tu heroico .movimiento de este día, las luchas de moñona,
y la liberación que coronará tu destino.

Desde aquellos días gloriosos, España, cuánto ha cambiado en el

[Mundo!

Hoy la Unión Soviética no está sola; un collar de Repúblicas del Pueblo
levantan junto a ella los dones de! pan y de la música,
y sobre las cenizas del pasado construyen la nueva vida.

Hoy en China Popular muchos cientos de millones efe hombres conocen

[y reverencian los nombres y los hechos de aquellos que

[sólo en apariencia fueron derrotados,
los nombres amados por el pueblo, son para ellos tan eternos como la

[cultura de España.

Cervantes y Pasionaria, Quevedo y Líster, Lorca y Modesto son ahora

[conocidos y amados,

par los legendarios pueblos del arroz, detrás de ¡as montañas v

[llanuras de la extensa China

la nueva vida que allí se construye te saluda, España,
y de nuevo tu nombre Ilumina como une sonrisa los labios de los pueblos.

Adelante, España, adelante, adelante, adelante,
tu esperanza, tu lucha, tu pueblo, tu destino

viven y brillan, despiertan y corren por toda la tierra,

salud, hermanos, salud, España, valor, te miran, te escuchan los que

[te aman,

la nieve se derrite en las altas montañas de Polonia,
las aguas de los ríos de Rumania,
los hombres y las mujeres de las granjas colectivas, el sol de la Unión

[Soviética,
el rumor de las nuevas usinas, el mundo nuevo

hoy ha pensada en tí, madre de tantos héroes,
hoy ha saludado en ti la esperanza, la esperanza que en las calles de

[Barcelona

ha irrumpido de pronto como el puño del pueblo contra la tiranía,
como el golpe de sangre y de savia de la primavera que regresa!

Sajra Juli Puno (arriba} Arcángel San Gabriel (abajo).

A CINCUENTA ANOS

DE LA MUERTE DE

VERDI Especialmente desde Venecia

Por GUGLIELMO GIARDA

"L'an mil huit cent treize, le

jour douze d'Octobre, á neuf heu-

res du matin, par devant nous.

adjoint su maire de Busseto, offi-

cer de l'etat civil de la commu-

ne de Busseto susdite, departe-
mant du Taro, est compara Verdi

Charles age de vingt-huit ans,

aubergiste, domicilié a Roncóle,

lequel nous a presenté un enfant

dn sexe masculin, a huit heures

du soir, de luí declarant et de la

Louise Utini, fileuse, domicilié a

Roncóle, sen epouse, et auquel il

a délaré vouloir donner les pre-

noms de Joseph-Fortunin-Fran-
cois . . . Antonio Rominelli —

Giacinto Cantú — Verdi Cario
— Vitali adjoint".

Así está descrito en un acta ds

nacimiento (redactado en tiempos

de la dominación napoleónica),
conservada en la comuna de Bus-

setto. Pero la frialdad de la fór

mula y su aparente monotonía, no

pueden hoy, pasados 50 años del

desaparecimiento del gran italia

no, dejar de conmover, además de

interesar a los italianos, al mun

do, o los cultores y profanos del

arte de la música.

Giusseppe Verdi, expresión pura

de la raza itálica, se yergue ma

jestuoso sobre el triunvirato com

puesto de Rossini, Bellinni, Doni-

zetti, a sostener e iluminar nues

tro gran melodrama. Sólo con él,
lírica y drama se identificaron ver-

doderamente en una íntima unión

estética; sólo con él, el elemento

afectivo, cargado de una potente

(PASA A LA PAG. 5)

ESCENA BE OTELLO.

Corresponsal de ProArte presenta
a Alfonso Montecino en Francia

París, 14 de marzo, 195!.

PABLO NERUDA.

En una emisión de radio

efectuada en la capital fran

cesa, el compositor y pianis
ta chileno Alfonso Monteci

no ha sido presentado por in

termedio de nuestro corres

ponsal en Francia, señor Juan
del Real. En dicha audición

de radio se hizo un comen

tario sobre las relaciones es

pirituales que Francia man

tiene con la América Latina,
en especial con Chile, país
que a pesar de la gran dis

tancia que lo separa de Euro

pa ha mantenido siempre
un estrecho contacto con las

actividades culturales eu

ropeas. Para "Pro Arte" ha

sido satisfactorio auspiciar
esta primera presentación

de un joven valor artístico

en la capital del mundo civi

lizado. El viernes 16 de fe

brero, Alfonso Montecino

ofreció al público francés, en

la Sala Chopin, un recital a

base de Bach, Beethoven,

Chopin, Villalobos, Allende y

Castro.

Nuestro corresponsal, señor
Cuto Oyarzún, conocido en

Francia bajo el pseudónimo
de Juan del Real, fué entre

vistado en la citada audición

dé radio, y en esa ¡ ocasión se

refirió a la actividad desarro

llada en Chile por nuestra

compatriota Montecino. En

seguida, Alfonso Montecino

ejecutó un preludio de su

Suite para piano.



PRO ARTE

Vida del Teatro

hxperimen tal

ina sobre teatro

FRANCISCO WALKER
¡iteratum

Entrevista de Mario Naudon.

A propósito de la publicación del último libro de

José Santos González Vera, intitulado "Cuando era

muchacho", nos ha parecido interesante tener una

conversación con el señor Francisco Waiker Lina

res, uno de los miembros del Jurado que otorgó

al autor en cuestión el Premio Nacional de Lite

ratura, entregado el año pasado. A este respecto.
don Francisco Waiker nos ha manifestado su

complacencia frente a esta nueva obra de González

Vera, y nos dice que es testimonio fiel de la jus-

tezi del veredicto. Textualmente, agrega:

—"Hermoso libro, sucesión de pequeñas y varia

das viñetas. Van desfilando a través de sus pági

nas en breves capítulos la aldea, el barrio popular,

el modesto taller, los medios anarquistas, la Fede

ración de Estudiantes en sus tiempos heroicos, todo

evocado con sencillez y sinceridad, en un lenguaje

claro y sobrio, de frases cortas y bien cinceladas,

sin una palabra inútil. Ojalá que la sobriedad

elegante del estilo de González Vera fuera imitada

por nuestros escritores. Nuestro autor sigue pre

sentándonos, con notable éxito, "vidas mínimas";

sabe descubrir mejor que nadie la nota caracte

rística, el rasgo de Ja personalidad en los seres

aparentemente vulgares, en las gentes humildes;

realiza su obra sin artificio alguno, guiado por

una fina sensibilidad y por un gran conocimiento

de los ambientes populares. Hay en su libro un

humorismo bastante original y una filosofía pro

pia del autor, muy independiente, ajena a todo

sistema establecido, irónica y algo escéptica, pero
sin acritud, alejada tanto del optimismo ingenuo
como del pesimismo pernicioso. Nos recuerda Gon

zález Vera, la época en que fué anarquista; sin

embargo, su anarquismo es plácido -

y bondadosa

como él, a la manera de Tolstoi o de San Fran-

ciso de Asís; no es él el de las bombas o el de la

propaganda por el hecho; el lector desearía ser

anarquista al modo de González Vera. "Cuando

era muchacho" es, además, un libro que tiene un

valor político y sociológico, por cuanto nos traza

un panorama muy interesante de un período de

gran importancia en la evolución social de Chile;
González Vera ha enfocado con mucho acierto el

movimiento del año veinte y el papel que en él

cupo a la Federación de Estudiantes".

Como sabemos que don Francisco Waiker está

al corriente siempre de las últimas empresas cul

turales de Chile en el extranjero, le preguntamos
si hay en este sentido alguna novedad. A este

respecto, nos dice que en nombre de la Comisión

Chilena de Cooperación Intelectual —entidad de

la que él es Secretario General— y del Instituto

Chileno-Francés de Cultura, que preside, ha diri

gido una carta a las principales casas editoras

chilenas, con objeto que se envíen a la Maison

de j'Amérique Latine, libro» de autores nacionales.

—"La Maison de l'Amérique Latine —nos dice—

está situada en París, en la Avenida Jéna, en

un lujoso hotel particular; constituye un impor
tante centro cultural y social latinoamericano en

dicha ciudad, y forman parte de su Consejo gran

des personalidades francesas, entre ellas el profe
sor Dr. Pasteur Valléry-Radot. Cuenta con una

biblioteca, de gran valor, con obras de todos los

países del Continente. En 1946, el aporte de luiros

chilenos fué superior a los de México, Brasil y

Argentina; pero, después de esa fecha, no se ha

hecho ningún otro envío. Urge, por ello, mandar

otra remesa, la que será entregada en París por

la señora Cecily Cooke de Witting, Miembro del

Consejo de Administración de la Maison de

l'Amérique Latine, tal como lo hiciera también

en 1946.

Le hacemos presente a don Francisco Waiker el

interés de este envío, en los momentos en que Fran .

cia da elocuente testimonio de un mayor acerca

miento cultural hacia los países de nuestro Conti

nente, al mismo tiempo que lo felicitamos por su

iniciativa que concurre a dar a conocer en mejor
forma a nuestro país, ya que el desconocimiento

de que es objeto en naciones europeas no puede
ser exclusivamente imputado a aquéllas, sino en

especial a nuestras misiones diplomáticas que no

hacen lo suficiente por darlo a conocer.

Sabedores, por último, que don Francisco Waiker

ha acordado los auspicios del Instituto Chileno-

Francés de Cultura a la presentación de "El

Águila de dos cabezas", obra de Jean Cocteau,

que, bajo la diercción del profesor Etienne Frois,

se dará, en castellano, en el Teatro Municipal,
le preguntamos por el estado de ese proyecto. Nos

responde:
—"El público chileno tendrá una gratísima sor

presa al ver actuar a una actriz sobresaliente,
hermosa y de talento, que lia aprendido, en breve

tiempo, el idioma castellano, con gran perfección,
gracias a su esforzado empeño. Se trata de Mme.

Lidia Próchnicka, actriz del Teatro Nacional de

Polonia, a quien cuadra muy bien el personaje mis

terioso, exótico de la reina de "El Águila de dos

cabezas", obra llena de poesía y romanticismo, a

pesar de su factura moderna. Tengo la certeza

que llegará a convertirse en una gran figura del

teatro chileno . . .

—"Hace TJd. una profesía", le interrumpimos.
—

"

... Sí —responde, enfáticamente—, y creo que
su papel en Chile será comparable a la acción e

influencia desarrollada por los Pitoeff, en Francia".

Don Francisco Waiker pone fin a nuestra con

versación, destacando la actuación de Octavia

Cintolessi, en el papel del joven Stanislas, y de

Egenio Dittborn, así como la dirección de Etienne

Frois.

Entrevistó Mario Naudon),

"Dominique est Dominique', una comedia

arbitraria y artificial, pero que divierte

Por ROBERT KEMP

El pequeño teatro "Michel", que no suele pre

sentar enigmas a su público, estrenó Dominique
et Dominique, comedia de Jean ¡Davray —un per

fecto principiante— y esta comedia ha sorpren

dido e intrigado a quienes le vieron. Tiene cua

lidades; es arbitraria, artificial; no es de ella de la

que podría decirse que "no se aparta un paso de

la naturaleza", pero sus refinamientos divierten a

los espectadores hastiados.

El argumento $e basa en una verdad reconocida,

a saber; que los personajes de la leyenda, de la

epopeya, de la novela, adquieren una realidad más

sólida, a la larga, que los frágiles vivientes. Inspi

rándose, en ejemplo, como el del Dr. Blanchon que,

para Balzac, su inventor, era. más verdadero que

Nélaton, o en Úrsula Mirouet, más "consistente"

que cualquiera señorita de carne y hueso, Jean

Davray ha imagina/do introducir, en' casa de un

novelista —un novelista de la época Bourget, y

asaz mediocre, lo que reduce el alcance de la ex

periencia— al propio personaje, cuyo carácter y

aventuras el dicho novelista está componiendo.
Dominique llega, pues, a casa del escritor que

será padre de Dominique. El mozo carece de pa

dres carnales y de patria, pero posee un muy

largo pasado: recuerda haber sido Hipólito, desga
rrado a orillas del mar Egeo por. un monstruo,

cuya cola se retorcía en pliegues rugosos; más

recientemente fué Fabricio del Dongo, y después
León, el que cortejaba a Bmma Bovary... Actual
mente no es más que Dominique, en quien el

novelista ha puesto todas sus esperanzas, y mu

chos de sus recuerdos personales. Y como el

creador es inseparable de su criatura, el novelista,
después de acoger con mucha ironía y escepticismo

'

al fantasma, al ectoplasma de su personaje, lo

instalará en su hogar... ¡Grave imprudencia!
Porque tiene una Hija, Luce, inflamable como una

mecha de resina.

Que su hija se case con ese ser imaginario, y

que en suma es su hermano, como Britannicus y

Xipharés eran hermanos de una hija carnal de

Rlacine, .como Eglantine es hermana de Jean

Pierre Giradoux, es cosa que el novelista juzga
insensata. Con una profesión como la suya, era

de esperar que tuviese la imaginación más abierta;
al contrario, grita y pronuncia la palabra incesto,

Su pobre mujer, muy "1900", y no preparada por
3a psicoanálisis ni por las audacias de la novela

actual a situaciones semejantes, pierde la poca

razón que tiene, Luce se obtina y tenemos la sor

presa
— siempre hay figuras en estas construccio

nes de la fantasía— de ver que Dominique recla

ma el matrimonio. Dominique está cansado de

cambiar de personalidad, de desear criaturas
_

tan

imaginarias como él, a las que sólo posee débil

mente. Como marido de Luce, le parece que será

"alguien". Y, naturalmente, el padre cede, porque
el autor —el de la comedia— quiere llevar las

cosas hasta la sorprensa final, que es el trozo

más delicado.

Han pasado diez años; diez años felices para

Luce, siempre enamorada, y para Dominique,

que se instala en una humanidad sólida y confor

table. Esta estabilidad prueba que el novelista, su

padre, ha mantenido a su héroe a fuerza de brazo,
de libro en libro; y también que la novela fran

cesa, de 1900 a 1916, vegetaba, impotente y lán

guida, incapaz' de orear ningún enamorado de

tipo nuevo.

Pero es el caso que Dominique empieza a per

turbarse, a errar de noche en París sin recono

cerse a sí mismo, a tener vértigos, a sentir que se

diluye en una neblina. Luce se asusta . . . ¿Por

qué repite ese nombre de ¿"Raquel"? ¿Quién es

esa Raquel que lo hechiza?

Todo el gusto es para nosotros, que conocemos

a Raquel y estamos seguros que no es otra que

la Raquel por quién va a enloquecer Saint-Loup

en A la recherche du temps perdu... Asi es efec

tivamente. . . Dominique cambia de voz, de aspec

to, de traje; Dominique anda ahora "del lado de

Cruermantes". Luce lo ve alejarse en un alba

dorada. "Me voy a donde mi amigo Marcel

Proust...".

Como se ve no es golosina para ignorantes,

¿Qué quiso decir Jean Davray? ¿Qué la familia

de los "imaginarios" se extiende a todos los siglos.

que su dinastía es más sólida que las de los Roma-

noff o los Capetas? No dudábamos de ella. ¿Qué

hay cierta monotonía en nuestra colección de

héroes de novela? ¿Qué el novelista es más bien

esclavo que amo de sus personajes? ¿Qué es peli

groso para una joven ardiente y que "tiene amor

para, las realidades", como diría Moliere, enamo

rarse de jóvenes de papel, así sea del mejor, y

de tinta de imprenta?

Si lo que ha querido es divertirse y divertir a

algunos espectadores que, como él, han leído mu

cho y retenido mucho ,y a los que este juguete

delicado, enrevesado, precioso, pondrá alegres a

poca costa y vanidosos durante dos horas, lo ha

logrado plenamente.

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

"LA MUERTE DE UN VENDEDOR"
ARTHUB MILLER

Teatro Municipal

18.45 HORAS - MIÉRCOLES Y VIERNES

¡ULTIMAS FUNCIONES!

EXAMENES.— La semana

pasada se dieron por termina

dos los exámenes pendientes
en la Escuela de Teatro del

Teatro Experimental de la

Universidad de Chile, tanto

los de repetición como el exa

men de selección para los

postulantes al primer curso.

Hoy lunes comienzan las cla

ses para los tres' cursos, a las

15 horas. Entre sus profeso
res figuran Pedro de la Ba

rra, Agustín Siré, Pedro Or

thous, Osear Navarro, Mario

Naudon, Nani Torres, Dr. Ma-

rambio, Luciano Peña y Lillo

y varios otros.

REPOSICIONES. — Des

pués de haber sido presenta
da al público la obra "Volpo

ne", en reestreno, el Teatro

Experimental ha repuesto la

vigorosa obra de Arthur Mi-

11er, "La Muerte de un Ven

dedor", que sube nuevamen

te a escena el miércoles y

viernes a las 18.45 horas, en

el Teatro Municipal. "La

Muerte de un Vendedor" ha

sido dirigida. per Agustín Si

ré y cuenta con decorados

de Osear Navarro, música de

Héctor Carvajal y participa
ción de destacados actores.

EL ESTRENO.— Para den

tro de un mes se anuncia el

próximo estreno del Teatro

Experimieütal| Como se ha

dicho, se trata de una obra

italiana contemporánea, de

bida a la pluma del ya céle

bre dramaturgo Ugo Betti.

intitulada "Corrupción en el

Palacio de Justicia". Esta pie
za de profundo contenido

humano, que auna un negro

realismo con un suave idea

lismo, ha sido traducida por

Emilio Martínez. Está siendo

dirigida por Pedro Orthous y

en ella tomarán parte las

mejores figuras del conjunto.

EL ACTORMILESMALLESON UN

NOTABLE HARPAGON INGLES
Por IVOR BROWN

.En el mundo teatral, los mejores escritores han
sido, frecuentemente, actores. El conocer prácti
camente las interioridades de la escena permite ai

foíí?^g° eSCr¡^r en la fowna <»ue más secresta
a que actores y directores saquen partido de una
obra Los ejemplos clásicos de esta dualidad son

r^,otHPeaXÍJÍ Moliere. En nuestros días N?e
n£™+I .Emlyn Williams han demostrado am-

delTeftío. ventajas de tel conocimiento íntimo

,.=«£ U?a £emPrana alusión a Shakespeare, se le

l£^nanba joñamente de factótum. Fué aquí-lio una estúpida ironía a expensas del atareado
aprendiz que, muy pronto, habría deTmottar^n
incomparable maestría como escritor Se^unfac"totum teatral es tener sentido de las situaciones

wim,^ qw
e

'-de. las PaIa*>ras; es conocer las posi-

=¿ÍÍ»ati^ de .mterPretar una obra, a la. par avíesaber discernir sus méritos literarios
'

Q

Subscríbase

c*Ppo Arle"

carácter'^fíl? u™ <?e.l0s mejores actores decarácter de la escena británica- ñero toda su vid.,
na sido además, un escritor. Ya en suf tt,
*£h!*»Jtf. en la Universidad de Cambridgf to-

porque lo vi aí-tnnr %, i„
Puedo asegurarla

1 r y lo recuerdo perfectamente.y lo

"Mi QUERIDO1 LADRÓN", ds

A. Laszlo, por Alejandro Flores.

(Teatro Imperio).—La pieza de A.

Laszlo — notable autot húngaro,

según parece
— pertenece~aí gé

nero más falso y más convencio

nal del teatro c$m¡ccv intriga arti

ficial, caracteres inexistentes, des

enlace postizo, y, sin embargo, ella

alcanza indudablemente su objeti

vo, que es hacer reír al público.
Desde luego, el diálogo, a base de palabras de doble sentido y de

guiños de ojo al aúblico, es liviano, vivo y agradable, toda vez que se

ha admitido el procedimiento. En seguida, el personaje folletinesco del

ladrón bienamado encontró en Alejandro Flores un intérprete de cali

dad. Flores está muy a sus anchas en ese papel, que le brinda la oca

sión de desplegar sus dotes de seductor cínico y de ¡rorwsfa en frío. Ex

celente en los dos primeros actos, pareció más incómodo en las escenas

de amor (?) del tercer acto, y la conversión final del hermoso desvali

jador no convenció a nadie. Pero ello es culpa, en gran parte, de la

obra, siendo Alejandro Flores, ciertamente, uno de los mejores octores

cómicos de la América del Sur. Actúa sin énfasis, con una elegante so

briedad que contrasta con la exageración de algunos de sus compañe

ros. A veces me hizo pensar en Jouvet, y me lo imagino muy bien en

el papel de Knock, con tal que cuide más su dicción y renuncie a agre

gar al texto frases enteras de su cosecha.

A su lado, Julita Pou me pareció, con mucho, la mejor. Ella tiene

inteligencia, ingenio y" fuego (demasiado a veces), logrando que se crea

en un personaje tan convencional como el de la cómplice celosa y des

encadenada. Es agradable mirar a Manolita Fernández, pero su actua

ción es demasiado amanerada y su voz, a ratos, suena falso.

En cuanto a los 'hombres, Pepe Rojas y Américo Vargas hubieran

podido sacar mayor partido de sus respectivos papeles de viejo barón

vividor y de joven pajaran.
Una vez más tengo que comprobar la fealdad, la pobreza y el mal

gusto de los decorados del Teatro Imperio, que no quiere comprender

que una representación es juzgada por el conjunto y que ciertos dispa
rates no son ya tolerables en Santiago, en 1951.

Malleson se ha interesado siempre, tanto por
ese género de teatro que es un espejo de la vida,
"una crónica breve y abstracta" de temas de ac

tualidad social, como por esa otra forma teatral

que constituye un medio agradable para escapar
de la realidad. Así, por ejemplo, escribió, en cola

boración, The Six Men of Dorset, e intervino en

su dirección escénica; esa obra fué encargada por
el Movimiento Laborista para conmemorar el cen

tenario de los Mártires de Tolpuddle. Es Tolpuddle
una aldea del condado de Dorset, cuyos campesi
nos se decidieron a constituir su propio sindicato
hace más de un siglo. Entonces, el sindicalismo
era ilegal, y los supuestos revolucionarios, a los

que hoy llamaríamos reformistas moderados, fue
ron condenados a expatriación y enviados a Aus

tralia, El tema era, pues, excelente '-para las apti
tudes de Malleson.

Entre las obras anteriores de este autor figuran
The Fanatics (1927), relativa a las ideas de la nue
va generación en cuanto a los problemas sedales.

Hoy no sería considerada audaz", pues es mucho

lo que ha variado la opinión general en estas

materias. Pero, cuando se estrenó esa producción
en el Ambassadors' .Theatre, de Londres, donde

se mantuvo mucho tiempo en escena, fué objeto
de abundante polémica; reveló plenamente las do

tes de Malleson para humanizar el teatro de tesis.

Sus personajes eran verdaderos seres de carne y

huesos, y no meros portavoces de puntos de vista.

En tiempos recientes, Malleson ha estado en rela

ción con la tarea de adaptar, interpretar y diri

gir la puesta en escena del teatro de Moliere. Sus

dos versiones —no son traducciones— de El Avaro

y Tartufo han sido muy bien acogidas.
Puede considerarse como rasgo típico de la leal

tad de Malleson para lo que pudiera llamarse tea

tro del pueblo, el hecho de que su versión de El

Avaro se interpretase primeramente durante una

tournée por la región minera del nordeste del Rei

no Unido, especialmente organizada por el Con

sejo de las Artes para "los distritos hambrientos

de teatro". La pieza contó con el robusto apoyo

de la dirección escénica de Tyrone Guthrie, y se

representó en los salones de actos de los munici

pios rurales llevando el contento a todos los pú

blicos. No hubiera sido tan bien recibida, si se hu

biese tratado de una meticulosa traducción con

acentos de aula escolar.
A principios de 1950, pasó esa versión a formar

parte del repertorio de la Compañía Oíd Vic, en el

New Theatre, de Londres, donde tuvo mucho éxi

to. El propio Malleson hizo el papel del avaro

Harpagón, y el comentario general fué que el ac

tor por el brillo de su propia personalidad, alte

ró 'el equilibrio de la obra al hacer que el perso

naje resultase demasiado simpático.

Y, en efecto, a medida que avanzaba la repre

sentación, comenzábamos a compadecer a Harpa

gón al irse frustrando sus designios. Pero nadie

podría negar la desbordante vitalidad que en todo

aquello había. No se apreciaba allí el sabor de en

señanza académica con que, por desgracia, se han

visto tantas veces asociadas las traducciones de

Moliere. Con el lenguaje moderno usado por Ma

lleson, la pieza resultó sumamente entretenida.

Debe subrayarse que el (modernizar una comedia

clásica no merma los méritos de ésta; por el con

trario, renueva su espíritu.

El buen adaptador, como Malleson, ve el argu

mento en relación con el público y el teatro mo

derno, y procura servir los intereses de éstos sin

ceñirse demasiado, en el vocabulario, al momento

mismo en que se practica la versión. Así se man

tiene vivo el viejo espíritu, con dignidad y respeto;

pero con arreglo a formas nuevas, apropiadas al

diálogo y a la práctica teatral de nuestro tiempo.

Digamos finalmente que Miles Malleson, nunca

se deja dominar por un papel. Sabe lo que puede_.
hacer y lo hace a la perfección: Y porque sabe io

que un actor puede hacer con un determinado

personaje, puede, como autor y adaptador, trazar

los personajes y escribir el diálogo adecuado para

que otros puedan sacar un ventajoso partido.

TEATRO DEL MINISTERIO

DE EDUCACIÓN PUBLICA

El Ministerio de Educación Pública ha creado, dentro del De

partamento de Cultura de esa Secretaría de Estado^una academia

dramática que estará a cargo de Hugo Mlller, como Profesor de arte

dramático. Lo ayudan en estas tareas un grupo de inteligentes y

entusiastas actores. El plan a que se someterá esta academia es el

siguiente :

PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL TEATKO DEI. MINISTERIO DE

EDI (ACIÓN

OBJETIVOS

1 . Despertar y cultivar el interés por el tiranía en los establecimien

tos educacionales.
.

3. Mantener un centro permanente de investigación dramática, di

rigida hacia el encuentro de valores nacionales.

3. Formación de nuevos valores en todas las especialidades
drama.

del

"RISA EN EL CIELO", de Noel Coward (Teatro L'Atelier).— "Ri

sa en el cielo" me parece inferior a "Week-end", del mismo autor. En

suma, es la misma atmósfera de casa de locos, con persorajes excén

tricos que confunden la vida cotidiana con el teatro (en este caso, el

marido es actor y no la mujer) y criados que, por costumbre, ya no se

admiran de nada. Encontramos en "Risa en el cielo" casi los mismos

recursos, los mismos efectos cómicos que en "Week-end", pero ahora

se ha rebuscado más ia fantasía y el humor parece más voluntario y

más pesado. El primer acto es interminable y el público se pierde a ve

ces en el embrollo de las situaciones. El segundo y tercer actos son me

jores y el público se distiende por fin.

Migue! Franck, que tenía a su cargo la dirección, logró agrupar

los once personajes tn el pequeño escenario del Ateiier sin que se vie

ran amontonados, subrayando con ingenio los acontecimientos que se

desarrollan en la extraña casa de Garry Essendine. Pero parece haberse

preocupado menos de dar un estilo general a la pieza (que vacila sin

cesar entre la comedia y la farsa) y una individualidad acentuada a los

actores.

Si es verdad que la calidad de un actor se mide antes que nada

según la permanencia de su tipo, según la rectitud de su línea de ac

tuación, creo que -la mayoría de los intérpretes se apartan en varias

ocasiones de su personaje, lo pierden, lo recobran y así sucesivamente,

hasta desconcertar al espectador. Es, por ejemplo, el caso de Francisco

Javier Vergora (lo cito porque es uno de los mejor dotados), «que hizo

reír mucho en su papel del joven tonto Roland Maule, pero que hubie

ra podido ser aún más cómico y más convincente si no hubiera come

tido el error de extraviar en camino al personaje que encarnaba. Luisi-

ta Daríos me hizo más o menos la misma impresión. Ella trabaja — si

puedo decirlo — demasiado con su inteligencia, dando más importan

cia a las palabras que ella pronuncia- que a la línea general de su per

sonaje, que permaneció flotante. Lo repito, en el teatro, lo que impor

ta es construir un ser coherente, incluso en la incoherencia, demás es

tá decirlo.

A este respecto, una de las mejores interpretaciones fué la de Nor

man Doy. Uno siente que estudió a fondo su papel (gestos y actitudes),

pero tiene que mejorar su dicción. Junto con él, preferí a Meche Calvo

(en gran progreso en el papel de criada confianzuda y rezongona), y a

Eliana Simpson, muy a sus anchas y simpática, a pesar de su voz siem

pre fría. María Elena Gertner nc me parece decididamente hecha para

los papeles de mujer de mundo, frivola e inconsciente, y espero con in

terés volver a verla en Sortre, que le conviene más. Alma Montiel tiene

gracia y sentido cómico, pero a su actuación — a su dicción, sobre to

do — le falta tuerza y precisión.
•El decorado (de Norman Doy) es claro y agradable (tol vez dema

siado formal y ordenado para la casa de Garry Essendine). En cuanto '•:

los trojes, me parecieron (¿será una ilusión mía?), menos cuidados qu;

de ordinario.

Diré, resumiéndome, que se pasa algunos momentos agradables con

"Risa en el oielo", pero que ciertos detalles (maquillaje, por ejemplo),
huelen a .improvisados y que la difícil tarea de dirigir un conjunto

tan heterogéneo, hubiera exigido un estudio suplementario.
ETIENNE FP-"Í!S.

FORMACIÓN DEL TEATRO

Se llevará a cabo en dos etapas:

1 .

—Un período Experimental.
».—Vn período de Extensión.

PERIODO EXPERIMENTAL

Durante este período, el Director del Teatro formará, entrenará

v seleccionará su futuro personal. Hará trabajos prácticos, teóricos,

experimentará v realizará un estudio completo de posibilidades.
Llevará a cabo, además, los siguientes trabajos:

1 Formará el Centro de Entrenamiento e Investigación (Academia).

3 —Montará representaciones experimentales destinadas a conseguir

mejores standards de actuación y práctica de dramaturgia.

3 —Investigará prácticamente métodos de enseñanza dramática para

niños, con el objeto de acumular información y experiencia para

conseguir el objetivo N.o 1.

PERIODO DE EXTENSIÓN

] .

—Se formará el elenco del Teatro.

2. Se mantendrá el Centro de Investigación y Entrenamiento, sir

viendo a un doble propósito: a) Continuar elevando standards y

b) Formar instructores para los establecimientos.

3. Se confeccionará el plan detallado de extensión, a base de la

información y experiencia del C. de I. y E. (Academia).

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Estudiará práctica y teóricamente los siguientes problemas:

1 .

—Adaptación del Método de Stanislavsky.

:>.—Conocimiento de los otros métodos.

3.—Pedagogía dramática. (Trabajo con niños).
■I .
—Dramaturgia.

5.—Pantomima.

En genieral, se encarará la solución de todos los problemas esté

ticos, técnicos, prácticos y pedagógicos, aprovechando la experlencia-

extraniera, pero principalmente tratando de crear la propia.
HUGO MILLER

Febrero de 1951.

Inscríbase en el coro

"Pro Arte" llamando

al Fono 88118 o escri

biendo a casilla 1012



PRO ARTE

Wástka
Escenario ¿Plástico

de Salvador ¿Dalí
Un Film Surrealista

La acción empieza en el pasillo de un gran ho

tel. Un "groom golpea, con insistencia a la puer
ta de una pieza, .for fin aparece la cabeza de una

mujer; la puerta está entreabierta y el "groom"
explica que tiene que entregar una carta ai señor

Babau. una gauina degollada sale de la pieza y
cae muerta en la poza ae su misma sangre. Babau,
joven "gentleman' de refinada elegancia, aparece
en escena y lee la carta que contiene las siguien
tes palabras: "Desde hace tres días estoy en el
castillo del Portugal; ya no puedo más. Ayúdame.
Tu adorada, Matilde Sbauez".

Babau sale del hotel y al cruzar el hall un pia
noforte se precipita desde el tercer piso. La cáma

ra sigue al héroe que camina por una calle inun

dada, discutiendo tranquilamente con un amigo,
mientras el agua llega a sus rodillas.
El viaje de Babau se desarrolla después en el

"metro". Allí un fulano le pide una limosna, lle
vando dos huevos en la palma de la mano. Dos
huevos más están sobre los zapatos de un indi
viduo sentado frente a Babau. Los huevos se des
lizan al suelo. (La escena, según indicación del

propio Salvador Dali, debe tener una duración
exacta de tres minutos).

En seguida Babau aparece subiendo a un taxi
y llegando a la ciudad donde está ubicado el cas
tillo del Portugal. Las calles están desiertas y tam
bién desierto el café en que entra. Siguiendo una

calle enteramente cubierta de rosas, Babau llega
a un teatro, también desierto; en el proscenio está
inmóvil un violinista, en actitud apasionada, suje
tando en equilibrio sobre" su cabeza un ropero lle
no de ropa blanca.

Babau sale de la ciudad y logra .penetrar en el

parque del Portugal, donde ve un ciprés tendido

en una cama de quince metros.

Al iii, Matilde, oéllísima, se abandona en sus

brazos. Matilde y Babau entran ai castillo y se

aingen a una pieza cuya puerta está cubierta por

una gran cortina.

Maulae, en actitud extremadamente trágica, tra
ta ae impeair a Babau que entre a la pieza. Este,
empujanaola rudamente a un lado, logra mtroau-

cirse. Allí, tendido en una cama, descubre algo
••infinitamente mas grande que un caaaver" cu

bierto por una sáDana. Y trata de levantarlo. Matil

de, riendo con travesura, le dice "No lo hagas, está

aquí desae nace seis días.

uabau, persuadido por el tono jocoso de Matilde,
cede, sonriendo amablemente, y ambos se van en

un auto manejado por Babau.

Después ae haber cruzado una enorme plaza
desierta, divisan un autobús "cinco veces más gran
de de 10 normal", lleno de agua. Sobre el agua
nota un botecito con tres minúsculos japoneses.
De repente, Matilde se lanza encima ae Babau

y le clama los dientes en el cráneo. Babau suelta la
airección y el coche se estrella contra un árbol.

Matilde, proyectada lejos, yace inmóvil. Babau ha

quedado ciego. Busca a tientas a la mujer; la lla
ma sin obtener respuesta; un zapato, un neumáti

co, una almohada, dan a Babau la ilusión ue es

trechar entre sus brazos el cuerpo de Matilde, que
acaricia temblando.
Pasa un año y el ciego Babau se hace pintor y

vive tranquila y serenamente en la casa de unos

bondadosos pescadores en Bretaña, alternando con

la pintura, ia caza, el tenis y la pesca.

(Tradujo Carlos Nassi).
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Las últimas exposiciones

en Valparaíso

ENTONCES ENTREGUE.

LAS a su LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODAKCIIROMES,

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

EL

HUEVO

DEL DÍA
Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que en

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

(subterráneo)

DIBUJANTES

En los salones de la Aso

ciación Cristiana de Jóvenes

se ha estado exhibiendo un

conjunto de obras de su más

reciente producción del nota

ble grabador argentino Ju

lián González. Aguafuertista
de fecunda y meritoria labor

en las artes gráficas de su

patria, este artista se ha dis

tinguido por sus acertadas

composiciones de motivos co

loniales; de los viejos y pin
torescos rincones de Buenos

Aires que tiene en él un ins

pirado intérprete.
Conocedor del oficio, Julián

González, aplica con singu
lar maestría los recursos de

la técnica, lo que le ha per

mitido logros tan definitivos

como su "Casa del Mazorque-
ro"; "Buenos Aires colonial";
"El mirador"; "Barrio San

Telmo"; etc., aunque en al

gunas ocasiones su acentua

da preocupación por lo ilus

trativo le ha hecho descui

dar los valores pictóricos.
Algunas composiciones nos

recuerdan al inglés Hedley.
También por su manera de

distribuir las masas, se em-

parenta con el norteamerica

no Hermán Webster.

XXII SALÓN LIBRE EN LA

BIBLIOTECA SEVERIN

En el tercer piso de la Bi

blioteca Severín, la "Asocia

ción de Artistas de Valparaí
so", que con ingentes sacri

ficios de sus componentes
—

pues no recibe ayuda ofi

cial— desarrolla en nuestro

medio una labor cultural,

Escribe

ENRIQUE MELCHERTS

realiza su XXII Salón Anual

de Artes Plásticas.

Antes de glosar la labor de

algunos de los exponentes
mas personales que concur

san en este torneo, vamos a

exponer algunas considera

ciones que nos sugiere este

salón: está bien que como sus

reglamentos y su nombre lo

indican: "Salón Libre", ten

gan cabida en esta exposi
ción tanto los artistas que
comienzan como los que ya

observan un prestigio a tra

vés de una obra dilatada y de

mérito, pero es necesario im

poner un criterio selectivo,

hay cuadros que no corres

ponden ni a una muestra de

colegio, en donde muchas ve

ces se encuentran demostra

ciones de talento. Igualmen
te artistas a los cuales se les

exhiben cuatro o más obras,
estaría suficientemente re

presentados con dos; con

ello ganaría en calidad el sa

lón y al mismo tiempo se

evitaría ese abigarramiento
de cuadros que desorientan

al espectador. En cuanto al

salón mismo, está mejoraó
en relación al anterior, con

tribuyendo a ello los envíos

de artistas de provincias, in

cluyendo la capital que se

hace representar por Susana

Mardones, Enrique Montero

y Lautaro Alvial. También

la presencia de Enrique Cor

nejo (Penike) nuestro gran

dibujante actualmente aveci

nado en Buenos Aires, da je

rarquía al torneo.

EL TEATRO DE ENSAYO

DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA

presenta su gran éxito de 1950

la Loca de Chaillot"
de Jean GIRAUDOUX

Dirección: Etienne FROIS.

Decorados: Méndez y Errázuriz.

TEATRO MUNICIPAL
Marles 10 — Jueves 12 -

Domingo 15

Sábado 14

TALLER DE
PURÍSIMA 37

Y ESCULTURA
TELEFONO 37971

PABLO BURCHARD
PINTURA

DUCO
GOUACHE

CASEÍNA

GRABADO EN LINÓLEO

A. RUBIO DALMATI
ESCULTURA

GREDA

MADERA

PINTURA
FRESCO

OLEO

CROQUIS CON MODELO

CHARLAS CON PROYECCIONES

CLASES SE INICIARAN EL 15 DE ABRIL

MATRICULA E INFORMACIONES, DE 9 a 11 y 3 a 5 PONO: 45690

PORTINARIO EL PANTEÍSMO

BARROCO DEL BRASIL --»»-»«

Presentamos esta biografía de Portillar! enlazada con

el desentrauamiento de las características de su obra, como

una manera de contribuir a Iluminar zonas obscuras de

nuestro desarrollo artístico. Los mejicanos, los brasileños,

los cubanos y los argentinos se han adelantado en el des

cubrimiento ¡le su espíritu y de su expresión en el dominio

tle las artes plásticas. Hoy, más que nunca, necesitamos el

apoyo de todas las Ideas para superar una etapa de coloni

zación espiritual. En el rostro multiforme de América, que

empieza a emerger de la hondura abisal die su Inconscien

te, tenemos nuestra tarea. En Portlnarl venemos que todo

nos sirve, con la condición de que aceptemos que las for

mas solamente pueden vivir en el espíritu renovadp que las

alienta y las actualiza, y no en la disección fría que con

suma su asesinato.

El destino de Cándido iPortinari ofrece un terna ideal para esas

historias singulares que se acostumibra poner como ejemplos...
Una semilla, proveniente 'de las playas mediterráneas y transportada

por obscuras corrientes migratorias, es lanzada en regiones distantes.

Ahí el grano germina con fuerza tan exuberante como tal vez no

fuera posible en su propia tierra.

Sus padres: él florentino y ella nacida en Vicencia, reúnen, bajo
otro cielo, dos tradiciones notables del renacimiento italiano: la «os

earía, o ei dominio del dibujo, la veneciana, con todo el esplendor
del colorido. Esas específicas cualidades se desenvuelven favorecidas

por el rico aumento absorbido en suelo' nuevo, de donde sacan inédito

acento que es lo que les da originalidad. He ahí, sin duda, el secre

to principal, la verdad subterránea de Cándido Portinari, cuya ex

presión pictórica posee, al mismo tiempo, perfección bastante clásica

y rudeza casi salvaje.
Sin duda que el medio en que él se desarrolla —un cuadro

natural de grandeza sobria e instintivos seres de tosca simplicidad—

contribuye valiosamente a su formación espiritual. Otras enseñanzas,
no obstante, le serían necesarias y él no ahorraría estudio capaz de

llevarlo adelante en sus pesquisas de interpretación plástica. Desde

muy joven las gloriosas épocas del arte le proporcionan lecciones

substanciales: la italiana con su realidad idealista; la flamenca con

la noble naturalidad; la francesa con su equilibrio cartesiano y la

española con su exaltación romántica. Antes de volverse hacia el

panteísmo barroco del substrato brasileño recibe sugestiones del po

pulismo étnico de los mexicanos y del ensayismo estético de la Es

cuela de París. Guiado por afinidades innatas escoge, de Giotto a

Picasso, mentores que admira, sin olvidar los consejos de los maes

tros que ama: Miguel Ángel, Holbein o Rembrandt, Cézanne o

Rouault. Se orienta por los fuegos de esas constelaciones rectoras y

avanza hasta ©1 punto en que, solitario, deberá abrir su camino pro

pio. 'Por otra parte, la -presencia en su obra de los indicios de esas

luminarias eternas, revela apenas centelleos, que .el artista sabe re

flejar con claridad propia, hasta componer una de las más poderosas ,

creaciones de la pintura contemporánea.
Cándido Portinari nació en una hacienda cafetera del interior

del Brasil en el año 1903, cerca de Brodowski, en el. estado de San

Pablo. Es el segundo de doce hijos de inmigrantes italianos. La in-

Fragmento de Tiraclenfes.

fancia de Portinari está íntimamente ligada a Brodowski, ciudad

de meseta donde el ardiente sol tropical es suavizado por la altura

y por los vientos. Con frecuencia las nubes la envuelven en un

manto plateado y en otras ocasiones construyen un techo multicolor;
de noene los astros adquieren un fulgor inusitado en una bóveda

de un tan intenso azul que parece a nuestro alcance. Su vocación

se detine a los nueve años. En 1912 un pintor de paso fué encarga
do para que restaurara los adornos de la iglesia local. Portinari,
atraído al principio por la curiosidad y después por algo mucho más

serio, no abandona al artista. Se hacen amigos y es convidado a tra-

cajar. El niño, lleno de entusiasmo, pinta en ¿as paredes el oro de

las estrellas. Es su encuentro con la pintura y es su iniciación. En
1908 se traslada a Río sin más compañero que sus sueños. Ingresa
a la Escuela Nacional ¡de Bellas Artes, agota allí con facilidad el con

tenido de los métodos absolutos de la enseñanza oficial. Insatisfecho,
reacciona dentro de las posibilidades que el medio le ofrece. Su li

beración se iniciara en 1928 con el premio de Viaje al Extranjero.
En Europa pinta muy poco, se dedica exclusivamente a recorrer los

museos y a estudiar. Se interesa no solamente por las lecciones del

pasado sino que también trata de encontrar una orientación en

medio del frenesí de liberación y experimento de todas las tenden
cias contemporáneas. Portinari, lee, ooserva y medita con el deseo de

profundizar en la cultura. Recorre más tarde Italia para admirar

a todos los grandes astros del cielo pictórico. Pasa a Inglaterra para
dirigirse después a España y completar allí su periplo educativo

con el místico encanto de El Greco y el asombro magnifico de Goya.
Con su viaje a Europa pudo almacenar una riqueza interior, caótica

y compleja, que debería asentarse antes de ser utilizada. Día y no

che aléjase de todo, absorto enteramente por el esfuerzo de per
feccionar los conocimientos y conquistar una técnica. Estudios, ten
tativas y pruebas sueédense oon rapidez increíble.

En su primera exposición, al regresar a Río en 1931, presenta
retratos que provocan sorpresa por la acentuación de la personali
dad en las fisonomías, la simpliilcación de los volúmenes y la valo

rización matizada de los tonos. El éxito es mezquino. Los visitantes,
en su mayor parte de reducida cultura estética, desconfían de la au

daz interpretación de las formas y de los colores. La novedad agra

da, sin embargo, a ciertos grupos de intelectuales, pues ellos también

habían iniciado una acción decidida con el propósito de cambiar ia

orientación de la literatura brasileña. Ellos son los que celebran

con alborozo el aparecimiento de Portinari. La Revolución de 1930

está entretanto transformando a la nación. Se suceden las exposi

ciones, las que comprueban el desarrollo continuo tanto en lo téc

nico como en lo intelectual. Ahora al lado de los retratos de

los amigos, alineanse las naturalezas muertas, flores y también es

cenas en las que se transparenta la vivacidad del oficio, el fondo

popular de la inspiración.
Portinari emplea toda esa disciplina preparatoria en la ejecu

ción del cuadro '"Café" que en 1935 recibe la segunda mención hon

rosa en la 'Exposición Internacional- de Pintura del Instituto Carne

gie. Es posible que la factura suelta, desenvuelta y firme de esa obra,

deje adivinar ciertas influencias soberbiamente asimiladas; al paso

que la composición, equilibrada en -diagonal ascendente, de efecto

de perspectiva inesperado le da originalidad poco común. Acentúan

esa impresión la seguridad del dibujo y lo monumental de las for

mas, en tanto que la vibración profunda de los tonos y el vigor de

JOB.

los contrastes viene a destacar aún más el carácter del conjunto. Esa

teía muestra ei cuno ce su personanaaa tan vigorosa, a¡>i io reco

noce el cmico.de ios .cstauos uníaos, jc. ivieyrie «.. nogeis, que ve

en Portinari -un esiueizo satisfactorio para realizar aigo ae vivo sa-

oor y muy particular, aiejaao de ios moiaes de París .

-Cale- es el punto aepartiaa ae grandes obras para las cuales

Portinari demuesu'-a estar preparaao. uata de 193b la aecoracion

mural del monumento lerroviano ae la carretera San Pa-oio-Kio y

ios grandes irescos del Ministerio de Eaucación. Conjunta-mente con

este trabajo inicia ia realización ae tres importantes composiciones

para el Pabellón oei Brasil en la Exposición universal ae rtew

íoric. nlsas composiciones -aiierentes ae ios irescos por ia técnica

ae la tempera son de la misma magnitud monumental: actitudes

armoniosas y movimientos enérgicos con tonalidades simples y

contrastes violentos.

En iy39 realiza una exposición retrospectiva en la que junto a

ias ooras monumentales y sus estudios preparatorios coloca peque-

nos cuaaros en ios que la fantasía del pintor parece lioerarse de la

opresión ae las granues supemcies. ¡un enos la imaginación creado

ra interpreta aspectos naoit-uaies de la vida y aun cautivantes re

miniscencias ae ia miancia: aiaeas y juegos ue niños, circos y lies-

tas campesinas, plantaciones, espantajos y entierros, sirven ae pre

texto para ese tumultuoso frenesí cromatico. Hay tamoíén en la ex

posición retratos que atraen a todo él mundo por la ejecución di

rectamente snboramada por las apariencias Objetivas. Fmtaaos con -

austera belleza a la manera de los antiguos maestros o valorizados

con íinura por una sensibilidad moderna, esos retratos indican una

serena aguaeza de observación, iuertemente transcrita por el di

bujo y por el color, pero humanizada con el contacto del alma

que sonaean.

En New York sus pinturas atraen fuertemente la atención.

Doris Brian -dice a este respecto: "El domina completamente la ex

posición, eclipsando aún a ios mexicanos, no solamente por el mo

tivo de los numerosos trabajos expuestos sino también por el méri

to excepcional". Mas adelante agrega: •'Podríamos, tal vez, llamar

a Portinari el Peter Brueghei latino del siglo XX". En 1941 eje

cuta las grandes decoraciones murales de una sala de la Fundación

Hispánica en la Biblioteca del. -Congreso en Washington. Son cuatro

grandiosos frescos en los que sus figuras evocan la estatuaria y sus

audaces armonías sugieren loa trópicos.
De 1942 son las enormes telas ideadas para la radio Tupi de

Río de Janeiro, obras desaparecidas en el íncenaio de esa radio

en 1949. En ellas Portinari ^recorre las ocupaciones genuinas de la

gente de los "morros", esas ciudades de la miseria en las que se

amontona una turba indigente y se refugian facciones de abandona

dos que allí construyen sus primitivas chozas. Músicos populares,
tamberos cadenciosos y escaperos ágiles, sen pintados a la tempera
con colores alegres o modulaciones vibrantes en las que florece el

lirismo espontáneo de las diversiones ingenuas de la multitud.

Con el desencadenamiento de la guerra prodúcese en la pintura
de Portinari una evolución en el color, parece rechazarlo; es una

penitencia de ceniza, fabricada con valores neutros, sombras densas

y poca luz blancuzca en la que pocas disonancias rojas crepitan como

focos de incendio. En algunas variaciones monocromas "el dolor sin

fin de las madres" asume el aspecto agresivo de la rabiosa defensa

de los animales salvajes. Mientras de unas composiciones surgen ma

cizos bloques megalíticos, de otras surgen formas espectrales, como

descarnaaas por una proyección radioscopica. En esas delirantes me

tamorfosis, subrayadas por iargos grafismos negros, retroceden a su

extremo las fronteras de la libertad plástica, para traducir con ma

yor intensidad la monstruosa tragedia universal.

En las decoraciones de asuntos- religiosos para la iglesia de Pam-

pulla, en Bello Horizonte, iPortinari. despojó las representaciones mís

ticas de la mezquindad insulsa de cierta iconografía religiosa como

también del aparato majestuoso que convierte el drama sagrado en

una especie de coreografía pomposa. Aun cuando obedezcan esas de

coraciones a módulos clásicos tienen un contenido espiritual que re

vive las catacumbas romanas y ei calvario.

Impresionado siempre con la gravedad de los sufrimientos hu

manos, se pregunta: ¿Qué es lo qu<i: más nos conmueve en este mun

do? ¿No son por acaso las guerras, las tragedias provocadas por las

injusticias, por la desigualaad y por el 'hambre? Inclínase entonces

sobre las desgracias que lo rodean y con penetrante impulso inter

preta el infortunio de las planicies azotadas por las inclemencias

cósmicas, por los flagelos epidémicos en las que las poblaciones ve

getan inconscientes y resignadas cuiindo no se sumergen en tétrica

desesperación. En esas creaciones el asunto objetivo es social. En

"Retirantes" se arrastra a tonalidades sombrías en las que figuras de

realismo simbólico sobresalen del fondo adusto de un paisaje desér

tico. En ellas las alteraciones de la í;orma son producto de la visión

interior que, atormentada por la opresión, de un mundo impasible,
busca expresar por medios plásticos auténticos el ímpetu de la pro-

En 1946 expone en la galería Oharpentier de París. En ella se

juntan todos los procedimientos técnicos para pintar, grabar, litogra
fiar y dibujar. Maravillan la naturaleza de los temas y la origina
lidad de la concepción. Se reconoce el 'poder de la expresión y la

belleza de la materia. Las obras suscitan un entusiasmo cada vez

mayor. La crítica es unánime en saludiirlo por encima de todas las

escuelas como un hombre generoso y un artista magnífico. Germain

Bazin describe, en largo estudio, los méritos del "gran pintor barro

co" cuyo milagro consiste en que todo en él es verdadero en la forma

como en el fondo".
Por el espíritu, la forma y la técnica de sus realizaciones puede

considerarse a Portinari el mayor pintor de la hora actual en el

continente americano. Su fama sobrepasó las fronteras nacionales

para ir a unirse a los más ilustres artistas vivos del mundo. Joven

aún su experiencia y cultura no 'hacen sino madurar cada vez más.

Sus composiciones al reflejar sus sentimientos de solidaridad con

firman, por la pintura y coherencia interna, los propósitos humanos

que lo 'animan. Tiene él la convicción de que el arte no es un pa

satiempo, un juego de colores, y que los acontecimientos, relativos,
en cierto orden de magnitud, a todos nos afectan, pues así como no

existen hombres de cinco metros, tampoco los hay de dos centíme

tros.

La obra que está realizando no es más que el espejo de su pen

samiento, tiene el contenido de un mensaje y el fervor de una pré

dica. Un deber lo absorbe, deber que trae conmigo desde el interior del

Brasil, impuesto por el clamor de las injusticias y por la extensión

de la miseria. El lo acepta con ánimo viril, porque sabe que los va

lores intelectuales no son siervos de la opulencia o de los dueños

de la tierra. Así, todas sus energías, imperiosamente, en tensión

por la doble misión estética y moral, desencadenan como tempestad
su ansia de pintar, ansia vehemente que transmite al mundo su ra

diación palpitante en una obra prodigiosa: en el lenguaje univer

sal del arte. Cándido Portinari expresa, con singularidad impre

sionante, las desgracias, pero también la grandeza y las esperanzas

de los hombres.
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Un Premio Nacional de Piano de cien

mil pesos dará Valdivia durante 1952
Las provincias; que tanto experimentan el centra

lismo santiaguino, empiezan a tomar provechosas
iniciativas, especialmente en el terreno cultural. In

formamos oportunamente de la ley de financiamien-

to obtenida por Arturo Medina para sus Coros Poli

fónicos de Concepción, orgullo artístico nacional.

Ahora queremos destacar una iniciativa de la ciu

dad de Valdivia.

Los valdivianos celebrarán a fines de este año el

cuarto centenario de la fundación de su ciudad, con

importantes realizaciones en todos los órdenes. De

entre ellos, los aficionados a la música y al arte, han

conseguido la suma de $ 100.000 para destinarla

como. Premio Único al mejor pianista chilsno. Con

este motivo, se organizará un concurso en el que

podrán participar todos los pianistas jóvenes del país.

El monto del premio será, como hemos dicho, igual
al del Premio Nacional de los consagrados en bellas

artes y literatura, y se otorgará una sola vez.

Para empezar por el principio, los valdivianos, en

cabezados por sus instituciones. Sociedad Amigos del

Arte y Club de Leones, acaban de comprar un piano
de concierto de valor de 300 mil pesos (en Valdivia

no había piano de cola disponible). Así, los concur

santes lo harán en las mejores condiciones posibles.

El jurado lo compondrán autoridades musicales

del país y algunas extranjeras, que serán especial
mente invitadas. Próximamente daremos mayor in

formación acerca de este gran concurso nacional de

piano, qus en importancia iguala a los más grandes
que tienen lugar en Europa.

CON LOS DIRECTORES DE ORQUESTA
DE LA ALEMANIA ACTUAL

Por PETER GRUEN

PRO ARTE está empe

ñado en lanzar una cam

paña por 1.000 nuevos

suscriptores. ¿De dónde

saldrán estos nuevos abo

nados? En primer lugar, de

los nombres que nuestros

actuales suscriptores nos

proporcionen, y de los cien

tos de amigos que siempre

nos han apoyado.

Por esta razón, usted ami

go suscriptor y lector, está

desde luego invitado a pro

porcionarnos una lista de

sus amigos y relaciones que

usted considere como posi

bles suscriptores de PRO

ARTE.

Escríbanos a nuestra Ca

silla 1012, ó llámenos al

teléfono 88118.

APÓYENOS EN LA CAM

PAÑA POR 1.000 NUEVOS

SUSCRIPTORES

Berlín, antiguamente un gran

centro de reunión de los más im

portantes directores de orquesta de

todo el mundo, sólo muy lenta

mente ha podido sobreponerse a

las consecuencias de la guerra.

Palta, en primer lugar, una nueva

generación de directores» que de

biera llenar las vacantes que se

presentan en todas partes, como

también el difícil Intercambio de

músicos entre las diversas zonas

de la Alemania actual.

A pesar de las destrucciones de

la guerra, que arrasaron oon todas

las salas de concierto, ya sólo tres

semanas después del fin de la

guerra tuvo lugar el prliner con

cierto de la Orquesta Filarmónica

de Berlín. Esto fué solamente el

comienzo. Pero de inmediato se

hizo notar la falta de directores de

orquesta experimentados. El talen

toso Leo Borchard fué víctima de

un accidente automovilístico. Le

siguió por algún tiempo Robert

Heger, anteriormente director de

la Opera de -Estado de Berlín. Leo-

pold Ludwig, un fanático de los

ensayos, es otro de los directores

de mayor personalidad.
La Opera del Estado tuvo por

director por varios años a Johan-

nes Schüler, un director fino y de

mucho temperamento, llegando las

orquestas muy pronto a tener su

antiguo nivel.

Desde hace ya más de cinco años

y en forma casi continua, dirige

Sergiu Cell-bldaehe la Orquesta Fi

larmónica de Berlín. Con sus trein

ta y siete años, este joven direc

tor rumano ha tenido que luchar

duramente hasta ocupar su pues

to actual. Un extranjero y casi un

principiante en el puesto de un

Nikisch y de «un Furtwangler ha

sido para los berlineses una nove

dad inaudita. Si Celibidache ha

podido vencer estos prejuicios, lo

debe, en primer término, a su ex

traordinaria y clara musicalidad y

a su carácter muy humano: él só

lo se considera como un lugarte
niente de uno más capacitado. In

agotable en su trabajo, dirige tres

y más conciertos semanalmente,

todo de memoria, aunque sean las

obras modernas más difíciles, para
las cuales es un intérprete excep
cional.

Pero una ciudad tan interesada

por todo desarrollo artístico cla

mó por el regreso de sus antiguos
favoritos. Así, no era de extrañar

que la vuelta de Furtwangler fue

se un acontecimiento más que lo

cal. Aparte de Furtwangler, dirigió
varias veces la Orquesta Filarmó

nica de Berlín. Knappertsbusch y

Hans Schmitt-Isserstedt, quien vi

no desde Hamburgo. Desde Munich

vinieron los directores Hans Ros-

baud y Georg Solti. Y parece que
lentamente se "va normalizando el

mayor intercambio entre las di

versas Zonas de Alemania, para
levantar de nuevo el tan ansiado

nivel musical e.-n Berlín.

Herntann Scherchen

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

TEMPORADA SINFÓNICA DE 1951

ORQUESTA

SINFÓNICA

<DE CHILE

DIRECTOR:

VÍCTOR TEVAH

DIRECTORES INVITADOS:

ARMANDO CARVAJAL

ERICH KLEIBER

y

SERGIU CELIBIDACHE
Director titular de la Orquesta

Filarmónica de Berlín

*

Solistas:

INIESTA, violinista

HERMINIA RACCAGNI, pianista

HUGO FERNANDEZ, pianista

ARNALDO TAPIA, pianista

TERESA HOFTER, arpista

BLANCA HAUSER, cantante

0LINFA PARADA, cantante

Actuación del Coro de la Universidad de Chile

ORQUESTA INGLESA ENUNRAID

POR 12 CIUDADES ALEMANAS
Por HUBERT FOSS

Al comenzar el año, ae han apreciado en Gran

Bretaña síntomas de inquietud en la situación de

las orquestas; hay incluso indicios (no sólo en Gran

Bretaña) de un ligero, pero progresivo descenso en

la asistencia de público a los conciertos, y de un

aumento en el número de los que se dedican a oir

la radio y discos de gramófono. Cabe citar dos ejem

plos: El Municipio de Torquay —población del sur

oeste de Inglaterra— ha reducido su orquesta re

gular a 25 profesores, en vez de los 32 que tenía;

y el Consejo del Condado de Londres ha retirado

la subvención anual de 25.000 libras esterlinas que

abonaba a la Orquesta Filarmónica, si bien le pro

mete a ésta varios conciertos, por un total anual

de 10.000 libras esterlinas. La Orquesta Filarmónica

de Londres es una organización perteneciente a sus

propios músicos, y éstos han adoptado inmediata

mente acuerdos encaminados a introducir econo

mías.

En el otro extremo del panorama musical hay no

ticias de una actividad considerable y variada. Así,

la Orquesta Filarmónica de -Londres, bajo su nuevo

director permanente, Sir Adrián Boult, ha realiza

do un recorrido por doce ciudlades de Alemania

—una de ellas, Berlín— , donde no había estado nin

guna orquesta británica desde antes de la guerra.

La Real Orquesta Filarmónica ha regresado, con su

director, Sir Thomas Beeeham, de su "tournee" por

los Estados Unidos, y ha dado un concierto dirigi

do por Clarence Raybouldi. Figuró en el programa

el estreno en la capital de Inglaterra de una bri

llante "suite" orquestal de Gordon Jacob, califica

da por el crítico de "The Times" de "inteligente

conversación de una mente cultivada".

De Manchester nos llegan noticias de otra serie

de conciertos populares, a cargo de la Orquesta
Hallé, dirigida por Sir John Barbirolli. Los progra

mas, de música más ligera que los de Londres, es

tuvieron integradlos por piezas muy variadas —des

de oberturas de óperas italianas hasta marchas de

Sousa y valses de Strauss—. La respuesta del pú
blico fué muy buena.

Pese a todas las maravillas mecánicas de tiempos

modernos, el movimiento orquestal "amateur" si

gue floreciendo en Gran Bretaña. En Petersíield,

pequeña población de Hampshire, conocida desde

hace mucho tiempo por su cultura y su interés por

Máscaras peruanas...

jo entonces las ligaduras de su Yo individual y cree

adquirir una fuerza específica que le permite el con

tacto con los poderes misteriosos del universo. Es

evidente que lo ayuda lo dinámica de los sueños y

la fidelidad a impulsos e 'imágenes que poseen vali

dez -mítica o simbólica. Vive aquella "participación
mística" de que hablaba Lévy Brühl. Elige rostros de

pesadilla acentuando las muecas que resultan del te

rrible efecto de fuerzas emocionales, se ensaña con

las facciones y convulsiono los planos y volúmenes.

Elige la cabellera y la barba espesas, la nariz fúlica

u horrorosamente mutilado, los ojos abismados, bus

ca cuernos y alarga los dientes afilados. Así sucum

be, casi siempre a la determinación demoníaca. Aun.

que a veces es capaz de superar la expresión desorbi

tada para lograr, -mediante el -refinamiento del juego

plástico, las más asombrosas representaciones estili

zadas y abstractas.

A menudo identifica al hombre con el animal y

la imaginación sensual Jransmite directamente, en

las deformaciones del
•

rostro, los instintos más pri
mitivos alcanzando la Belleza espasmódica. El rostro

temporal busca fundirse en el rostro eterno huyendo
de la angustia y guiado por su -instinto de domina

ción. 'Pero la concepción primitiva de lo demoníaco

es distinta de aquélla con la cual nos familiarizó el

cristianismo. Lo demoníaco verdadero — como el

mismo Jaspers lo reconoce —

es la expresión para

algo incomprensible que actúa como una fatalidad

en la existencia del hombre, algo obscuro, misterio

so e inmanente, no trascendente, algo irracional y

real al mismo tiempo, con lo cual hay que luchar.

Goethe dio al término demoníaco una acepción más

amplía. Y al estudiar las -manifestaciones del alma

primitiva, tenemos que aceptar la aparente parado

ja de que lo demoníaco y lo divino se confunden. (Ji

ménez Borja habla de que los indios peruanos creen

en demonios bondadosos). Es -indudable que la masca.

ra entraña un sentimiento pagano. Jamás el cristia

nismo ha podido aceptar la máscara, y cuando se ho»

visto impelido a tolerar ciertas manifestaciones má

gicas y supersticiosas, ha transformado lo demonía

co en diabólico, invocando al dios trascendente y a

la dualidad del ángel y del dioblo. En las máscaras

peruanas es fácilmente perceptible la influencia de

los "doctrineros", que al comienzo prohibieron la

máscara y la danza por pecado de idolatría y que

iuego las toleraron, introduciendo matiz-aciones y va

riantes a base de personajes bíblicos y mitológicos
clásicos. Como dice Jaspers en su último libro (Der

philosophische Glaube), la moderna demonología se

manifiesta especialmente en la actual actitud estéti

ca movido por una obscura voluntad hacia lo miste

rioso. Y tanta es la preocupación de los actuales pen.

sadones cristianos, que no hace mucho ha aparecido
una colección de ensayos: "Satán" (Estudios Carme

litas), en que no sólo se estudia el problema satánico

a través de la historia, sino que también se analizan

las manifestaciones "diabólicas" en la literatura

contemporánea (recordemos o Lautremont). Para el

cristianismo, el diablo es realmente la máscara, y to

da máscara contribuye a la posesión del hombre por

fuerzas instintivas y desenfrenadas. El que la lleva

es un poseído. Después del carnaval moderno, qus
abre las compuertas para lo báquico, viene el Miér

coles de Ceniza. ...¿Hay máscaras angélicas? ¿Llegan
las máscaras a expresar la calma de las pasiones,
el dominio del principio racional en el hombre, la

acción bienhechora de principio trascendente? En

esta Exposición hay una máscara que representa al

Arcángel Gabriel. Fina, sonrosada, melodiosa. Pero

sus ojos fascinantes y su expresión burlona, tradu

cen una secreta perversidad, una visión contenida de

amor y muerte simultáneos, que horroriza más que

las artes, se ha desarrollado una intensa actividad

musical. La orquesta "amateur" local, dirigida por

miss Kathleen Merritt, ejecutó un programa de

obras de Vivaldi, Mozart, Parry, Elgar y Percy Grain

ger, además de un nuevo Concertino para Piano,

del novel compositor Philip Oannon; hablando de

él, un crítico ha dicho que es "una obra atractiva

de estilo neoclásico..., una rica afluencia de feli

ces ideas".

Se toa constituido en Londres una nueva orquesta

profesional, que cuenta con instrumentistas de pri

mera clase Lleiva el nombre de Orquesta Clasica de

Londres y la dirige ¡Mr. Trevor Harvey, que hasta

hace poco tiempo perteneció a la British Broadh

casting Corporation. Ya se han dado tres concier

tos, a precios especialmente reducidos, habiendo en

contrado una excelente acogida por parte de un pú

blico oompetente. Los tres programas reflejaron un

espíritu muy emprendedor. Entre las obras nuevas

para Londres, figuraron la Obertura del Festival, de

Anthony Hopkins; una sinfonía de Richard Arnell;

un preludio fuga y íinale de P. Racine Fricker, y

un interesantísimo Concierto para Saxofón, de Fhyl-

lis Tate, interpretado por el virtuoso holandas Riñas

van Zelm; hubo también composiciones de Haydn,

Mozart y Paisiello; la bella, pero descuidada pieza

An Oíd Song, de Peter Warlock, y el concierto Dum-

barton Oaks, de Stravinsky.

En el Royal Opera House se ha representado Sa

lomé, de Strauss. La puesta en escena anterior, con

decorados de Dalí, suscitó mucha controversia. Es

ta vez ha respondido todo a un estilo más tradicio

nal. En el papel de protagonista actuó la cántente

alemana Ohristel Joltz, que es también artista de

ballet, por lo que interpretó adecuadamente la fa

mosa "Danza de los siete velos". La dirección co

rrió a cargo del Dr. Karl Frankl. En el Teatro Sad-

ler's Wells, se Inauguró la temporada con Don

Carlos, de Verdi, en conmemoración del quincua

gésimo aniversario del fallecimiento del compositor.

La Compañía fué muy aplaudida.

Se asegura que Benjamín Britten tiene casi ter

minada su nueva ópera BUly Budd; el argumento

está basado en la última obra del novelista ameri

cano Hermán Melville, adlaptada a la escena por el

novelista inglés E. M. Forster. Se estrenará en el

Royal Opera House, a principios del otoño.
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cualquiera máscara demoníaca y que me hace recor

dar muchas creaciones del más cruel y exquisito su

rrealismo. Hay pueblos en que se pueden observar

máscaras sosegadas: los egipcios enmascararon a sus

muertos y consiguieron una impavidez aparente, pe

ro que transparentó al hombre asomado a la nada.

Los griegos fabricaron máscaras sin distorsiones, pe

ro trágicas que muy poco recuerdan a sus estatuas

clásicas. Las japonesas son convencionales, pero re

cónditas. En realidad, el verdadero mundo de las

máscaras — como sucede en los demás pueblos —

es salvaje, sombrío, desesperado, demoníaco.

Hay algo obsesivo en toda máscara, como si una

idea fija hubiera quedado en ella actuando con fuer

za irracional. La máscara nos hipnotiza. Y uno de

los más grandes misterios rituales y estéticos, es el

contraste que se establece entre la rigidez de la más

cara y el movimiento de la danza. La forma exterior

hierática, en lugar de atenuar, amplía la exaltación,

a veces hasta el paroxismo. Parece que la concien

cia se sumergiera en remotas -regiones genésicas y

se deslizara al inconsciente colectivo. Una de mis ex

periencias más intensas en el Perú, es Ir los domin

gos a las carpas a las orillas del Rima-e, en que con

juntos folklóricos dé las sierras, nos permiten toda

vía presenciar espectáculos en que es posible captar,_
a través de inevitables ^formaciones, las supervi

vencias de lo gran tradición sacra. Esas criaturas ele

mentales participan en una comunión que ya nos es

tá vedada. Aunque procedamos de tales raíces, ya na

podemos adentrarnos en aquella cultura de las más

caras y nuestra admiración es apenas estética, aun

que estemos ávidos de desentrañar su sentido. De

súbito sentimos que en el Continente americano di

cho arte no siguió su desarrollo como en Europa, en

que surgió la variedad de las -máscaras grotescas de

los grandes carnavales y que expresan más bien lo

satírico y mordaz. Recibimos de golpe la máscara

veneciana, y es triste ver en los mercados de nues

tros países el ridículo yeso actual, apagado e infiel,

aunque trata de satisfacer aquel violento instinto del

hombre que la civilización no ha logrado acallar.

Como observa Buraud, a medida que en la civili

zación occidental se fué perdiendo la participación

ritual, la- máscara también va perdiendo su materia

resistente y pesada y su aire patético hasta aligerar

se, cubrir sólo el rostro o abreviarse en el antifaf o

convertirse en la nueva creación americana, de dó

cil material plástico que se pega a la piel y obede

ce a su movilidad. Porque este tema de las máscaras

es inagotable y nos llevaría a enfrentarnos con la

paradoja del hombre moderno: un hombre que arro-

[a las máscaras, las pelucas, las barbas, hasta que

darse con el rostro desnudo...., el cual se transforma

nuevamente en máscara al ritmo de su creciente in

dividualidad sutil y complicada y que impulsa al

hombre a disfrazar su alma en el rostro hasta que

llegan los grandes desenmascaradores: los moralistas

franceses, Nietszche, Freud. La moderna psicología

nos en.seña que "persona" se deriva de "personare"
(resonar a través de una máscara), invocándose la

tragedia griega. Y como en el Misántropo, de Molie

re, los psicólogos se atormentan buscando la dife

rencia entre máscara y sustancia, participación so

cial y personalidad esencial. Hasta que definitiva

mente llega la -muerte, la más grande y definitiva

constructora de máscaras. Como en aquella ocasión

en Guatemala, en que por primera vez asistí a una

danza de indios enmascarados, esta Exposición

vuelve a llenarme de estupor y a sumirse en la con

sideración sobre el simbolismo de la máscara, la do

ble, la que se coloca encima para verificar un exor

cismo o una evasión y la que permanece debajo reci

biendo las pulsaciones del alma.

H. D. C.

¿Ha existido la edad paleolítica. ..(DE LA l.ra PAG.)

y sus emigrantes nacionalizados aportaron una in

finidad de beneficios al pueblo nipón. Existían en

tonces dos niveles de vida, el uno más alto y el otro

más bajo, presentándose lo que llamaríamos una

mancha cultural que después, por la implantación
de la economía agrícola, fué unificándose hasta for

mar una aglomeración primitiva.
El Japón amamantó una ramificación de la cul

tura madre de Ohina, transmitida directa e indi

rectamente a través del puente coreano.

ALGO SOBRE LA CULTURA PRIMITIVA

DEL JAPÓN

La insularidad es por sí misma un carácter pe

culiar <;n la formación de nuestra cultura arcaica,

cuya área se extiende desde Kyuehu, Shikoku hasta

el Japón propiamente dicho, que después fué tea

tro de la vida pasada de nuestros precursores.
Cuanto más baja resulta una cultura; tanto ma

yor es la influencia que ejerce el medio geográfico
o la Naturaleza. Nuestro archipiélago se halla muy

cerca del Continente, de donde recibió una subcul-

tura, que vino manteniendo como si fuera un lu

gar de refugio o más 'bien tierra de paso de la cul

tura-madre, algo esfumada.

La amplia zona del acercamiento cultural que se

extiende de la zona templada a la subtropical, for

mó en si una complejidad de nuestra cultura. En

una palabra, el Japón está bañadlo por los domi

nios de Neptuno: del Sur al Norte corren las co

rrientes cálidas de Kuroshiwo que acarrean toda

clase de elementos del mediodía, como razas, plan
tas, etc. Añádanse las conjugaciones mil de sus cos

tas y las elevaciones montuosas que han crea-do por

doquier una pequeña esfera de cultura, la cual fué

indicio muy significativo de la difusión die esa cul

tura.

Esta desigualdad del suelo nipón fué en la anti

güedad como un barómetro para determinar el gra

do de elevación de una cultura local fuertemente

sojuzgada por su situación geográfica.
Merced a las corrientes rápidas, algunas islas que

se encontraban en el Mar Interior o Setonai-kai

no recibieron siquiera la influencia die Shikoku,

sino de Okayama, por impedírselo el acceso.

De esta manera se formaron, aquí y allí, alguna

que otra zona estacionaria, evolutiva o £e tránsito

de cultura, y en tierras de aluvión empezó a crecer

poco a poco el núcleo de la vida humana, gracias
a la 'bondad del suelo.

Donde se ve favorecido por Ceres, venció el ais

lamiento topográfico; de esta manera se extendió,

con el correr del tiempo, la cultura, de un lado al

otro.

En segundo 'término, la meteorología tiene un

marcado dominio en el desarrollo cultural. La enor

me variación del clima, ya que se extiende desde

la zona subártica hasta la subtropical atemperada

por las corrientes cálidas, atestiguan hasta hoy que

no hubo mucha diferencia climática, desde que en

tra en prehistoria el Japón.

Vestiglos mil que se descubren de los "montícu

los de conchas", basurales o conchales, como quiera
denominarse, son mudos testimonios die lo que fue

ra la vida primitiva. Para avivar una mezcla de las

culturas septentrional y meridional, el factor me

teorológico fué siempre predominante.
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No todo ha de ser cortinas de hierro,..
Por DANIEL CRUZ

La presencia de los rusos en las recientes reuniones del Consejo Económico y Social de las Nacio

nes Unidas en Santiago, permitió, después de un silencio de mucho tiempo, reactualizar lo ruso; es decir,
dar por existente en el mapamundi físico y civil, a la Unión Soviética. Esto no tiene nada de extraño. Ca

da cierto tiempo, en Chile, como en los demás países del llamado bloque occidental, la política dirigente

prohibe total-mente o en parte, hablar de Rusia, a menos que sea para lanzar sobre aquel país los ataques

que convenga.

En esta temporada de la-NU. en Santiago, llegaron a hacerse populares los nombres del ruso Cher-

nichev y del polaco prosovíético Katz Sucrjy. Los diarios y revistas compitieron en informaciones e histo

rias, ciertas o inventadas, sobre los "orientales". En ronera I, se dijeron disparates suficientes, es decir los

indispensables pora las necesidades del consumo sensa 'onalista del periodismo nacional. Varias publica
ciones traían sesudos comentarios acerca de la presencia de dos botellas de whisky y varios trajes en el de

partamento de unos funcionarios rusos, misteriosamente robados junto con un portadocu-mentos. Un encera

dor mapochino fué, según los partes policiales, el intelectual aficionado a la lectura de los documentos so

viéticos. Pocos creyeron en la historia del encerador. Sin embargo, la prensa pasó por alto el hecho fun

damental, para escandalizarse, en cambio, de que los rusos bebieran "e! burgués whisky" y se vistieran

como un capitalista cualquiera.

¿Qué de extraño tiene, entonces, que nosotros debamos ahora sorprendernos de que Alone, a tra

vés de una conversación con Luis David Cruz Ocampo, ex Embajador chileno en Moscú, nos cuente en la

última edición de "Zig-Zag" algunas cosas buenas de Rusia? Aunque en ese artículo no sé mencione, es

evidente que hay en él referencia a los artículos aparecidos en esa revista y en este semanario, en los cua

les se entablaba una especie de diálogo periodístico entre Alone y el suscrito. El distinguido escritor nos

cuenta cómo Cruz Ocampo llegó a establecer que existían varias cosas buenas en Rusia: los helados, las

presentaciones deportivas y militares, el ballet, y.... la religión. Pone de relieve, en general, el talento de

los rusos para toda- suerte de realizaciones colectivas. Esta vez se abstiene de atacar.

Esto va es mucho. Una cosa buena más que el ex Embajador agregara al activo ruso, y ya lo ten

dríamos de nuevo proclamado como un peligroso rojo, con las consecuencias nacionales e internacionales

del caso, para su respetable persona.
* * *

No es la primera vez que se desmiente por persones oficialmente responsables, la existencia de per

secución religiosa en Rusia. Hace mucho tiempo, en los comienzos de los años treinta, el Presbítero Alejan

dro Vicuña, que fuera Director General de Bibliotecas, dio una serie de conferencias, creo que en el Tea

tro Victoria, a su regreso de la Unión Soviética. El Presbítero Vicuña estableció, de una manera más o me

nos terminante, que era Rusia el país en donde existíc una mayor libertad religiosa. En aquel tiempo era

difícil mantenerse sereno a! oír tamaña afirmación de labios de un presbítero católico. ¿As! es que no era

verdad que los comunistas rusos devoraban popes crudos? ¿Y la degollina antirreligiosa de que se hablaba?

Pero era así. El Padre Vicuña hablaba de libertad de culto, refiriéndose a todos los cultos religio

sos, no al católico únicamente. Y era lógico, ya que en los países de religión católica, aunque constitu-

cionalmente se declara la libertad de culto, se la limita en la práctica, al concederse a lo Iglesia Católica

un monopolio en la vida social. La separación de la Iglesia y del Estado, en los países en que ha sido pro

clamada, es generalmente letra muerta. Todos los actos oficiales, en esos países "separados", son acompa

ñados del ceremonial católico. Una buena parte de la sociedad chilena, por ejemplo, se rige férreamente

por la ley del Estado Católico impartida a todo el mundo desde el Estado Vaticano. A esto se debe que has

ta ahora haya sido imposible obtener en el Congreso chileno la ley del divorcio. Un católico socialmente

prominente podrá, después de mucho, obtener una bula papal para disolver su desvinculado vínculo matri

monial. Jamás podrá lograrlo una modesta pareja del pueblo.

.. En una aldea del sur, cerca de la cual viví un tiempo, presencié casos de ciudadanos pobres, que

al morir no pudieron ser enterrados el día de su funeral, per no contar la familia con el dinero necesario

para pagar la misa de difuntos. Y esta misa es un artículo de primera necesidad para los modestos cam

pesinos católicos de nuestro país.
He escuchado sermones en iglesias de Santiago (hace tiempo, en La Asunción y en Santo Domin

go), en donde el predicador anatematizaba con palabras de fuego a los fieles de otras religiones. U otras

veces, en que el tema era^un mal embozado ataque al Gobierno (el del señor Aguirre Cerda). Estos ataques

podrían considerarse también, en un sentido, expresión de libertad religiosa. Sin embargo, cuando este t¡-

. po de ministerio divino concluye su prédica con terribles amenazas contra los católicos qu-e no sigan sus

indicaciones, está coartando bárbaramente esa' libertad, desde el instante en que sabe que la fe de sus

oyentes es tan poderosa, que éstos preferirán olvidarse de su concepto de la bondad antes que exponerse a

ser víctimas de la eterna condenación.

Todo esto no es, por supuesto, libertad de culto.

Parece ser que el señor Cruz Ocampo, por lo que dice Alone, vio libertad de culto en la Unión So

viética. Después de relatar la tremenda impresión que le produjeron las ceremonias de Pascua de Resurrec

ción en Moscú, por ia espontaneidad de la fe de los creyentes ortodoxos, dice:

"Eso no lo sentí nunca en Romo (se refiere a 1 entusiasmo cristiano), en San Pedro, en el Vaticano.

Allá sentí !a grandeza del cristianismo, el poder de la Iglesia Católica, la. inmensa autoridad, el prestigio^
ePorden, el respeto soberano e imponente que inspiran las"cerernohías; con algo de civíT, de laico, de ofi

cial. En Rusia es el pueblo mismo e' que pone el espíritu, el que siente, el que espera, el que reza y canta

y se está allí, en los templos, delante de las imágenes, diez horas seguidas de pie, consumido por la ado

ración, en una especie de éxtasis místico.... La verdad es que Rusia es un país muy singular".

Ocurre esto en el mismo país en donde existen oficialmente organizadas las Ligas contra Dios. Es

decir, en lugar de enseñarse religión o teología, se enseña a considerar la religión como un "opio de los

pueblos". El gobierno soviético sigue los principios marxistas. Cree que la libertad en su más pura esencia,

y en su más amplia aplicación a la vida social, termina con el dogma cristiano, porque éste — según las

palabras de Cruz Ocampo aplicadas a la Iglesia de Roma •— ordena, autoriza, ejerce poder, impone auto

ridad. Y es también civil, es laica, es oficial. Ningún Estado socialmente dirigido como el soviético, podría

soportar tal doble poder de orientación y de supremo mando, si estimulara como los demás países, el sen

timiento religioso.

Está, además, junto al poder de la Iglesia come regidora de normas fundamentales en la vide sacia:

contemporánea, su ataque desesperado a las concepciones que buscan la realización del hombre en toda

su integridad. Thomas Mann, al descubrirnos los métodos de la Iglesia frente al humanismo, dice en su

trascendente "Doktor Faustus":

"Puesta en contacto con el espíritu de la filosofía vital, con el irracionalismo, la teología corre pe

ligro de convertirse en demonología".
Parece, en efecto, haber ocurrido así:

* * *

No es para asombrarse lo que nos cuenta el señor Cruz Ocampo, a través de Alone. Existen cris

tianos en el país de Stolin, y practican libremente. Desde la Revolución que derribó al zarismo, hasta nues

tros días, han transcurrido poco más de treinta años, y hasta la instauración del régimen soviético existían

en Rusia más cristianos que en no -importa qué país del mundo. Es lógico que todavía queden muchos. El

"opio" no es algo que pueda abandonarse de un día para otro. Felizmente, las nuevas generaciones del país

soviético crecerán íibres de esta devastadora droga espiritual.
Por algo viven en un país "muy singular".

III

Otra gran ruptura decisiva, cuyos fundamentos ha demostrado

Marx que residen en la propiedad privada de los medios de produc

ción, es la separación de la sociedad en clases. Antiguamente, el se

ñor y el esclavo, más tarde, el feudal y el siervo, más cerca de nos

otros, alrededor nuestro, el proletariado y la burguesía, no insistiré

sobre este punto. Basta indicar que el problema del humanismo se

encuentra ligado al de la sociedad de clases y que no se puede pasar

por alto esta consideración. Desde luego, esto no es todo. Desde que

uno se pone a analizar, en la vida intelectual, en la cultura, en el

arte, los conflictos y las contradicciones; desde que esta forma de la

realidad o de pensamiento se hace patente a nuestra atención, no

se encuentran más que conflictos y contradicciones por todas partes;

y sucede en todos los tipos de hombres, en todas las formas de la

vida, en todas las formas del arte. Basta pensar por qué abundan

tanto. ¿Qué les recordaré? La edad media, esta edad media que se

presenta a nosotros bajo dos formas, absolutamente contradictorias e

incompatibles, con -su brutalidad feudal y el barón, por una parte,

y el caballero cortés, protector de la viuda y el huérfano, por la

otra. ¿Cuál de las dos formas es la verdadera? Ni la una ni la otra,

o ambas a la vez. Solamente que la segunda, la del caballero cortés,

ocultaba la otra, la disimulaba, la hacía olvidar y hasta cierto pun

to, la justificaba. Más cerca de nosotros, en el siglo XIX, por ejem

plo, ¿qué encontramos? Encontramos al burgués realista, el César

Birotteau de Balzac, el hombre que sabe contar sus centavos, y al

mismo tiempo, encontramos la hermosa alma romántica; en el mo

mento en que todo se hace venal, incluso el amor, el tema central

en la literatura y la poesía, es el amor eterno y extremadamente puro.

Aquí también una encajaba en la otra, una se disimulaba en la otra,

se ocultaba, le servía i/. justificarse; las dos eran ciertas y falsas.

¿Os hablaré, acaso, de nuestro desgarramiento interior, propio

de nosotros, los hombres modernos? Os diré que ©1 desdoblamiento

de la sociedad en señores y esclavos se repite en nosotros y que nos

otros llevamos dentro también nuestro señor y nuestro' esclavo in

terior —nuestra razón y nuestro instinto, como se dice—, el uno

sometiendo al otro a las trabas de una vida limitada por todas

partes.

¿Os hablaré, acaso, de la hostilidad de las cosas con relación

al hombre? ¿Os hablaré sobre el sentimiento de ajenidad que puede
tener un campesino ante una tierra que no le pertenece? ¿Os ha

blaré del sentimiento de ajenidad, de la alienación del obrero ante

una máquina que no sirve más que para explotarlo? La exterioridad,

la ajenidad de las cosas con relación al hombre, he ahí una forma

tan dramática, tan extendida en torno nuestro, de la alienación. Y

he aquí todavía lo más grave, tal vez, la relación del individuo con

la sociedad. El individuo en nuestra sociedad se separa de las con

diciones objetivas que le son impuestas por su clase por la sociedad

entera; no sólo se diferencia de estas condiciones sino que se les

opone. Entonces, la conciencia diel individuo se transforma en con

ciencia privada, opuesta a su conciencia social, a su conciencia hu

mana, conciencia privada en el sentido profundo de la palabra. La

burguesía que, con su inconsciencia habitual, ha hecho circular la

fórmula "la vida privada", no se da cuenta de su sentido profundo.
Vida privada, conciencia privada... pero privada de todas las re

laciones profundas con lo humano, conciencia negativa, ilusoriamen
te libre. Así pues, para la conciencia privada, la sociedad aparece

como un obstáculo al desarrollo integral, en lugar de ser su conclu

sión, y la filosofía burguesa viene a elevar esta conciencia privada,
destrozada, a lo absoluto. Y recíprocamente este mismo pensamien
to burgués nos presenta al socialismo y al comunismo, que superan
los limites de la conciencia privada, como la negación de la con

ciencia y del individuo. ¿Os describiré, acaso, ©1 destino fatal de

este individuo libre, es decir, abandonado a sí (mismo, que comienza

por tener la soberbia de su vida independiente e interior, y que ter

mina rápidamente por caer en el cinismo o por no ser más que un

gran desdeñoso, o el hombre —si así puede llamársele— de Celine o

de Montherlant; proceso fatal de donde este individuo, que se cree

separado de la sociedad, que no está más que abandonado a sí mis

mo, cae rápidamente en la abyección?
Podría prolongar indefinidamente este análisis que sería un

análisis del hombre, diel ser humano en la sociedad moderna; pero
sería necesario un cuadro más amplio. Lo que quiero demostrar, sin

embargo, es que estas formas de vida, con todos sus desfallecimientos,
sus conflictos, sus fracasos, sus superaciones, han sido realizadas por
revoluciones sucesivas, revoluciones que han sido las pulsaciones
creadoras dé la historia. Todas ellas han surgido de los esfuerzos,
de los trabajos y de las tentativas de las masas humanas,, que bus

caban resolver los problemas que le planteaba la vida, y ellas cons

tituyen relaciones que las ideas venían posteriormente a analizar y

expresar, a elaborarlas y. muchas veces, a traicionarlas.
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Evocaré, en primer lugar, muy rápidamente, ante ustedes —pues

to que después de todo el título de -mi exposición es: "El hombre

de las revoluciones sociales"^- la primera, la más profunda hasta

aquí, de las revoluciones y quizás la más desconocida. Intentemos

imaginar el inmenso proceso histórico por el cual el hombre pri

mitivo el salvaje errante, recolector de frutos, que vagabundeaba

alrededor de los territorios de pesca y de caza, o aún el bárbaro

nómade o seminómade que llevaba una vida pastoril a través de

las estepas; intentemos imaginar por cual inmenso proceso social

este hombre errante, que establecía débiles culturas temporales en

los claros desbrozados por el fuego, se convirtió en un campesino.

Proceso muy general que en toda la extensión de la tierra que co

nocemos, creó esta realidad tan próxima, tan conmovedora, la aldea.

la comunidad campesina. Este proceso no está tan lejano. Cuando

se le estudia en Francia, se constata que es en el momento de las

invasiones de los francos, los burgundios y los visigodos cuando fue

ron creadas las aldeas, las comunidades campesinas, al establecerse

éstos en un territorio. Y cuando se estudia más de cerca ciertas re

giones de Francia, se constata, por ejemplo, en los Pirineos, que

es solamente en el siglo XII cuando la vida nómade, pastoril se

transformó en vida apegada a la tierra. Desde que las comunidades

de aldea, solidarias en su vida, se aferraron a la tierra, lucharon

de diferentes maneras: contra la naturaleza, contra el invasor

que devastaba y saqueaba; ellas lucharon contra los ene

migos surgidos a su alrededor y dentro de ellas; contra los

feudales. Han creado un tipo de hombre que todavía vive, y

de -acuerdo con lo que sé. todavía existe particularmente en Suiza:

el campesino, con sus rasgos contradictorios, tan áspero, tan ruda

mente atado a la tierra, tan económico y, a la vez. hombre de fiesta,

porque nuestras fiestas son de origen campesino. El campesino, este

hombre tan rudo y económico, es también el que en ciertos mo

mentos, sabe desencadenar todas las fuerzas brutales de la vida,

sabe" pasar más allá de todos los límites y de todas las medidas en

la fiesta, de las cuales sólo nos quedan ya algunos restos: el car

naval. Hombre sorprendente, contradictorio, profundo!
Ahora quiero hablarles rápidamente de una segunda gran revo

lución: la revolución burguesa. Quiero evocar brevemente este as

censo de la burguesía que salió de la vida urbana y no de la vida

campesina. En un principio muy humilde, la burguesía surgió de

abajo, como el proletariado; comerciantes obscuros al comienzo, mas

arrogantes después cuando se constituía el patriciado de las ciuda

des En las pequeñas repúblicas urbanas alternaban el cambista, el

condottiero el místico —pienso en Savonarola en Florencia—, el

mercader. Por otra parte, esto resultó un fracaso dondequiera se

constituyó un Estado más centralizado, especialmente en Francia e

Inglaterra. Entonces la burguesía volvió a empezar su paciente as

censión; la continuó a la sombra de los reyes, supo deslizarse por

entre las fisuras del aparato del Estado; suministró al rey los legis

tas, los grandes funcionarios y los grandes comerciantes. Pero, aun

así ¿que era esta burguesía bajo Luis XIV? Leyendo a Moliere pue

de advertirse: es El Burgués Gentilhombre, que no sabe más que

parodiar a la nobleza, que no posee aún conciencia de clase, pues la

burguesía, como el proletariado, ha debido conquistar también su

conciencia de clase (me refiero a Francia especialmente) y hasta

una conciencia revolucionaria, con Voltaire y con Diderot. Y luego

después, la burguesía toma el poder y triunfa. Entonces, considera

da obietivamente. la burguesía, en Francia al menos, creó su fauna

y su flora objetivamente descritas por Balzac: el tendero, el vende

dor viajero, el especulador, el gángster, Vautrin, Rastignac, y otros.

Pero cosa curiosa y que no se ha señalado lo suficiente en la lite

ratura- desde el momento que la burguesía se establece, deja de

ser interesante. ¿Quién puede interesarse por la vida del burgués

establecido, del burgués tranquilo? Absolutamente nadie. Balzac,

Stendhal, se interesaron por la burguesía en formación. Más tarde,

una vez establecida la burguesía, nadie puede interesarse por ella,

porque en verdad -nada hay de interesante en la vida del burgués,

salvo algunas veces, cuando es engañado por su mujer, lo que ha

proporcionado un considerable número de argumentos de piezas
teatrales. Es por esto que, a partir del momento en que la burgue
sía se establece, vemos a la literatura burguesa, esta literatura que

es necesario llamar, por lo menos, burguesa, deslizarse hacia los

detritus de la sociedad y ocuparse nada más que de los bajos fondos,

los gangsters, los policías y los criminales. Hecho extraordinaria

mente curioso es que debemos fechar este deslizamiento desde 1848.

Pues 1848 es una fecha fundamental. Hasta esta fecha, la confian

za en el mundo burgués es un impulso vital, es todavía una esperan
za. Esta esperanza se traduce por cierto romanticismo literario; es

después de 1848 cuando comienza el pesimismo, el desencanto. Te

nemos, de una parte, a la burguesía establecida y por la otra, los que

no quieren ser burgueses y no son, desde el comienzo, más que mal

ditos: por ejemplo Baudelaire y Flaubert. Es la derrota, la caída que

comienza. Es la decadencia de la burguesía que ya se inicia.

(Termina en la próxima edición).

(DE LA Lra PAG.)

humanidad, fué reunido y transformado en el mundo

superior. del arte, adoptando aquella belleza formal,
se debería decir "helénica", que, censado por Nietzs-

che, está en la base de su obra íntegra.
En su primer período, caracterizado por el Ober-

to y El Falso Estanislao (su primera ópera cómica,

escrita, por trágica ironía del destino, cuando la ma

la suerte lo hería en sus afectos familiares, arreba
tándole en el curso de pocos años, a su esposa Mar

garita Barezzi y a sus dos pequeños hijos), y de otras

obras, su genio se revela, aún cuando la acción no

es todavía drama, atenaceada como de un exterior
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y fragoroso efectismo. Apropiadísimas las palabras
de Beílaigue, cuando dice: "Verdi, cuando es malo,

no lo es en cierto modo por defecto, por insuficien

cia; más bien, por abuso y per exceso. Lo es con

franqueza, y casi con audacia. Nunca recurre a sub

terfugios o astucias, nunca, como los antiguos, o de

masiados músicos modernos, nunca en las circunstan

cias difíciles, él. se envuelve entre nubes. No da ja

más la impresión de vaguedad, de vacío, o de obscu

ridad, nunca aquella impotencia del agotamiento.

Puede chocar, impresionar, pero no aburrir".

Después de los éxitos del Nabuco, del Lombardi,

se llega al Ernani. ópera altamente significativa del

primer período verdiano. Si hablar de evolución téc

nica, de equilibrio tras armonía y melodía, quiere de

cir moverse sobre el plano de una lógica formal y

que eventualmente de tales argumentos sería más

oportuno tratar a prepósito de la trilogía (Rigoletto,

Trovatore y Traviata), no se puede, por lo tanto, ne

gar que todo aquello se presenta "al desnudo" en

el Ernani. Todo eso es el significado de esta ópera.

Rigoletto es figura humanísima. El contraste en

tre su bufonesca exterioridad, y el complejo de sen

timientos violentos que oprime su pecho, está, por

primera vez, contaminado del artificio, siempre pre

sente en las obras anteriores. Afecto, odio, desprecio,

mofa, todo es sentido y todo está artísticamente

transformado; música y drama proceden esta vez

¡untos.

Fuga frecuente a la unidad es, en vez, el drama

II Trovatore, -mientras en Traviata, única criatura

verdiana puesta fuera, del drama histórico, se repre

senta esta vez en el mundo de una resignación triste

y Desimista. Un bailo ¡n maschsra, otra etapa; "el

arte ha triunfado definitivamente sobre lo realidad",

dice con razón Mila. Después del Don Carlos, apare
ce Aída, criatura violenta en su desenfrenada sen

sualidad, símbolo de amor, muerte y lujuria.
Callo el genio de Bussetto, antes de pasar a su

tercera fase, por casi 16 años. La instrumentación,

entre tanto, avanza y está más refinada; la imagen

lírica se clarifica en él; el genio especula, aunque

aún no se exterioriza; al fin estalla en aquella tri

logía sublime: Misa de Réquiem, Otello y Falstaff.

El arco glorioso está completo. Estas obras llevan

grabadas los rasgos de una vitalidad potentísima,

de un espíritu juvenil que está latente dentro de esa

singular senilidad.

Del feliz encuentro entre Verdi y Shakespeare,
Boito ha sido el intermediario, suministrando al ge

nio italiano los dos libretos del Otello y Falstaff. Y

la unidad del mundo verdiano persiste, aún en la

burla del Falstaff, porque este último es drama v

no farsa como suDerficialmente se cree.

¿Cuál será el Verdi que más resistirá? ¿Ei Verdi

de Traviata o el Verdi de Falstaff? La pregunta, he

cha por Pastonchi a Boito, obtiene una respuesta que

es. un presagio: el uno y el otro. Diverso, poseen la

misma fuente, su genio. Verdi no está aún elevado

en su verdadera luz. Vendrá un día en que Italia y

ei mundo reconocerán todo su genio.
Verdi mismo, después del fracaso inicial de La

Traviata, escribía a su amigo Muzio, con fecha 15

de marzo de 1853: "Querido Em-manuele: La Tra

viata, ayer noche fué un fiasco. ¿La culpa es mía

o de los cantantes? El tiempo juzgará". Es verdad,

hoy más que nunca.se puede medir la grandeza del

mundo verdiano. Libera me. Domine, de morte aeter-

na; así se eleva imponente y tremenda, como apa

rece en le Cara de los Reprobos, de Luca Signorelli,
la granítica plegaria del Réquiem. Y Dios misericor

dioso la ha escuchado, porque nunca el tiempo, has

ta que el mundo exista, podrá debilitar el resplandor

que emana de la fiijura de Gíusse-ppe Verdi, el hom

bre que esculpió sobre lápida- de arte puro, una hu

manidad rica de todos sus sentimientos y pasiones,

el cantor de la Patria sufriente, aquél que incendió

los ánimos contra el extranjero opresor, dejando a

la juventud, a 50 años de su desaparecimiento, un

lepado de arte e italianidad.

Venecia, enero de 1 95 1 .

(Traducción: Franca Giarda).
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inaugura en los umbrales del siglo XX la gran revolución
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Su línea segura, de impecable pureza, establece una verdad pictórica

de carácter permanente y perdurable.
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La pintura romántica inglesa
Desde Londres, por Patrick HERON „

La palabra "romanticismo" tiene muchos significados

ambiguos y pocos bien delimitados. El crítico que la utiliza
—

y es muy frecuente hacerlo en los trabajos de crítica—

debe hacer cuanto pueda para definirla antes de comenzar

a emplearla. Pero, en numerosos casos, tales tentativas de

definición no resultan satisfactorias. He aquí las palabras
con que inicia, un ensayo sobre la materia John Piper, dis

tinguido pintor británco al que frecuentemente se alude cla

sificándolo entre los "románticos modernos".

"El arte romántico se ocupa de lo particular. La particu-
larización hecha por Bewick del ala de un ave, la' de Tur-

Paisaje de Constable

ner acerca de una cascada o una ciudad montañosa, la de

Rossetti en cuanto a Elizabeth Siddall, son el resultado de
una mirada que puede ver en esos modelos algo que es sig
nificativo, más allá de los linderos de la significación ordina-

iia, algo que, por el momento, parece contener al mundo

entero". Y añade el ensayista: "se alberga también en la

pintura romántica de este país (Gran Bretaña) el sentido del

dramatismo del ambiente, del clima y de las estaciones del
año". Como es obvio, cuando Piper habla de "arte román

tico" se refiere a un considerable número de cosas. En reali

dad, los artistas que se consideran a sí mismo clásicos o

surrealistas, o constructivas, podrían afirmar razonable

mente de su trabajo que "es significativo, más allá de los

linderos de la significación ordinaria: algo que, por un mo

mento, parece contener al mundo entero".

Cuando John Piper menciona en el pintor romántico in

glés "el sentido del dramatismo del ambiente, del clima, v

de las estaciones del año", podemos reconocer en esa frase

una referencia a las obras de aquellos pintores de princi
pios del siglo XIX, que han venido a ser históricamente co

nocidos como los paisajistas románticos. Sin duda alguna,

Constable, Turner y Girtin, expresaban la hora- del día, la

clase de día y la estación del año. Y, al hacerlo así, actua
ron de precursores. Los pintores de lo que pudiéramos llamar
"asuntos de paisaje", como Claude o Poussin, habían utili

zado los panoramas como fondo de otra cosa; sus cuadros

eran escenas de la literatura clásica, y tales fondos no pa

saban de ser uno de tantos ingredientes pictóricos, junto a

las ruinas y a los personajes. Pero con Turner y Constable,
el paisaje pasó a ser el verdadero tema. Fueron pues, los pri
meros artistas que apreciaron la apariencia real de los mil

efectos distintos del mundo que hay de puertas afuera. Este

nuevo despertar de los sentidos se reflejó asimismo en la

literatura de la época: Wordsworth, Coleridge, Keats, She-

Uey, Byron, Cowper y Blake fueron, en muchos aspectos, en

la esfera de la poesía, lo mismo que en la pintura Turner,

Constable, Girtin, Crome, Cotman y Bonnington. Con todos

estos poetas y pintores, la percepción sensual de la Natura

leza se elevó a una intensidad no superada jamás en nin-

gón otro país, y, en cuanto a Inglaterra, sólo encuentra pa

ralelo •—en lo que respecta al renacimiento poético— en el

período de los dramaturgos isabelinos.

Los resultados externos de esta revolución interior, en el

modo de percibir y sentir fueron que, por primera vez, co

menzó a mostrársenos una visión de la propia Inglaterra . . .

en los lienzos de Turner, Constable. Richard Wilson, su pre

decesor, había importado la luz italiana para iluminar las

montañas de gales. Turner y Constable abolieron ese eter

no estío, esa luz constante, uniforme, potente, del Medite

rráneo. Aquello representaba las condiciones climatológicas

que la Gran Bretaña sólo disfruta en un par de semanas

por año —en el corazón del verano—. La comprensión, por

parte de estos dos pintores, del papel que en la atmósfera

juega, la luz cambiante y de la desigual distribución del sol

deslumbrador y de la sombras sobre las superficies del cam

po, fué algo puramente inglés en su origen, algo que cons

tituye la gran aportación de esos artistas a la principal tra

dición europea. En cierto sentido, se trata de una aporta
ción predominantemente técnica: una innovación, inmensa

mente significativa, en la técnica de ver —y los más gran

des pintores son innovadores precisamente en ese respecto:
descubren nuevas maneras de ver todas las cosas y cualquiera
cosa—. Puede afirmarse de ellos que cambian la apariencia
del mundo.
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Alfred Edward Housman, extraño y solitario poeta
Por Rene ELVIN

Ilcrrc pojo ri&s dé cincuenta años, ira TiflgaclxT-ro-

lumen d-e poemas era publicado por el editor lon

dinense Kegan Paul después de haber sirilo, según
la costumbre, rechazado por* todos los otros. Esa reco

pilación de 63 cortos poemas, pu'blicada al precio de

media corona, vale -hoy casi su peso en oro, pues

era A Shropshire Lad, la obra maestra' del poeta Al-

íred Edward Housman, . que murió en 1936 a los

77 años de edad.

Sin embargo, la gloria no -vino de la noche a la

mañana
'

a coronar al autor, como le ocurriera a

Byron, quien, después de la publicación d[el Childe

Harold, amaneció una buena mañana, célebre. L-a

minúscula edición de 500 ejemplares de A Shropshire
Lad permaneció dos años en los anaqueles del edi

tor antes de venderse. Pero oídos atentos percibie
ron allí el eco de un nuevo sonido. El poeta fué ci

tado, discutido, admiradlo. Pronto una pequeña ca

pilla de entusiastas fervorosos se reunió en torno

a su obra. Housman llegó a ser —

y siguió siéndolo

largo tiempo— uno de esos raros poetas admitidos

por los highbrows, los estetas e intelectuales hirsu

tos que pueblan los alrededores de Bloomsbury

Square, el toarrio latino de Londres. Poco a poco, el

público cultivado supo hacer justicia a ese poeta

altivo que desdeñaba todas las Invitaciones que le

eran hechas. Y Housman llegó a ser en cierto mo

do, un clásico, por la sola fuerza tífe una delgada

recopilación de poemas. . .

Si hay un escritor que no se dejara llevar por el

éxito a una superproducción inferior, ese es Hous

man. Pasó un cuarto de siglo entre la publicación

de A Shropshire Lad y su segundo volumen de poe

mas que él quería que fuera el último, puesto que

lo tituló Last Poems. Y desde 1921, fecha de la pu

blicación de este libro, hasta su muerte, no fué co

nocido ni un solo verso más del poeta.
Sólo por una disposición testamentaria permitió

a su hermano Laurence Housman escoger entre sus

manuscritos los versos que le parecieran no ser in

feriores a los publicados antes. Su herencia litera

ria no habría podido caer en mejores manos. Lau

rence Housman era, como su hermano, uno de los

espíritus más distinguidos de la Inglaterra contem

poránea. Versátil, formó parte primero del grupo

de esos artistas y poetas reunidos alrededor de Dante

Gabriel Rossetti, bajo el titulo, hoy célebre, de

Pre-Raphaelite Brotherhood (Hermandad Prerrafae-

lita) y fué en sus comienzos dibujante e ilustrador

de los libros de sus contemporáneos. Después llegó

a ser un escritor tan prolífico comió lo era su her

mano. Poemas, cuentos, novelas cortas, novelas,

obras de teatro, se suceden con regularitíiad bajo su

abundante pluma.
Laurence Housman cumplió la triste y piadosa

tarea que le confiara su hermano, editando sus poe

mas postumos bajo el título de More Poems, al mis

mo tiempo que publicaba su propia autobiografía

bajo el título de The ünexpected Years (Los Años

Inesperados). Nada quitan los primeros a la gloria

de su hermano, pero bien poco le añaden; mas esta

íütlma obra contribuye sensiblemente a nuestro co

nocimiento del hombre misterioso que fué A. E.

Housman.

Si nos imaginamos a un Alfred de Vigny que fue

ra, al mismo tiempo, profesor de latín en la Sor-

bona tendríamos alguna idea tíjel autor de A Shrop

shire Lad. En efecto, más que poeta fué erudito, y,

más aún que erudito, latinista.
Si alguna vez extrajo

vanidad de algo, fué de su definitiva y monumen

tal edición del indigesto poema latino Manillus, y

no habría sido necesario urgirlo mucho para ha

cerlo afirmar que su principal título a un renom

bre postumo cualquiera residía en sus notas y glo

sas sobre los cinco pesados volúmenes que cons

tituyen el poema didáctico Astronómica!

■

Sea como fuere, fué un ser extraño, solitario y

difícil de conocer, que acaso ooultó bajo un exte

rior altivo e impenetrable y a veces también bajo

la mordaz ironía del filólogo impecable, una timi

dez y una delicadeza profundas. Para emplear las

palabras que usó el mismo A. E. Housman, hablan

do de otra persona "lo que en él escapa a toda

descripción, no es tanto la excelencia de sus do

nes como la singularidad de su iser esencial, su

desemejanza con cualquiera otra criatura del mun

do".

Sin embargo, nad|a hubo de singular ni de ro

mántico en la carrera completamente simple, uni

forme que después de la educación típica del jo

ven inglés de buena familia —publlc school en

Bromsgrove. universidad en el St. John's College

de Oxford— hizo de él un funcionario superior de

la Oficina de Patentes, después un profesor de la

tín en la Universidad de Londres y. por fin . un

~p.'H«w dt Triníjfcy- &c&Z&gé-~y~-ti&Si>.áX -Hki &~«&tedr.i

de Estudios Latinos de la Universidad de Cambrid

ge, en la que permaneció hasta su muerte en 1936

a la edad de 77 años.

¿Qué es lo que hizo del austero profesor el poeta
más leído de Inglaterra, sin exceptuar a W. B. Yeats

a Rudyard Kipling ni a los otros veinte que vienen

a la memoria? Porque su público no comprendía
sólo a los letrados, que -admiraban en él al artista

que unía a una suprema facilidad verbal un poder
de emoción jamás superado por ningún poeta lírico

inglés, sino también a todos aquéllos que encuen

tran o reencuentran en sus poemas la. expresión

simple y musical de sus propias emociones juveni

les, de esas impresiones y sentimientos de infancia

tanto más profundos cuanto más difíciles son de

manifestar.

A. E. Housman es el mejor ejemplo y la más per

fecta realización del "verdadero espíritu" definido

por Pope: "Demasiado sabia es la naturaleza para

vestirse ventajosamente, lo que a menudo hace el

pensamiento sin expresarse nunca tan bien". Es la

naturaleza misma frecuentemente en lo que tiene

de más primitivo, de más inmediato, la que en

cuentra en sus versos una expresión a la vez tan

simple y tan perfectamente adecuada, que llega
_

a

emocionar oon ese poder casi físico que acompaña
a las grandes alegrías o a los grandes dolores. Y

como el inglés medio está acaso mas cerca de la na

turaleza que cualquier otro habitante del universo

civilizado, no hay por qué asombrarse del dominio

que ejerció la poesía de A. E. Housman sobre el

público británico.

Romántica de inspiración, apasionadamente ena

morada de la naturaleza, la obra de Housman, y

más particularmente A Shropshire Lad, está esen

cialmente vuelta hacia una concepción trágica de

la existencia. Más o menos un tercio de los poe

mas expresa los sentimientos de
un joven del campo

exilado en Londres, a través de las vicisitudes de

la existencia: las amistades que se pierden, los años

que pasan, lentamente, irremisiblemente su nos

talgia por la bella y cruel naturaleza, su tranquila

desesperación, a la que acompaña una estoica luci

dez. No se trata, naturalmente de una narración

continuada, como en los ciclos" poéticos ds Heine,

por ejemplo, con el cual Housman tiene de común

n-o sólo una altiva ironía, sino también esa sim

plicidad! de vocabulario, de ritmo y de metro que

los predestinaba a los dos a encontrar una inmen

sa y durable popularidad, junto con expresar sen

timientos nada populares. La única unidad es la de

ese pesimismo que está en la base de cada uno de

los poemas de la recopilación y ese amor profundo

por la naturaleza, que para los ingleses no es otra

cosa que la verde, líquida y perezosa campiña in

glesa.

Esa tierra mojada ñor las tormentas incesantes,

en donde la bruma húmeda, durante los bellos días

tranquilos del verano extiende sobre el horizonte

su velo gris perla, cubriendo con un vapor lumi

noso admirables praderas rebosantes de hierbas al

tas y apretadas, y en donde las florestas seculares

han conocido desde hace cien generaciones el res

peto supersticioso de los hombres y donde los ani

males están más y mejor protegidos que los huma

nos, a esa tierra se la siente, se la respira en toda

la obra poética de A. E. Housman, pero más espe

cialmente en A Shropshire Lad. El Shropshire, esa

región dte colinas muy próxima a la frontera del

país de -Gales, de voces cantantes, es la comarca

originaria de Housman, así como de una novelista

más conocida de nuestro público, Mary Webb. Ese

terruño es el que ha impregnado toda su obra con

su fuerte, salubre y misterioso olor.

Ella parece haber influido hasta su concepción

del universo y de la existencia. Los cielos cerrados

Ce su tierra natal parecen una imagen de la idea

—implícita más que explícita— que él se hizo del

destino humano turbio y obscuro, sin luz del mas

allá y sin seguridadj de la justicia de este mundo

siquiera. A la lamentación del viejo poeta Shirley,

"n-o hay armadura contra el Destino", él opone el

bronce de la fortaleza y del orgullo humanos:

"Be still! Be still!, my soul; it is but for a season:

Let us endure an hour and see injustioe done".

(Paz, paz, ¡oh alma mía!, no es sino por un tiempo;

soportemos la hora que pasa y
suframos la injusticia-).

A decir verdad, estos sentimientos correspondían

a lo que se sabe del autor mismo. Severo, lo era
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A la derecha y a la izquierda, guerrilleros de la Edad Media, litografías; al centro, grabado
popular, en imadera.

EL ^DELICADO CARTE DE

LOS GRABADORES CHINOS
Por Jaroslav PRUSEK_.

PRO ARTE está empe

ñado en lanzar una cam

paña por 1.000 nuevos

suscriptores. ¿De dónde

saldrán estos nuevos abe-

nados? En primer lugar, de

los nombres que nuestros

actuales suscriptores nos

proporcionen, y de los cien

tos de amigos que siempre

nos han apoyado.

Por esta razón, usted ami

go suscriptor y lector, está

desde luego invitado a pro

porcionarnos una lista de

sus amigos y relaciones que

usted considere como posi

bles suscriptores de PRO

ARTE.

Escríbanos a nuestra Ca

silla 1012, ó llámenos al
.

teléfono 88118.

APÓYENOS EN LA CAM

PAÑA POR 1.000 NUEVOS

SUSCRIPTORES

En el grabado como en la pintura china, podemos observar la influencia dominante del
dibujo a lápiz. La base de la imagen es primeramente la línea, en todo semejante; luego, las
superficies, algunas de ellas coloreadas en negro. Todavía no se advierte ninguna tenta
tiva para sombrear el dibujo o para endulzar el rasgo. El medio, el paisaje, por lo general.
se anuncia por algunos elementos aislados, ubicados en un espacio libre y sin límites, el cual
en la mayoría de los casos es blanco. A lo largo del desarrollo del arte gráfico, dicha disposi
ción obtuvo una progresiva precisión, complementada por un número ascendente de deta
lles. Como es natural, el tema protagónico en tales ilustraciones es el hombre y la anéc
dota. La finura de ejecución alcanza su grado más alto de perfección hacia la segunda mi
tad del período Ming, aunque algunos coleccionistas prefieran, posiblemente, grabados más

primitivos, acaso de mayor expresividad y poesía.
En los libros del período Ming y Mongol, la imagen ocupaba la parte superior de la pá

gina y tenían casi tantas imágenes como páginas. De ese estilo, conocemos varias ediciones
de novelas históricas y, muy particularmente, la hermosa edición de la célebre novela Chui-
hu-tchuan (cuentos de pastores de la región de los lagos). Más tarde, las ilustraciones se

agruparon, tanto al comienzo del libro como en el de todos o ciertos capítulos. En este caso,
las ilustraciones ocupan las páginas completas, aunque en algunas páginas aparezcan varios

relatos hábilmente combinados. Las ilustraciones no forman nunca un libro por sí solas,
como sucede entre nosotros. He de advertir, de paso, que las ilustraciones más hermosas

que conozco las encontré en viejos libros budistas (tal vez del período mongol). Eran de
una ejecución perfecta, de nítida impresión y ejecutadas sobre grueso y viejo papel. Por lo

común, los libros chinos están impresos en pa peí fino y por un lado solamente. A nuestro
cuadernillo ordinario corresponde un cuadernillo doble, cuya parte interior permanece in
tacta.

Junto a las ilustraciones de cuentos y novelas populares, el grabado en madera ser

vía para ilustrar libros sabios, en lbs que era preciso reproducir cuidadosamente los objetos
descritos. Son, por ejemplo, libros sobre arte militar, fortificaciones y armas, tratados de

agronomía, libros de botánica, zoología, etc. Es curioso notar que en estas obras, que exigen
una imitación fiel de la naturaleza, el grabador a menudo, da curso abierto a su ima

ginación.
La necesidad de ilustrar libros de carácter, científico, dio origen al grabado chino en

colores, que por otra 'parte no alcanzó jamás la amplitud y perfección artísticas japonesas
En China, existió siempre una gran atracción de parte de los letrados por la pintura El
método para enseñar pintura no se basaba en el estudio de la naturaleza, sino en la copia
de los antiguos maestros. Como era escaso el número de quienes se podían procurar colec
ciones completas de cuadros antiguos, se publicaron libros con grabados destinados a los fu
turos artistas. La tarea se hacía fácil si se toma en cuenta que el dibujo a lápiz ocupaba en
la pintura un luga? preeminente y el "olor

-4
--s rispóos ha- nn pase!, subalterno.

Encontramos, pues, antes que nada, elementos de dibujos, tales como flores ramas

piedras, insectos y pájaros; más tarde aparecen aldeanos de cuerpo entero, en lo que po
dría considerarse la culminación de la pintura china. Por más que la estructura principal de
la imagen lo constituye el dibujo a lápiz, no se hizo sentir, de ninguna manera, la ausen

cia del color. Muy pronto se empezaron a ejecutar grabados en color. Conozco algunos que
datan de fines del siglo diecisiete. Se trata, por lo demás, de modelos destinados, casi siem
pre, a los pintores.

Constituye la característica de dichos grabados la precisión de las líneas fundamen

tales, en contraste con las manchas, de contornos indefinidos, de los colores. La falta de
nitidez y los tonos neutros de los colores (lo cual no era el producto de algo voluntario,
sino más bien de una técnica imperfecta) producen una impresión de dulzura y poesía. Los
grabadores obtuvieron una completa gama de colores, desde los tonos más acentuados has
ta los matices más delicados.

Las viejas imágenes de año nuevo ocupan un lugar intermediario entre los mencionados
grabados de arte en colores y los primitivos, en negro y blanco, de las novelas populares.
Estas imágenes las pegaban en las rejas o puertas de las casas para año nuevo. Debían llevar
la alegría al hogar y preservarlo de las catástrofes. Esa es la razón por la que, bajo la for
ma de fantásticos guerreros, mandarines y sacerdotes budistas, se representaba una serie
de divinidades. En ellos se puede apreciar mejor hasta qué punto la influencia del teatro
ha sido profunda en las extensas masas populares. Los personajes están estilizados con gran
fuerza y casi siempre la composición de los motivos decorativos testimonia un virtuosismo
extraordinario. Los dibujos se componen de rasgos nítidos, separados por superficies pintadas
con colores vivísimos. El sentido casi milagroso de la armonía colorística, aun en los colo
res más abirragados, es tal vez el rasgo más notable del arte popular chino. El pueblo chi
no poseía, a ese respecto, un gusto certero y superior, que le permitía conjugar una gama
de colores, aun los más insólitos, sin que su composición cayese en el mal gusto. Desde di
cho punto de vista, las imágenes de año nuevo son significativas.

Estas son las imágenes que sirven a la actividad de los chinos actuales. Las figuras,
estilizadas, los extraños elementos decorativos los colores no han perdido una pizca de su

diversidad aunque los motivos, por cierto, hayan cambiado. Los guerreros y mandarines
han desaparecido y han sido reemplazados por compesinos acompañados de sus mujeres e

hijos, por soldados del ejército popular o por obreros. Las historietas religiosas han sido re

emplazadas, a su vez, por consignas políticas y en el grabado, por fin, se representan los he
chos más importantes de la época, mediante el afiche destinado a divulgar las nuevas ideas.

He debido en esta crónica limitarme a unas cuantas notas sobre un tema vastísimo.

Sería de anhelar que los especialistas europeos estudiasen a fondo el arte de China y de
todo el Extremo Oriente, ya que, en esa forma, la curiosidad general tendría acceso a uno

de los más ricos tesores del genio humano.

J. P.

(ACTUALIDAD VIVIENTE DE BARRES
Desde París,

por Jacques MADAULE

Barres se aleja y, sin embargo, gracias a la len

ta publicación de sus Cahiers, de vez en cuando

su vida y su pensamiento más íntimo se ilumi

nan con una luz más y más viva. Algunos dirán

que, en aquellas páginas que él no destinaba a la

publicación, Barres aparece singularmente extra

ño a las .preocupaciones de nuestro tiempo. El es

un hombre de otro siglo, del XIX, el de la gran
fiebre nacionalista y romántica; la Francia de que

habla, en cuyo centro él se hallaba, acababa de

salir de una costosa victoria que él podía consi

derar coraio la realización de sus (más caros deseos.
Y a pesar de ello, lo que domina en esos escritos es

la insatisfacción, la incapacidad de readaptarse
a su Lorena natal. Un soplo más y más vehe

mente lo agita, al que pronto no podrá resistir.

Véase, por ejemplo esta página admirable que
termina el último volumen.

"La tempestad que gime me tiene despierto esta

noche. De la alta peña del insomnio, quiero pre

cipitarme en mis reflexiones inconclusas, en el

caos de mis ideas y de mis imágenes en prepa
ración, en un mundo de quimeras y de prestigios,
a donde me arrolla el mar de imis sueños. Esas

tinieblas me son más luminosas que el pleno sol

del mediodía cotidiano. Ahí oigo llamadas que,
de día ignoro, aun cuando las busco. Yo veo las

hadas, yo veo los ángeles, yo veo las almas que,
a veces durante un segundo, una mirada conmo

vedora nos revela; yo veo los seres vivientes que

oran, se desesperan, odian o se entregan a la

embriaguez de amar, y me hallo en una vida ex

trema que rozan los ángeles y las bestias, la única

que merece vivirse. Es la hora de la nostalgia
y del deseo de ser otra cosa que la cosa vista. Yo
me pongo a soñar mi vida y quiero oír solamen

te las melodías que están en mí".

Hay en esto mucha literatura, ciertamente, y de

la mejor, pero también nos muestra que Barres

pertenecía a la raza de los soñadores, lo cual le

separaba irremediablemente de Maurras y tam

bién, aunque de otro modo, de Gide. . . Los dos

adversarios de antaño están unidos hoy en la

muerte, y sus obras pueden medirse de una mi

rada: Gide es por excelencia el autor de Paineles.

"espíritu sin pendiente" como lo llamara Claudel,
agua estancada que ningún soplo celeste puede
decidir a correr; Barres, al contrario, es La Colina

Inspirada, toda rumorosa de fuentes y cuya cima
es calva sólo para abrirse mejor a los vientos.
Si admitimos que hay un clasicismo y un ro

manticismo eternos, Barres fué de los dos, un ro

mántico impenitente, con todo cuanto el roman
ticismo implica de "natural" por oposición a lo
razonable. ¿Nos son, empero, tan extrañas sus

preocupaciones? A no considerar sino la corteza,
sí; pero no cuando atendemos a la substancia. Su

afán, en efecto, era acercarse de lo que podríamos
llamar, "el alma del mundo", esa espiritualidad
difusa en todas partes y que sólo aprende el des
tello de la intuición; que lo mismo está en la son

risa de la Sibila de Auxerre y en una humilde

iglesia de aldea que en los grandes espectáculos de
Toledo y de Venecia. Aquí, la literatura se une

a la -mística, pero una mística confusa y sin forma,
que no se presta a los marcos de ningún dogma.
Barres, sin duda, se ocupaba demasiado de si

mismo y ilo practicó suficientemente ese olvido de
sí que le aconsejaba Pascal, su autor favorito
Gidé, a pesar de las apariencias, fué más ascéti
co. ¿Pero no es este un reflejo de la gran quere
lla jansenista que sobrevive a -todas las revolucio-

(PASA A LA PAGINA 4)
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Visita de la Filarmónica de

Londres .

— El Director britá
nico Sir Thomas Beecham y

un empresario norteamerica

no proyectan llevar una vez

más la Orquesta Filarmónica

de Londres a Estados Uni

dos. El programa consulta

más de cien conciertos que

se darán en las más impor
tantes ciudades norteamerica

nas, dirigidos por Beecham

y un director auxiliar.

Stokowsky en Europa. —

Aunque Leopoldo Stokowsky
nació en Inglaterra, no ha

dirigido una orquesta en su

país natal desde el concierto

que dio en Londres en 1908,
antes de haber conquistado
la merecida fama de que hoy

goza en los Estados Unidos.

Según la prensa, su regreso a

Inglaterra será un verdadero

acontecimiento. Dirigirá va

rios conciertos en las prin

cipales ciudades inglesas. Y

participará en los próximos
íestivales de Gran Bretaña.

Festival de Salzburgo. —

Tendrá lugar este año del 27

de julio al 31 de agosto. En

tre las óperas seleccionadas

figuran el Wozzeck, de Alban

Berg; La Flauta Mágica y el

Idomeneo de Mozart: ade

más, el Otello de Verdi. este

último, bajo la dirección mu

sical de Wilhelm Furtwaen-

gler y la escénica de Herbert

Graf.

Estreno de una ópera inspi
rada en San Martín. — La

radio de París presentó la

primera audición de San

Martín, poema épico en sie

te partes, inspirado en la vi

da del Libertador San Martín.

La partitura musical para

dos narradores, solistas can

tantes, coro y orquesta fué

escrita por Jacques Dupont.

suscríbase a

"PRO ARTE"

FINANZAS

PUBLICAS

MITOS Y REALIDADES

(Por Aníbal Pinto Santa

Cruz)

Una obra seria y profunda,
clara y sencilla, a la vez, que

pone al alcance de todo lector

hasta las más complejas cues

tiones financieras que hoy in

teresan a todo el mundo. Con

el informe completo presenta
do por la Misión Económica

de la NU en Chile, sobre po

lítica financiera y sistema

presupuestario.

$ 150.—

NOSOTROS LOS DE LA

AMERICAS, por Carlos Dá-

vila. El sensacional libro de

Carlos Dávila, que se está

agotando rápidamente . . .

$ 200.—

SSTRUCTURA DE NUESTRA

ECONOMÍA, por Francisco

Pinto Santa Cruz . . $ 180.—

SEGURIDAD SOCIAL CHI

LENA, por Francisco Pinto

Santa Cruz $ 100.—

LA POLÍTICA Y EL ESPÍ

RITU, por Eduardo Freí

$ 100.—

HISTORIA DE LOS PARTI

DOS POLÍTICOS, por Al

berto Edwards y Eduardo

Freí $ 180.—

SINDICALISMO (Historia,
Teoría y Práctica), por Al

berto Hurtado S. J. S 150.—

LLAMPO DE SANGRE, por
Osear Castro . . . . $ 160.—

Está en circulación el núme

ro 9 del Boletín Del Pacífico,
con una completa reseña Bi

bliográfica y anexo en catálo

go completo 'de la colección
de disco el "ARCHIVO DE

LA PALABRA". Este Boletín

se despacha gratuitamente.

Los libros antes reseñados

pertenecen al Catálogo de la

Editorial del Pacífico.

EDITORIAL

DEL PACIFICO S. A.
Ahumada 57 - Tel. 89166

El origien frafncés de Chopin
Por Rene DUMESNIL

.

Entre los números del programa de Festival de Música

Romántica de Estraburgo, dos de los más importantes estu

vieron consagrados a Chopin. El primero fué una exposición
en el suntuoso Palacio de Rohan; el segundo, una velada en

el Palacio de Fiestas, con motivo del centenario de la muerte

del artista.

Además de las razones que todo amante de la música

tiene para admirar y amar al gran romántico polaco, los

franceses tienen motivos particulares para considerar cómo

uno de los suyos al gran compositor que, sin embargo, encar

nó tan profundamente el alma de su país, sus aspiraciones
de libertad, sus esperanzas, sus rebeliones y su indomable

orgullo.
Este hijo prodigioso de Polonia era también un nieto de

Lorena. Todos sus biógrafos han hablado de los orígenes lo-

reneses de su padre, el cual, habiendo emigrado a Polonia,

casó en 1802 con Justina Krzyzanowska, que le dio en 1810

un hijo al que bautizaron con los nombres de Federico Fran

cisco. Pero esos eran todos los datos que se tenían de los orí

genes de Chopin, hasta el día —en 1926— en que Pereswic-

Soltau halló y publicó un documento decisivo. Se trataba de

una respuesta hecha por Nicolás Chopin a un cuestionario

oficial cuando solicitó y obtuvo su jubilación de profesor de

lengua y literatura francesas en el Liceo de Varsovia y en las

Escuelas Militares. En este documento, Nicolás Chopin de

clara ser hijo de Francisco Chopin, y haber nacido el 17 de

abril de 1770 en Marainville, pequeño pueblo de Lorena si

tuado ál pie de la colina de Sion.

Edouard «Sanche, autor de excelentes libros sobre Cho

pin, se apresuró en esclarecer este problema en cuanto co

noció el descubrimiento de Pereswic-Soltau, y escribió al cu

ra de Marainville pidiéndole la transcripción de las actas de

los registros parroquiales relativos a la familia Chopin. Asi se

supo que Nicolás —el padre del compositor— había nacido

no en 1770, sino en 1771, que era hijo de Francisco Chopin,

calderero, y nieto de un primer Nicolás Chopin, viticultor.

Gracias a estos datos, la ascendencia lorenesa de los Chopm

quedaba establecida hasta fines del siglo XVII.
^

¿Por qué emigró Nicolás Chopin, en que época, y por

qué no trató de volver a su tierra? Lo único que sobre esto

ha podido averiguar Edouard Ganche, es que, después de la

insurrección de 1794, Nicolás Chopin intentó por dos veces

salir de Varsovia. El que haya dado a su hijo, como segundo

nombre, el de su padre, parece indicar que los lazos de fa

milia no estaban rotos. Pero sin duda Nicolás ignoraba la

muerte de su madre, acaecida el 5 de Fructidor del ano II.

Francia estaba por entonces en guerra con Prusia, Austria,

Inglaterra, Cerdeña y España, o sea, completamente rodea

da y aislada; por otra parte, Polonia se hallaba en plena in

surrección, y Nicolás alistado en el ejército polaco.

Sin embargo, al volver la paz, no parece que se hayan

restablecido relaciones entre Nicolás y sus parientes de Lo

rena. ¿Será porque se sentía completamente desarraigado, o

porque, habiéndose casado con una hija de la nobleza, se

avergonzaba de su padre, modesto calderero de aldea? Este

último, por cierto, había vuelto al oficio ancestral de viña

dor y casó en segundas nupcias con una viuda de su misma

edad 65 años. Debía morir en 1814, a los 75 años, Nicolás pu

do ignorar la muerte de su padre, acaecida en plena inva

sión, pero le quedaban dos hermanas, Ana y Margarita que

aún vivían cuando Federico vino a París en el otoño de 1831.

Estas dos hermanas, que murieron en 1845, parecen ha

ber sido ignoradas por Federico, el cual atravesó dos veces

Lorena, en 1834, en viaje al Rhin, y en 1836, yendo a Bohemia;

y ellas parecen asimismo, no haber tenido noticia alguna de la

celebridad de su sobrino. Nicolás Chopin, por su parte, estuvo

en Carlsbad en 1835, pero no pensó en visitar la tierra de su

infancia ni en dar noticias de él a sus hermanas. ¿Hubo de

su parte enojo o sólo indiferencia? No se sabe. ¿Hubo ig

norancia por parte de Federico? Es probable. Pero este de

bía ligarse a Francia con otros lazos. Su genio, ademas, aun

cuando halla acentos tan profundos para cantar a su patria,

lo eleva a un mundo ideal en que se confunden la nostalgia

de la tierra natal y las tormentas de su propio corazón,

mundo tan alejado del nuestro que sólo se llega hasta el

por los caminos de la soledad, cualesquiera que sean nues

tras agitaciones terrestres.
K. MJ.

Inscríbase er* el coro

«Pro Arte" llamando

al Fono 88118 o escri

biendo a casilla 1012

ORIGEN SEFARDITA DEL CANTE

FLAMENCO DE ANDALUCÍA
Por Máximo José KAHN

El canto popular andaluz se llama Cante jondo o Cante fla

menco. Han tratado de explicar el término de cante jondo .por

cante honda; pero, generalmente, esta interpretación ha sido aco

gida con desconfianza. En. cuanto a la segunda denominación, cante

flamenco, r.o na podido aún ser explicada.
Cuando el hálito judío pasó de nuevo por 'España, después ds

cuatro siglos de inquisición, la vida reintegró estos nombres aban

donados; se iluminaron como habitaciones que hubieran permane

cido vacías durante generaciones.
El más reciente de estos dos términos, canto flamenco, surgió

en el siglo XVII, en plena inquisición. Marranos y judaizantes lo

utilizaron para indicar cierta categoría de cantos que sus her

manos de Tlandes y Holanda podían cantar sin temor de ser per

seguidos. Aun ahora, en España se califica de flamenco todo lo

que -se identifica con la bravura, encanto y propósito aventurero.

Dicen que un sacerdote es flamenco si se entrega a empresas mun

danas; alguien ¿leva su sombrero a la flamenca si lo lleva en

forma descuidada; una mujer es una flamenca si no se deja im

presionar ^or las reglas que impone la sociedad. La designación
flamenco y el concepto que se oculta en su seno son una herencia

de la época de exilio y emigración; tienen algo de sentido exótico

y significan en último análisis libre, si se considera que, según los

usos españoles, en el extranjero todo es permitido en la vida social.

La mencionada palabra fué inventada con la misma intención de

enmascarar la verdad que animó a los cristianos nuevos españoles,

que se llamaban italianos, sin otro calificativo a sus antiguos

correligionarios expulsados por los Reyes Católicos y acogidos por

el Papa en Italia.
Hace algunos años, los judíos, sobre todo los Ashkenasites,

utilizaban todavía ese término en italiano, cuando querían referirse

a uno de ¿los delante de los cristianos.

De dichas dos designaciones, la de flamenco se esparció más

ampliamente con el curso de los siglos. El origen del término italiano

reside en el hecho tragicómico de que el Papa acogiese en Italia a

aquéllos que se habían expulsado, en su nombre, de España; por

su parte, el término flamenco tiene origen en las relaciones extre

madamente animadas que existían entre los Criptohetoreos de España

y los sefarditas holandeses. Holanda fué el país preferido por los

judíos expulsados de la península ibérica durante el siglo XVII.

En su origen, estos cantos circulaban entre -los judíos españoles y

eran cantados en los días de fiesta. La palabra hebrea para fiesta
es Yom too. Los andaluces, como no pronuncian las consonantes

finales, y que convierten la t casi en d. la transformaron en jon do.

Ahora pronuncian la j en jondo como la ch en el ach alemán; pero
en la Edad Media la j equivalía a la j francesa ( y )

,
los sefarditas

y varias regiones españolas le conservan ese valor, y se hallaba

muy cerca, pues, la pronunciación jom de yom.

El cante jondo era un canto de sinagoga. Aun se advierten en

él la huella de la lengua hebrea. En canto que trataba de contener

un texto hebreo debía ajustarse a la estructura ciclópea de esa

lengua, y a su vez la palabra hebrea monumental esculpía el canto

de acuerdo con su carácter. El hecho de que el cante jondo estuviese
animado por el idioma hebreo, puede constatarse en ciertos puntos
en que el canto, por sí (mismo, deja aparecer una superficie trans

parente; eran palabras demasiado poderosas para ser contenidas
en la envoltura sensible; debido a eso se formaron pliegues cuando
el hebreo abandonó dichos cantos en favor de la joven lengua
española.

Lo que produce la impresión más profunda en el cante jondo

es el hecho de que muchas composiciones primitivas no solamente

sobrevivieron en España como cantos populares cristianos profanos
o semiprofanos, sino que penetraron hasta los judíos ashkenasitas,

que han conservado hasta nuestros días su culto de sinagoga.

Los cantores sefarditas de esta música sinagogal sobre el suelo

ibérico fueron expulsados o, en otros casos, obligados a guardar

silencio para siempre. En los comienzos del siglo XVI el rito hebreo

se derrumbó en España. Hace, pues, más de cuatrocientos años

que se conservan estos cantos, arrancados de suelo natal. Que se les

encuentre en gran parte entre los sefarditas de la diáspora, ya

sea como cantos de sinagoga o como cantos populares, es un hecho

que constituye un fenómeno menos curioso de lo que podría parecer

a primera vista, puesto que se trata de un patrimonio que los expul
sados condujeron desde -España y que ellos habían heredado.

Maravilla el instinto de conservación, la tendencia hacia lo

eterno que emana de esta música, la cual para no sucumbir no

titubeaba en desarraigarse de un modo radical, refugiándose por

una parte en el folklore cristiano y por otra en la sinagoga
H ^Tl'rCGTl 3 SI til

Impulsados por ese aliento de inmortalidad, vamos a hacer la

comparación entre ciertos antiguos ejemplos de cante jondo que

la población católica ha transformado, después de la expulsión de

los judíos, en cantos populares andaluces, y los cantos de las sinago

gas ashkenasitas que les corresponden.
Como lo hemos dicho, son los mismos cantos, al parecer, sería

superfluo compararlos de nuevo; no se trata de melodías, sino de

meras líneas musicales; no se -trata de una composición cristalizada,

sino de expresiones musicales fluidas, sentimientos vitales sefarditas

que se han convertido en música.

Una comparación entre el cante jondo y la música sinagogal
ashkenasi-ta demuestra que el mundo sefardita abolido por los Reyes
Católicos en el siglo XV se ha erguido, por su fuerza cultural

inmanente, por encima del tiempo y el espacio.

A menudo algunos amigos me decían que no podían creer que

hubiese viejas familias judías residentes en España. En viajes a

través de la península ibérica habían escuchado el cante jondo de

Andalucía, tomándolo por un canto litúrgico judío. Este parecido
entre el cante jondo y un gran número de melodías litúrgicas, es

en efecto tan sorprendente que habían tomado a los obreros, los

aldeanos y estudiantes que lo cantaban, por cantores del Templo.

Hemos tocado en presencia de amigos extranjeros y españoles
discos de cante jondo y, en seguida, discos de canto sinagogal.
Varios se han equivocado, designando la música hebraica como

cante jondo y vice versa, sobre todo cuando el texto estaba velado.
Conocemos a un español que en París interpeló a un cantor de

sinagoga que salmodiaba una plegaria, creyendo encontrarse ante
un compatriota andaluz.

Lo que ahora se llama cante jondo es un vasto dominio de
cantos populares andaluces. La influencia de su carácter sagrado
era tan poderosa que aun hoy ningún cante jondo adopta un texto

banal; en la mayoría de los casos refleja un tema trágico la muerte
de la madre, la separación del ser amado, la prisión, la infidelidad.
Ni el cmte jondo más profano deja, por eso, de ser plegaria. Esa
es la razón que le asigna un lugar único entre la música popular
de todos los países. Es por esto que se puede escuchar el flamenco
en cualquier estado de ánimo, y porque embriaga el alma española
tan estrechamente unida a lo real.

(Continuará)

CAPASIONAiNTE CORRESPONDENCIA
DE RICARDO STRAUSS Y R. ROLLAND

Desde París, por Rene DUMESNIL

Romain Roolland conoció a

Richard Straiuss durante una

estada en Bterlín y en Dussel

dorf, hacia 1899. Don Juan,
Macbeth, Todl und, Verklftrung.
Tili Eulenspiegel, Zarathustra,
como obras de concierto; Gun-

tram, en el teatros han dado ya
la celebridad al músico. Romain

Rolland, autor de una tesis no

table sobre el Teatro Lírico en

Europa antes de Lulti y Scar-

iatti, acaba de publicar en La

Revue de París un drama que
había compuesto tiempo antes,
San Luis, seguido de otro más

reciente, Aert, que unidos al

Triunfo de la Razón, van a for

mar la trilogía de Las Tragedias
de la Fe. Los dos hombres, igual
mente curiosos de todas las co

sas del arte, estaban destina

dos a comprenderse, y muy pron
to sus relaciones fueron cor

diales, como lo demuestra e'

tono de las primeras cartas que

se cruzaron en la primavera y

el verano de 1899. Rolland. en

cargado de la secretaría general
del Congreso de Historia de

la Música, organizado en el

Colegio de Francia, tuvo por pri
mer cuidado invitar a Strauss,
que aceptó tanto más gustoso
cuanto que Rolland acababa de
publicar un estudio sobre sus

obras, "estudio que une en la

forma más hermosa una inne

gable simpatía de corazón a la

comprensión crítica más aguda
y al sentido artístico más claro"

(son las propias palabras de

agradecimiento del compositor).
Y no eran fórmulas de cortesía:

al año siguiente, Rolland expre
sa un deseo, que muestra cuan

bien conoce el temperamento de

Strauss: "¡Qué lástima que no

pueda Ud. escribir y hacer re

presentar comedias musicales!

Yo sueño para Ud. con una es

pecie de Pantagruel ajemán, en
el que Ud. pudiese emplear ese

potencial de risa y de humor,

que es quizás 'la cosa más rara

en la música". Este deseo será

satisfecho más tarde; pero antes,

la amistad de Romain Rolland

va a constituir una poderosa

ayuda para Strauss a propósito
de Salomé.

Strauss, durante su estada en

París, había asistido en com

pañía de Romain Rolland al es

treno de Luisa. En Enero de

1902, hace representar Feuersnot,
en Francfort, e invita a Romain

Rolland, que le pide ciertas ex

plicaciones sobre los giros del

dialecto local que figuran en la

obra. "¡Bien puede Ud. hacer

por mí un pequeño esfuerzo!

Le aseguro que no es frecuente

encontrar un amigo extranjero
a quien le gusten tanto sus obras

y las comprenda tanto como es

posible que otro las comprenda".
De esta comprensión y de su

buena voluntad, Rolland dará

muchas pruebas a Strauss.

Ante todo, la de su franqueza:

Del reinado de la música en la poesía
Por Teófilo CID.

Nada tuvo tanta seducción para la escuela sim

bolista como la música. En ella templó los nervios

sacudidos por la tormenta romántica y halló com

pensación sedante al sinuoso acabamiento espiri

tual en que esfumaba bus ensueños. Verlaine,

cuando proclamaba aquel famoso aserto contenido

en su verso "de la musique evant de toute chose"

no hacía sino parodiar un estado de cosas que

venia originándose desde mucho tiempo antes en

el corazón de los artistas en general.

Hay épocas en que una de las artes manda a

las otras, las influye y determina. El reinado de

la música comenzó con el Biedermeir vienes y

acusó marcada culminación hacia la época wag-

neriana, o sea hacia mil ochocientos ochenta. La

pintura ha -tomado muchas de sus iniciativas para

ensayar un fluente cromatismo que casi la su

bordina a una temática de carácter melódico. El

pintor, frente al mundo, no sólo se siente mirando,

sino que se capta a sí mismo en un extraño rit

mo de exaltación ascendente. Está como pulsan

do el cardíaco rumor del paisaje y acusa, en

cierto modo, deliberada tendencia a una embria

guez de tipo psíquico que, hasta aquel entonces,

había sido de repercusión exclusiva de la música.

En literatura, la influencia musical no sólo invade

el campo abierto de la poesía, sino que se mete

a través del flautín de Schopenhauer hasta el

más sombrío gabinete filosófico. Cuando Spengler
habla de la filosofía sin matemáticas, para re

ferirse a los postkantianos, no dice toda la ver

dad. Debió tal vez alamar a aquella forma de fi

losofar, "filosofía con música".

Nietzsche es arquetipo de dicha influencia tras-

tornadora que lo hace disipar, junto a Cosima y

Ricardo Wagner, su encendida llama de juventud.
El cree en la música de su viejo maestro y le atri

buye nada menos que la importancia de un men

saje de Índole mesiánica. La música va a cambiar

la estructura del hombre, lo va a reintegrar a su

posición moral fundamental, fuera de ias fronte

ras demarcadas por el mundo sórdido y carcela

rio. Así, con el canto de Zarathustra, encontrará

el verdadero camino de su dramática aventura ante

la nada.

La influencia de Wagner es tanta, que logra dis

traer a Baudelaire de su contemplación pictórica
a lo Diderot, contemplación clásica como veis, y

lo interna en el hechizo de su áureo sonido. El

simbolismo recoge esta herencia y la mantiene

viva con Mallarmé, eminente músico del lenguaje

y del espectro de la imagen, quien atrapa de la

música wagneriana un soplo de mortal misterio

para ceñirlo el fluido contraste de su idioma. A su

vez, un músico, Claude Debussy, acaso el más

poético de todos, conjuntamente con Chopin (será

necesario recordar a Oeorge Sand?), pelotea

aquella pompa y ia diluye, fresca y armoniosa, so

bre la frente adormecida del fauno en plena siesta.

El reinado de la música, al morir en el poncif

,1a tendencia del simbolismo, cesa de imperar en el

dominio literario. Acaso el último escritor de la

gran época inaugurada por el romanticismo sea

Marcel Proust. Basta recordar su nostalgiosa

mención de la sonata de Vinteuil, que algunos
creen ser la célebre sonata de Frank para violín

y piano o quizá la escrita para los mismos instru

mentos por Saint-Saens. Toda su novela cíclica

descansa en una armonía contrapuntística que

sorprende y que a veces nos hace pensar en los

grandes corales o en las grandes masas orquestales

bethorenianas, precursoras ya del psicologismo de

Wagner .

Desaparecido el simbolismo como problema ar

diente y actual en el arte, la música suspende su

armoniosa irradiación, su inductora caloría de

sonidos. Las artes contiguas, la plástica y la poesia,
se reúnen de consuno y en ausencia de la gran

madre del viento, de la lluvia y la tormenta, con

cillan un pacto que ha venido durando, en sus

efectos, ya más de treinta años. Es decir, desde

la época en que el cubismo y más tarde el surrea

lismo ha conquistado la atención -del público y ha

hecho padecer, de espaldas contra la pared, el

incesante disparo de la crítica al artista. Ahora

que -estas formas, periclitadas en su mayor parte,

empiezan a disfrutar del favor universal, quizá

sobrevenga una nueva crisis y la pintura, reina

de treinta años, vuelva a dejar vacante el trono.

No es difícil, entonces, si esto sucede, que la mú

sica recupere el cetro que manejó en la época de

Pranck y Mallarmé.
T. C.

TALLER DE PINTURA Y ESCULTURA
PURÍSIMA 37 TELEFONO 37971

"A propósito de su Sinfonía Do

méstica"; a decir verdad —

que

siempre quiero decírsela— me ha
chocado un poco el programa. . .

¿Para qué ese programa que

apoca y pueriliza la obra? No

le hace falta. El programa ex

travía la atención. Mientras más

vivo, más me convenzo de que
un hombre como Ud., que es

el primer sinfonista de Europa,
debería renunciar a los progra
mas analíticos, lo cual no impe
diría que su música sea exacta

mente verídica. Que los demás
le adivinen si pueden. Conserve
a la música su misterio. Con
serve a la esfinge su sonrisa".

—

En 1905 empieza una serie de

cartas sobre -Peleas y Melisa nda,

que Strauss ha oído, cuya pro
sodia le choca, y aun más la

armonía y la orquestación de

Debussy, tan alejadas de su pro

pia manera. Entonces pregunta
a su amigo: "¿Por qué cantan

los franceses de un modo dis

tinto del que hablan?" A lo que

Rolland replica: "¡Qué extraños

sois los alemanes! ¡No compren
déis en absoluto nuestra poesía
y la juzgáis con una certeza

imperturbable!... En general, lo
único que conocéis es la pro
nunciación francesa de Suiza, o
la de Montmartre, pero id al co

razón de la nacionalidad fran

cesa, a ios campos, y ahí oiréis

la pronunciación que creéis lite

raria y facticia, y que no es otra

que el verdadero francés, el

francés puro que defendemos

contra todas las jergas. La len

gua francesa es nuestra más

bella obra de arte, y quisieseis
que la rompamos nosotros mis

mos. . . En Francia somos de

masiado artistas. Nuestra lengua
sólo morirá con nosotros. ¿Ade
más, escribís y cantáis vosotros

mismos tal como habláis? ¿No
es el texto de Wilde que Ud. ha

escogido para Salomé, la jerga
literaria más alejada de toda
verdad? ¿Daría Ud. una decla

ración realista de argot mont-

martrense a una poesía de un

anglobelga decadente? Hay que
ser lógico: si Ud. hace hablar a
un pintorzuelo de Montmartre,
tome el acento de Montmartre;
si pinta (musicalmente) prince
sas como Salomé o Melisanda,
que son/ creaciones literarias,
tome el acento literario".

La respuesta no tardó, y era

un agradecimiento entusiasta.

Lejos de chocarle la vivacidad
del tono, Strauss ha compren
dido que ésta era una prueba de

franqueza, e inmediatamente pi
de consejos a Rolland. "Püseo
mal la lengua, dice, pero, sin

duda, he aprendido más de lo

que Ud. cree de la música fran

cesa, de la delicadeza y claridad
cristalina de una partición de
Bizet o de Berlioz. Si Ud. sigue
atentamente el desarrollo de mi

estilo orquestal, este estudio no

oodrá ocultársele. Otro favor;
indíqueme los compositores fran
ceses cuya declamación es típica
y corriente, a fin de poder yo se-

guir estudiando las diferencias".
La lectura de una corresponden
cia, como ésta demuestra que la

envidia y los celos no son, como

algunos creen, los únicos senti

mientos que guían a los artistas.
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PRO ARTE

LA TEORÍA ES GRIS, ELI -CARBOL

DE LA VIDA ES ETERNAMENTE VERDE
Por CARLOS RUIZ

FELICE CASORATI

(Redescubre el arte de la litografía

Este artículo ha

sido enviado especial
mente para "Pro Ar

te", desde Turín, por
su autora, discípula
del litógrafo Caso-

rati.

En una Europa llena de fer

mentos revolucionarios, ante

la aparición casi diaria de

nuevas creencias artísticas,

que constituyen las etapas que

Por Graziella LEMAL

valores plásticos. A pesar de

todas las dificultades, logró
una posición definida y ale

jada de toda aventura o mo

da, sin pasar por una revolu

ción, si se considera la raíz

profunda de su arte, que lo

liga a la tradición y el ca

rácter de necesidad o fatali

dad que lo impulsaba a con

fluir con el movimiento mo

derno.

Ahora, después de más de

Mucho se ha hablado de

su forma peculiar de confi

gurar y ver el mundo exterior

y objetivo, y la mención de

su nombre basta para que

evoquemos figuras pequeñas
y atónitas que están como

sumergidas en una. atmósfe

ra espectralmente iluminada,
en torno a las cuales el tiem

po parece que se ha deteni
do.

Mucho se ha hablado, tam-

cumple una frenética inquie
tud moral, la cual rara, vez

llega asumir una forma ge-

nuina, Felice Casorati ha lu

chado por la defensa de los

r

Litografía de Casorati

cuarenta años de actividad,
su trabajo se inserta, con

inequívoca significación, en

tre los aspectos esenciales de

esta mitad de siglo.

CARTE Y (REALIDAD EN

EL SALÓN DE LA ANEF

No hay forma más intolerable e irritante que la deshumanización

del profesional o funcionario enteco y frío, que, absorbido completa

mente por el ejercicio de su labor, ha ¡do obstinadamente perdiendo su

sensibilidad receptora. Individuos que permanecen indiferentes ante las

manifestaciones del espíritu, se complacen en manifestar cor» orgullo,

desdén por todo lo que no toca de cerca con sus actividades.

No hay duda de que el ejercicio de la pintura, de la música o de

la literatura, es reconfortante y sedativo como complemento de otras

actividades. W-inston Churchill, el estadista británico, de cuyas cuali

dades pictóricas mucho se ha hablado y especulado literariamente, en

un desdoblamiento de sus actividades, complementa admirablemente

sus delicadas y responsables funciones con la pintura, la que, segura

mente, al proporcionarle distracción y descanso, favorece la claridad de

su pensamiento.

Múltiples ejemplos más nos da ta historia: Mendelssohn, preocu

pándose seriamente de las matemáticas; Rousseau, componiendo mú

sica; Leonardo, ingeniero e inventor; Ingres, tocando el violín; etc.

Entre nosotros, no hace mucho, "El salón de los médicos", que ex

hibía notables muestras en pintura y fotografía, nos demostró que la

misma -mano firme y segura que maneja con acierto el bisturí o el es

calpelo, puede guiar con talento el pincel o la pluma. Y más reciente

mente, el "Salón de Empleados Fiscales" — que nos ha movido a estas

|¡r,eas — que ho estado exhibiéndose en el local , social de la "ANEF"

(Condell 1454), es una demostración palmaria de cómo el individuo

puede maravillosamente complementar sus actividades profesionales con

el arte.

Es por eso que con satisfacción hemos contemplado ese conjunto

de obras que presentan estos funcionarios, que después de una fatigosa

jornada se dan tiempo todavía para recrear su espíritu de manera tan

edificante.

De este conjunto hemos querido destacar algunos exponentes que

exhiben obras de real mérito artístico: Rene Quevedo, cuya labor es

vastamente conocida en nuestro medio, presenta unos "Gouaches" y

"Grabados" que son exponentes de su talento creador y fantasía1, y de

su conocimiento del oficio y de los materiales. Carlos Delgado destaca

de su conjunto de acuarelas, dos manchas muy bien aplicadas: su

"Sandía" y "Paisaje"; es un artista que a sus notables condiciones de

be unir un cabal conocimiento de la técnica. Antonio Bosch destaca

unos aciertos fotográficos. Guillermo Wilton concurre con una selección

de óleos muy homogénea; -empasta con delicadeza y soltura. Las obras

de Adriano Cataldo, observan dedicación y estudio. También se desta

can las Obras de Sotomayor, los grabados de Silva y los óleos de Car

los Cobo.
/ / E. M.

bien, de su predilección por
el mundo de los desampara
dos, por los rostros despro
vistos de gracia y atractivo,
predilección ésta en la que

algunos han querido ver una

posición meramente senti

mental; otros, una actitud de

protesta humana y social, y,

finalmente, los detractores
más ciegos y superficiales,
una degeneración del gusto.
Pero nosotros que conocemos

lo distante que se halla del

sentimentalismo y que cono

cemos al mismo tiempo, su

repugnancia por cualquiera
manifestación que no llegue
al total y absoluto dominio

del objeto, podemos afirmar

que en Felice Casorati cual

quiera elección temática se

encuentra íntimamente vin

culada a la visión pictórica.

Debemos, además, precisar
que Casorati exterioriza 3l
momento revolucionario que
existe en todo artista verda

dero, en el rechazo de un ti
po de belleza, plástica que

corresponda a la belleza físi
ca o, mejor dicho, lo exterio
riza imponiendo un nuevo ti

po de belleza formal que se

explica por una necesidad

interior del artista.

Al examinar más de cerca

las litografías de Casorati,
nos encontramos ante un

mundo poblado de figuras
extasiarlas. Casi todas sus li

tografías son de fecha re

ciente y pertenecen, por lo

tanto, a su período de plena
madurez. Siempre ha usado

el negro y el blanco como

medios de expresión para

luego trasladar la composi
ción al lienzo con el comple
mento de la visión colorísti-

ca.

En muchas de sus litogra

fías, el dibujo es concebido

exclusivamente como línea,
o sea, como contorno, más o

El joven pintor Carlos Ruiz, relata en esta crónica las valiosas

experiencias recogidas, junto con otros artistas jóvenes, al visi.
tar, durante el feriado de Semana Santa, la Planta Pérez Cal

dera, de Las Condes.

Como integrante de una caravana del Grupo de Arte CONTINEN

TE, yo, pintor, junto g un escultor, una escultora y un músico, llegamos
hace algunos días a la Planta Pérez Caldera, de Las Condes.

¿Qué motivo nos llevaba hasta ese lugar, donde se realiza una

faena de extracción del cobre?

El convencimiento absoluto — hasta ese momento puramente
teórico — de que el gran arte sólo surge al calor de la vida. Esta es

una idea que comparten los integrantes del Grupo CONTINENTE, jun
to a todos los artistas e intelectuales progresistas.

Lo que era un concepto teórico, adherido firmemente a nosotros,
se ha convertido ahora en un convencimiento viviente, producto de una

simple pero inolvidable experiencia.
Fuimos a la Planta Pérez Caldera en un intento de empezar a co

nocer a nuestro pueblo, de conocer su realidad directamente, de vivir
con él, de saber sus sufrimientos y sus esperanzas. Algo de eso hemos
obtenido.

Los obreros nos recibieron a través de su organización sindical.
Al momento mismo de nuestra llegada comenzamos a elaborar el

programa con el cual nosotros queríamos retribuir aquello tan valioso

que se nos daba la oportunidad de obtener. Llegamos a la Planta a las
7 de la tarde.

NUESTRA EXPOSICIÓN

A las 8 de la mañana siguiente empezamos a montar una exposi
ción, en el local sindical: buenas reproducciones de murales de Diego
Rivera y José Clemente Orozco, y el álbum de Pedro Lobos "De la Trá

gica Noche del Pueblo y su Esperanza", editado hace algún tiempo por
CONTINENTE. Biografías de los artistas 'mexicanos y explicaciones acer
ca de los temas de sus cuadros, ayudaban a la mejor comprensión de
la exposición por los trabajadores y sus familias, que comenzaron a vi
sitarnos desde las 1 0 de lo mañana.

Los obreros fueron diciéndonos sus inquietudes. Los dibujos de Pe
dro Lobos tocaron profundamente a muchos. "¡Qué bien pueden hacer
estas cosas a algunos obreros de aquí, adormecidos en sus luchas por
la Ignorancia y la comodidad!" Así nos habla un minero, y nos pregun
ta afectuosaniente por Venturell-i, cuyo arte conoció en las páqinas de
"El Siglo".

Nuestro programa indicaba para las dos y media de la tarde una

conversación con los asistentes a lo exposición. Pocos estaban presentes
cuando realizamos nuestra charla; nosotros, nerviosos; los obreros, re

concentrados, el oído atento y la mirada fija en los cuadros. "Emiliano

Zapata Volverá En Su Caballo Blanco a Liberar al Pueblo Mexicano",
"La Noche cel Pueblo", "Los Cortadores de Caña", "La Revolución

Social", "El Hombre, El Obrero, El Campesino y El Soldado"; Diego Ri

vera y José Cemente Orozco hablaban con los trabajadores de la Planta
Pérez Caldero.

Al terminar la conversación, se acercaron algunos obreros, que to

caron, el punto de mayor importancia, para ellos:
—Nosotros, claro, toda la Asamblea, cuando llegó la nota la reci

bimos bien, porque no tenemos en qué distraernos. Yo, como ser, no

sé leer y estas cosas, las pinturas, son para todos, aunque uno no sepa
leer....

El analfabetismo es el gran problema, y la lucha contra el analfa
betismo es una nueva tarea que hemos decidido, a raíz de este viaje
incorporar a bs trabajos de nuestras caravanas.

SUFRIMIENTOS Y PAZ s
,

A las cuatro y medio de !a tarde debía iniciarse el acto que lle
vábamos preparado, con una charla y algunos números musicales. Pa
saba la hora y no llegaba nadie. Nadie de la gente grande, porque los

niños, nuestros niños, no nos abandonaron durante toda nuestra esta

do. Fueron fieles y constantes amigos.
Pero el tiempo pasaba. A las cinco y media nos dispusimos a em

pezar, con algunos obreros y con todos los niños. Pero justamente en

tonces llegaron los demás y tuvimos un público regularmente numeroso.

¡Qué difícil es hablar a los obreros! Sin decir nada, ellos exigen que

las palabras sólo sean vehículos de cosas concretas y nosotros somos aún

pobres intelectuales santiaguinos.

La charla fué dada en dos partes. "El Arte y la Cultura", por el

escultor, y "La Paz", por el pintor, el suscrito.

Sufríamos, en toda la extensión de la palabra, las limitaciones y

ataduras de un medio que apunta todos sus elementos a convertir a

los intelectuales y artistas — aún a los más conscientes — si no en

prisioneros de una torre de marfil, en algo muy parecido.

JEAN BAPTISTE LULLY, LOS NIÑOS Y EL BAILE

El músico francés del siglo XVII, Jean Baptiste Lully, habló con

los niños de Pérez Caldera. Cuatro rondós suyos, tocados en flauta por

nuestro compañero músico, luego de una breve explicación, dieron sol

tura a. nuestro acto.

Luego, las voces infantiles empezaron a entonar un coro de paz,

ensayado durante las horas de la mañana:

Amenazas de guerra penden,
amenazas que seguirán.
Si luchamos en todo el mundo,
nuestra paz respetarán.

Una niñita- sube al escenario y canta. Luego el coro, el escultor

toca la armónica; alguien sale a buscar unos guitarristas, y nosotros

nos dejamos lleva/.
Nuestras caras dicen claramente en ese momento lo que senti

mos. Y el coro sigue y sigue. Los niños no se cansan de contar paz.
En la noche, un baile que a todos hace reír. Los observado

res son muchos; por falta de muchachas, algunos; otros, porque no

saben bailar. Nuestro matrimonio, la escultora y el músico, no cesan

de dar vueltas fioj la pista.

ESPERA SIN RESULTADO

Esperamos irnos mañana a la mina "La Disputada", porque de

be subir un auto — el único medio de movilización — que traerá un

médico a engrosar nuestras filas. Esperamos todo el día. El auto no

llega y debemos volver a Santiago esa misma noche.

Durante el día, nerviosos y molestos por no poder cumplir nues

tro compromiso con- el sindicato de la mina "La Disputada", pero re

cibiendo nuevas y nuevas experiencias. Caminamos, cantamos, dibu

jamos.
A las 7 llegan a buscarnos y regresamos inmediatamente a San

tiago. Antes de irnos, entregamos una carta explicando las causas de

nuestro incumplimiento pararon los obreros de "La Disputada", y

prometemos volver. -Lo haremos. Empiezo a obscurecer cuando vol
vemos.

EL CERCO ESTA ROTO

Durante dos días, hemos recibido el cariño de los obreros y ds
sus_ niños. Hemos conocido sus preocupaciones y sus esperanzas; he
mos sufrido nuestras propias limitaciones. Pero, por sobre todo, hemos
roto el cerco.

Hemos roto el cerco. Ahora entiendo mejor el significado de una

frase que leí hace tiempo, en un libro: "La teoría es gris, el árbol de
la vida es eternamente verde".

C. R.
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LAS a SU LABORATORIO
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menos grueso c neto. Otras

líneas, en cambio, las conci

be como masas, o sea, como

un conjunto de zonas, cuyos

límites están determinados

por las relacionas recíprocas
tonales y no por el contorno

de los objetos.

En todas ellas es interesan

te observar que, a pesar de

la ausencia del color, las fi

guras, en virtud de un extra

ordinario sentido tonal y es

pacial, están admirablemente

presentes y vivas, aunque se

hallen como objetos en una

atmósfera extática.

En las litografías del pri
mer estilo, que llamaremos

lineales, la línea no cumple
una función decorativa. En

cambio, crea hechos concretos
en el espacio. Con esto no

queremos restarle valor a su

belleza intrínseca, a esa sen

sibilidad de la que brota su

particular valor expresivo.
El mismo Casorati nos ex

plica mejor su manera de

entender estos dibujos: "Al

dibujar, es preciso fijarse no

solamente en la forma del

objeto, sino también en la

forma de los vacíos que estos

engendran".

Casorati posee el mérito de

haber devuelto- a la litogra
fía, en Italia, la antigua je

rarquía que ella ocupaba, con

toda justicia, en el conjunto
de las expresiones plásticas.

Han comen

zado las expo
siciones. Sin

saber eémo he

nos aquí de

nuevo ante iaa

obras. ¡En la

Sala del Banco

de Chile ha

estado expo

niendo el acua

relista Hardy

Wistuba, en "le

Caveau" Exequiel Fontecilla,
.

en la sala de la

remozada Alhambra, un conjunto de obras de

artes menores de los profesores primarios en el

Ministerio de Educación un conjunto formado so

bre la toase de los premios nacionales de pintura.

Pedro Reszka, Pablo Burchard y Camilo Morí- por

último, 'Enrique Zañaxtu en la Sala del Pacífico.

O © O

HARDY WISTUBA ha llegado a aquel límite

en el que necesita interrogarse para precipitar la

crisis de definición estética. Su progreso se ha

acentuado por el lado de la técnica. Es limpio,

trasparente, conjura con lozana destreza las velei

dades del agua y los papeles húmedos. El resulta

do es una pintura agradable. Nos hace desfilar

trozos de paisajes ó de ciudades sureñas. Todo lo

anterior es el exterior de sus cuadros. Nada puede

reprochársele en si, pero ¿dónde esta esa vibra

ción íntima, esa transmutación mágica que es la

expresión? El verdadero problema artístico apa

rece escamoteado por el encanto de ciertos ele

mentos materiales del estilo y de los temas.

O ® O

La exposición de los profesores primarios en la

Alhambra muestra diversas formas de cultivo de

algunas artes menores. Falta en general origma-

liaad. La nota excepcional la constituyen los tra

bajos de esmaltes sobre vidrio, los trabajos.de pe

queña plástica en diversos materiales de Milagros

Argelia, y las cerámicas y esculturas. Se destacan

entre ellas las del profesor Hernández. Notamos

en él acentuada influencia del expresionismo góti
co alemán fusionado a elementos derivados de

Bourdelle. Hay allí un artista dotado de fantasía,

gran libertad creadora, sentido del ritmo y de la

composición.
La sección de pinturas es lamentable. Nada al

canza un nivel estimable para una apreciación
artística.

© © o

El conjunto de los tres premios nacionales cons

tituye una importante exposición. Es acertada la

elección que ha hecho la sección del Ministerio

para reiniciar su ciólo de actividades del año 1951.

Pedro Reszka simboliza el pasado, Pablo Bur

chard la transición vaporosa del impresionismo
que roza sus pinceles y Camilo Mori la voluntad

definida de un estilo moderno. Los tres, en sí, se

ñalan toda una época de ruptura y de profunda
escisión entre los últimos vestigios de la gran tra

dición académica naturalista y la irrupción de

una nueva espiritualidad.

Fácil es advertir en este conjunto, los pun

tos extremos délos cambios que señalan los dos polos

espirituales. Pedro Reszka y Camilo Mori están

frente a frente. Es una especie de afirmación; más

que personal, es trasunto de dos posturas que se

hunden en la época que las han hecho germinar.
Lo individual no viene a ser así sino io accidental,
ed vehículo por el cual se manifiestan todos aque

llos factores sutiles y determinantes de un estado

de conciencia social; la obra de los artistas es su

confesión. Entre ambos extremos, la sucesión ló

gica de la sensibilidad es señalada por Pablo Bur

chard con lo cual la evolución de los estilos ad

quiere coherencia y organicidad.
Tomemos uno de esos polos en Reszka. Escoja

mos la gran composición del guitarrista._JEIay con-

densados múltiples hilos que se han ido imbrican

do para darnos una tela que resume objetividad,

sapiencia pictórica y amorosa unión entre verdad

natural y verdad artística. Escojamos un cuadra

de Camilo Mori: Éxodo. El mundo visible está

lejano. Fué conocido, sin duda. El artista lo ¡ha

hecho pasar por todos los requintados meandros

de un sentimiento muy particular. El acento está

cargado en la intención patética de un aconteci

miento humano, más que en la descripción de

sus externos atributos. Las formas hállanse compe-
lidas por una ¡máxima simplificación. La voluntad

-de-8fartegi»r~'Puestar-ai- seiviciu cte-rm~hondo estado

espiritual, se complace en las supresiones, en el

despojamiento de 10 accesorio. Nos da un esque
ma unido, simbólico y esencial. Pedro Reszka co

rresponde a una época naturalista, en la que el

homore está de acuerdo con el medio circundan

te. El acuerdo se manifiesta en el hecho de que el
artista se complace en observarlo para proyectar
se a través Ue su más fiel representación. El

hombre está inmerso de modo acorde con el es

píritu de la sociedad y lo afirma en el reconoci
miento de su rostro terrenal por intermedio de los
delicados velos de la poesía pictórica.

La evolución hacia formas cálidas, tomadas di

rectamente bajo la luz natural, en el esplendor
de -trajes y formas estivales, no hace sino conti
nuar en Pedro Reszka cuando, a la sequedad se

vera de su academicismo de gran señor, acerca

la lámpara nueva de luces y colores en la que
revolotean mariposas que se encandilan. Su mag
nífica prestancia de pintor se colorea como las

pomas otoñales toajo ia luz de un verano pleno
que fué largo. Si Pedro Reszka recoge todas las

voluptuosidades vitales de la existencia en los re

tratos de sus mujeres, en las que la seguridad de
existir les da parsimonia para decorarse con los

grandes sombreros y quitasoles del 1900, en Ca
milo Mori nos hallamos ya, en presencia de un

hombre que ha vivido con intensidad los tres úl

timos decenios. En su "éxodo" el sol está eclipsado.
El espíritu caimina entre tinieblas. Existe un des
acuerdo entre el hombre y su tiempo. Es esta una

pintura en la que el individuo en lo hondo de si

rechaza su ambiente natural. Estas telas de Camilo
Mori reflejan concreción de nuevos horizontes.
Campea un ensueño romántico y la voluntad d§
substituir el mundo visible por otro hecho con los
artificios del arte de pintar. Hasta los objetos
irrumpen por el lado insólito, desacostumbrado e

inverosímil. Se diría que el artista se venga de
los desequilibrios inestaoles en que su tiempo le ha
colocado recurriendo a la tortura de sus formas
aparenciales. El reino de la caricatura y de la
máscara ha cerrado paso al del retrato y la feli
cidad severa.

El cambio se ha operado sin sobresaltos. Pablo
Burchard enlaza admirablemente las dos maneras
de expresión, ya consideradas. Parte de la sólida
verdad del dibujo real del paisaje, personajes y
cosas. Ellos le dan el dato, el punto de apoyo que
es en realidad un trampolín. Pues, si se sostiene
por todas las leyes naturales, de ellas se lanza al
espacio y elige en él lo más inmaterial y etéreo.
Lo que tiene al alcance de la mano, en los grandes
ramajes que cuelgan sobre el paisaje, unas flores
desgajadas o una maceta en la que se desarrollan
aterciopeladas begonias, comienza a hundírsele en
una niebla que no es atmósfera sino plateado vapor
irreal fluido que el sabe pulverizar con magia eii
aspersiones volátiles. Pablo Burchard es el inven
tor de su propia atmósfera y en esta voluntad se

ñala el comienzo de fuga del mundo visible. Ya
comienza a estar en desacuerdo con lo circun
dante. Aun no lo niega, -pero su mano tiene el
gesto de empavonarlo con sutiles y delicadas arti
mañas de artistas. Ellas tienen el don de la since
ridad más desprevenida. Habremos de llegar hasta
una naturaleza muerta, sobre la cual un sol devo-
rador ha desintegrado las formas para entrar de
lleno en el campo de las abstracciones más auda
ces. Comprenderemos entonces hasta qué punto
Pablo Burchard se va aproximando a la nueva sen
sibilidad. El encendido vigor de los azules en las
sombras y los asonantes amarillos y rojos en las
luces, nos dicen mucho sobre el progreso del mal
de la época. La objetividad va siendo desplazada
por las fantasías. Las alucinaciones ópticas del
artista son el anuncio, como trompeta de nueva
era, que algo en lo hondo se está desmoronando y
que nuevas semillas están haciendo germinar ante
los asombrados ojos una nueva verdad.

Sin embargo, por encima de las distancias que
el tiempo ha marcado como un sello a fuego en

las apariencias de la obra y en la significación que
ellas entrañan, los tres se hermanan por la uníso
na aspiración de llegar a definir una forma per
sonal. Pedro Reszka pide auxilio en ello a su lógi
ca visual. Pablo Burchard al don de ensoñación

aérea y Camilo Mori a su facultad para inventar

sueños irreales pero inminentes.

Víctor Carracho.
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LOS TRES ¿RECURSOS DRAMÁTICOS

ciMAS IMPORTANTES DE LENORMAND
Desde París, por Jean Jacques BFBNARD

cuenta personas, y aun menos, y yo vi la obra

por primera vez una noche de esas. ¡Qué

golpe! Recuerdo que salí del teatro con fie

bre y que marché a grandes pasos por el bou-

levard con ganas de gritar. Hay pocas obras

tan obsesionantes como ésta, sin que tenga
nada del melodrama vulgar que recurre a ar

tificios exteriores. Les Ratés es esencialmente

un drama de almas, de dos almas, y la trage

dia de la ilusión: una pareja de actores có

micos siempre listos a volar en alas de los

sueños y que cada vez ruedan inexorable

mente hasta los abismos de la desesperación.

Hay en ellos una incapacidad congénita de

realizar su destino.

El psicoanálisis ocupa un puesto muy im

portante en las obras de Lenormand, pero

sin imponerse en ellas de un modo sistemá

tico. Ij'no de sus grandes méritos fué intro

ducir en el arte dramático las ideas de Freu,

pero varias de sus obras esenciales estaban

escritas antes de que conociese el freudismo.

Entre Freud y Lenormand, antes que de in

fluencia, cabe hablar de coincidencia feliz. De

las teorías del psicólogo sobre los sueños y el

subconsciente, el dramaturgo supo sacar re

sonancias teatrales incomparables, no sólo en

Le Mangeur de Réves, que es la más marca

da de sus obras psicoanalíticas, sino en va

rias otras en que el psicoanálisis, aunque

menos visible, no es menos eficaz.

A pesar de estos títulos, Lenormand, que

era modesto y nada celoso —cualidades bas

tante raras en los hombres de su oficio para

merecer ser notadas— no pretendía ser un

innovador o un revolucionario y trataba, al

contrario, de integrar las novedades en la

historia literaria, como lo demuestran estas

líneas:

"Esas regiones vedadas del alma, donde Di-

derot, Rousseau, Stendhal, Baudelaire pe

netraron de vez en cuando —los cito juntos

porque sus anticipaciones proféticas coinci

den con las conclusiones de Freud—; esos

subterráneos de la conciencia están ahora

relativamente alumbrados; hay caminos que

conducen hasta ellos y podemos explorarlos

en medio de una luz aun incierta, pero que

cada año se hace más intensa. El alma tiene

aún el misterio mismo de la vida, pero ha re

velado grandes y numerosos secretos".

Empero, con la honradez intelectual que le

caracterizaba, Lenormand no disimula un

grave problema: cabe preguntarse si es ven

tajoso que el creador sepa científicamente lo

que hace, si la obra no se expone a perder con

ello su espontaneidad, su frescura, su inge

nuidad. Y es un hecho que muchos autores

no han podido evitar este escollo.

Un gran dramaturgo francés acaba de mo

rir. En el extranjero no sorprenderá a nadie

que yo lo llame así, pues la obra de Henri

Kené Lenormand, desde el principio de su

carrera, fué célebre en el mundo antes de

serlo en Francia, y siguió siéndolo hasta el

fin, cuando aquí parecía olvidada. Inútil in

dignarse: ese es el kaleidoscopio del teatro,

pero su juego alternado de sombras y luces

no impide que las verdades perduren. Uno

de nuestros mejores historiógrafos del teatro

califica con razón a Lenormand de "uno de

los dramaturgos más considerables de la épo
ca entre dos guerras".
El mismo autor na hecho de su copiosa

producción una acertada clasificación a la

que podemos atenernos. Me refiero a Paul

Blanchart y a su libro publicado en 1947;

Le Théátre de H. R. Lenormand — Apocalypse
d'une Sociéte. Paul Blanchart distingue "tres

resortes dramáticos principal 2f¡", en las obras

de Lenormand:

"l.o Obsesión del misterio exterior en el

que vivimos e inquietud espiritual; de ahí

una tragedia "metafísica" (Le Temps est un

Songe, L'Hpmme et ses Fantómes, L'Amour

Magicien) ;
"2.o Influencia psicofisiológica de los me

dios, de los climas, de las atmósferas, con to

dos los desórdenes sensuales, sentimentales y

cerebrales que acarrean: de ahí una verda

dera tragedia exótica, o aun más exactamen

te una tragedia "climática" (Le simoun, A

1' Ombre du Mal) ;

"3.o Dominación ineluctable e inquietante
del subconsciente, tiranía de la. sexualidad, de

los deseos ciegos, de los llamamientos secre

tos, de los sentimientos turbios e indescifra

blemente complejos, de ahí una tragedia "psl-
coanalítica" (Les Ratés, Le Mangeur de Ré

ves, La Lache, Mixture)".

Esta clasificación no es cronológica: las

tres corrientes atraviesan toda la producción
de Lenormand y sus tres primeras obras no

tables, que fueron Le Temps est un Songe,

Les Ratés y Le Simoun pertenecen cada uno a

una categoría diferente.

La representación de Los Fracasados en el

Théátre des Arts, en 1920 fué mi primer con

tacto con Lenormand. Era la época heroica

en que los jóvenes directores iban a suceder

a Jacques Copeau en le Vieux Colombier, en

que se iniciaban Charles Dullin y Gastón Ba-

ty, en que Georges y Ludmilla Pitoeff venían

de Ginebra, llamados por Lenormand. La pri

mera obra de este autor que representaron

fué Le Temps est un Songe, en 1919; pero la

que destacó ante el público su nombre y el

de Lenormand fué Les Ratés. Sin embargo,

muchas representaciones se dieron ante cin-

ACTUALIDAD VIVIENTE...

nes y que, de siglo en siglo, resurge siempre nue

va del suelo de Francia? En su juventud, Barres

había meditado los Ejercicios Espirituales de San

Ignacio y se lo ve hasta en sus últimos escritos.

Pero él sabía que el esfuerzo de voluntad no lo

puede todo y que, en el instante supremo de la

creación, es indispensable cierta misteriosa "peti-

te secousse" (es su propia expresión y el apodo

que daba a Berenice), a la que debemos preparar

nos con larga paciencia. Una paciencia que la

edad no alteró, como puede verse en el último vo

lumen de Cahiers, en el cual nada sorprende más

que la juventud conservada.

Y no se diga que Barres es inactuaí. El vio muy

bien que Francia no sería nada si no fuese ante

todo una persona espiritual. Yo creo que él con

siguió dar de su país una imagen que se puede

discutir, más no recusar, y que no apeteció otra

gloria que la de haber afirmado cada día más ne

tamente esa permanencia. Ahora que han pasa

do treinta años —¡y qué años!— desde que

Barres expresaba para él solo sus más secretos

pensamientos, ¿puede Francia reconocerse todavía

(De la l.ra Pág.

en la imagen que él se formaba de ella? Yo, por

mi parte, estoy seguro de ello.

Pero un país no necesita constantemente un es

pejo demasiado fiel que refleje su propia imagen.

Lo que Barres tenía que decir a los franceses ha

entrado en su substancia misma, y así él se ha

abismado en su propia irradiación. Lo que le

preocupa, al final de la vida, no es saber cómo

se puede ser francés, sino cómo se puede ser hom

bre. Y la respuesta cristiana lo atrae tanto que a

veces trata de atenerse a ella. Las largas páginas
en que confronta la religión y la ciencia no son

siempre convincentes porque dejan notar que el

autor trata sobre todo de persuadirse él mismo, y

ahí está sin duda la verdadera grandeza de Ba

rres. Nunca sabremos si Cride, que trató siempre
de apartarse de si la inquietud .consiguió morir co

mo él deseaba, totalmente desesperado, es decir sin

ninguna esperanza de ultratumba. Pero de Barres

podemos tener por cierto que la esperanza se le

vantaba cada día -más radiosa de las brumas de

las que él nunca consiguió evadirse completamen
te. Y por eso Barres permanece cerca de nosotros,

a pesar del olvido.

MES DE PARÍS

Quincena de Teatro Francés

16 al 21

"LA VOIX HUMAINE", de J. Cocteau, inter

pretada por Mlle. Carmen Yáñez, dirección

de Etienne Frois.

"BOBOSSE" (2.o cuadro del acto II), de

A. Roussin, interpretado por M. Raymond

Loiseau, dirección de E. Frois.

23 al 28

"LES CRIS DE PARÍS", presentados e in

terpretados por Mme. Luisita Daríos.

Aparte de las funciones programadas los

martes, jueves y sábado, función adicional

extraordinaria los viernes, a las 19 horas.

Reserva de entradas en la Librería Fran

cesa (Estado 36). Precio: $ 50.—.

Le tkeatre dans

le monde N.o 1

Se encuentra ya en Santiago el

número 1 de la revista del Ins

tituto Internacional del Teatro,

intitulada "Le Theatre dans le

Monde". Este órgano oficial res

ponde a las finalidad del 1. 1. T.,

que es la de unir y difundir los

esfuerzos que, en todo el mundo,

se realizan en pro del teatro. El

presente ejemplar, magnífica
mente presentado, con abundan

te material fotográfico de obras

estrenadas y salas de teatro uni

versales, contiene, entre otros

artículos: "Los teatros redondos

de Estados Unidos", por Margo

Jones; "Francia prevé un nuevo

Relevo", por Jacques Lemar-

chand; "La escena inglesa y sus

Poetas" por Philip -Hope-Walla-
ce- "Directores italianos", por

Terencio. La segunda parte de

la publicación —siguiendo el

plan ya tradicional— comprende
las crónicas del mundo entero,

donde los países miembros del

I. I. T. dan a conocer sus acti

vidades teatrales. Colaborador y

corresponsal de Chile es el pro-

PedroMortheiru

EN LONDRES

Pedro Mortheiru, Director

del Teatro de Ensayo de la

Universidad Católica se en-

.uentra actualmente en Pa

rís, después de permanecer
cuatro activos meses en Lon

dres. Allí, fuera de su con

currencia diaria a las mejo
res escuelas de teatro, a los

ensayos de la compañía del
Oíd Vic y a las funciones de

todo el buen teatro inglés en

Londres, Edimburgo, Birming
ham, Glasgow, Bristol, Ox

ford y Cambridge, ha logrado
una penetración más profun
da de la actividad teatral
británica a través del con

tacto directo con los artis

tas más importantes de ese

país. Por medio del conoci

miento personal de autores

como T. S. Elliot, Christopher
Fry, Emlyn Williams, de di

rectores como Peter Brook,
Hugh Hunt, Tyrone Guthrie,
John Casson y Michael Me

Owan, de actores como An

thony Quayle, Kay Hammond

y John Clements, se ha com

penetrado de ese alto espíritu
artístico y de esa seriedad

que explican la excepcional
categoría del teatro inglés de

hoy.

La actividad de Motheiru

en Londres culminó con la

conferencia en inglés que

diera sobre "The Universities

and the Revival of the Chi-

len Theatre", con proyección
de fotografías y audición de

música chilena. Esta eonfe.-
rencia provocó los más elo

giosos comentarios entre las

personalidades asistentes, una
de las cuales E. Martin Brow-

ne, Director del British Dra

ma League, la pidió para pu

blicarla en la conocida revis

ta "Drama".

EL

HUEVO

DEL DÍA
Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que en

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

(subterráneo)

SUSCRÍBASE a

"PRO ARTE"

El expresionismo en la escena inglesa
Especial desde Londres, por J. C. TREWIN

crema'

para

cutis

seco

*
NIW VOHK

DEVUELVE

LA FLEXIBILIDAD

AL CUTIS

fesor Mario Naudon de la Sotta

quien envió una nota con todos

los acontecimientos que se rela

cionan con el a-rte dramático

en nuestro país. Páginas dedica
das al Terper Congreso del I.I.T.

en París ("Una Etapa de Viaje",

por André Josset; el Mensaje
del Director de la Unesco, Jaime

Torres Bodet, y "La Conferen

cia-Exposición de Arquitectura
Teatral", por Pierre Sonreí)

complementan el sumario, que

involucra el más acabado cono

cimiento de los actuales proble
mas teatrales en el mundo de

boy.

SUSCRÍBASE A

"PRO ARTE"

RAMÓN VERGARA GREZ
CLASES PRACTICAS YTEÓRICAS DE

DIBUJO Y PINTURA
Informes: Taller 60 de la Escuela de

Bellas Artes, de 4 a 8 horas.

i

A la luz de la lámpara. . .

toda la intensa significa

ción de una época aparece

sintetizada en la gravedad

de estos rostros, que la ma

no y dirección maestra de

Guthrie ha conducido a la

escena, en esta espectacu

lar resurrección del teatro

en la patria de Shakespea

re. / ,

- ■

Tyrone Guthrie es uno de los mejores directo
res escénicos de la Gran Bretaña. Y es también

un prestigioso dramaturgo, pero, desde hace mu

chos años, no había escrito una obra para la esce

na; la última en realidad, fué Follow Me, estrena
da en 1932; Por eso, al presentarse ahora, en el

St. Jaraies's Theatre —del que es empresario sir

Laurence Olivier— Top of the Ladder, escrita y

dirigida por Guthrie, se suscitó una gran expecta
ción. A las tres horas y media, la gente safio del

local, desconcertada. Había presenciado sí, una bri
llante actuación de John Mllles, en un papel que
pudiera haber desorientado a cualquier actor. Y

había visto otra excelente interpretación, la de
Miles Malleson, en un personaje verdaderamente

conmovedor. El desconcierto emanaba de que el

drama, pese a su innegable y elevada calidad y
fuerza emotiva, representaba una vuelta al expre
sionismo, tendencia teatral hoy pasada de moda.
Al día siguiente, la Prensa se manifestó igualmen
te desconcertada, por lo que la obra dio la impre
sión de hallarse sobre una base muy insegura.
Sería erróneo descartar la obra limitándose a

calificarla de reversión a un viejo método. La
forma en que el escritor ensambla las distintas
ideas y símbolos cautiva frecuentemente el interés,
y la compañía ha respondido con leal entusiasmo.
(En pleno contraste, hemos tenido en el West-

minster Theatre la reposición de una pieza fa
mosa de hace más de veinte años. No podría ima
ginarse una obra más directa en su concepción que
Journey's End, drama en que R. C. Sherrif lanza
uno de los más potentes ataques contra la guerra
conocidos en la escena. La acción se desarrolla
en una trinchera de las líneas -británicas, frente a

San Quintín, muy poco antes de iniciarse la fuer
te ofensiva alemana de marzo de 1918. Asistimos
a los últimos días de vida de un grupo de oficia
les y soldados, todos ellos firmemente vinculados
por las circunstancias. Los instantes quevpreceden
a la peligrosa incursión de la que Osborne, el an
tiguo maestro de escuela, jamás retorna, siguen
siendo sinceramente conmovedores.
Otra importante reposición es la de The Oíd La-

dies, en el Lyric Theatre, del distrito de Haimmer-
smith. Los dramaturgos que reducen sus obras a

dos o tres personajes afrontan un indudable ries
go, pero, a pesar de ello, Rodney Acklard, con sólo
tres actores, logra imprimir una gran intensidad
a su producción. Se basa ésta en un argumento de
Hugh Walpole, una obra macabra en la que una

mujer vieja y codiciosa logra infiltrar un pánico
mortal a otra mujer que habita en la misma casa

y cuya única posesión apreciada es una pieza

de extraño ámbar. La acción se desarrolla en una

ciudad catedralicia, hace cincuenta años. El dra

ma estrenado en 1935, conserva toda su tensión

y tuerza emotiva.

También fué inesperada la reposición de la co

media satírica de Israel Zangwill, titulada The

Jüng of Schnorrers, que no había sido represen

tada desde que, hace veinticinco años, se puso

en escena, una sola vez, la noche de un domingo.

El argumento versa sobre los judíos londinenses

de fines del siglo XVIII, y el dialogo es ampuloso,

pero muy agudo. La obra resulta difícil de repre

sentar, porque ha de combinarse la rapidez con la

precisión. Pero en el Saville Theatre no se nos da

ni precisión ni rapidez; ahora bien, se nos ofrece

una actuación extraordinaria, erróneamente con

cebida y, sin embargo, cautivadora: la de Ernest

Milton en el papel de protagonista.
En el Arts Theatre hubo, en cierto modo, otra

reposición, la de Queen Elizabeth, pues si bien es

cierto que, por lo que respecta a Londres se trato

de un estreno, la oora hacía sido representada an

teriormente en Oxford (por los estudiantes de la

Universidad) y en Ipswicn. La pieza debiera haber

Kegado antes a la capital de Inglaterra. Hugh

Ross, que al escribir tuvo presente a la actriz Ediuh
Evans para la interpretación del papel de reina

Isabel de Tudor, trazó un amplio estudio de esta

soberana, como reina y como mujer; un estudio

completamente libre del tono altisonoro y nada

convincente que suele acompañar a los dramas

históricos.

En provincias, una de las notas más destacadas

corresponde al Maddermarket Theatre, de Norwich,
el edificio, de escenario isabelino, en que Nugent
Monck lleva realizada tan asombrosa labor con

compañías amateurs. Recientemente, escenificó

una crónica histórica, en gran parte versificada, de
ia que es autor el canónigo R. A. Edwards, quien
tomó por tema la vida de un prelado medioeval, un
antiguo obispo de Norwich, Henry Despenser, clé

rigo y cruzado, en cuyo epitafio se lee: "fué una

flor del tallo real y un valeroso paladín de la

Iglesia... Eliminó a los rebeldes, dio muerte. a los

traidores". En otras palabras: fué una .extraña

mezcla de guerrero autocrático y sacerdote since

ro). La obra está escrita con ponderación y meti

culosidad. Nugent Monck la puso en escena con

acierto, y, aunque algunos de los intérpretes nece

sitan sazonarse más, The Fighting Bishop se pre
sentó ante el público con innegable vigor.

LA LEYENDA DE COCTEAU
Por Etienne FROIS .

Con motivo de la presentación de "El Águila
de dos Cabezas", drama de Jean Cocteau. que. ba-

,1o la dirección de nuestro colaborador v crítico

teatral. M. Etienne Frois, será estrenado a prin
cipios del mes próximo en el Teatro Municipal,
éste ha iniciado en el Instituto Chileno-Francés
de Cultura un curso sobre la fisura y la obra*

del conocido poeta francés. El presente artículo

es un extracto de la primera conferencia que

pronunciara hace pocos días en la Sala "Le Ca

veau". cuyo final publicaremos en el próximo
número.

I

Pocos escritores han sido tan deformados por

la "leyenda" y rodeados de mayor Incomprensión
como Jean cocteau. En los alrededores de la sen-

sentena, lo hace notar con entristecida melanco

lía: "Si miro en torno mío no descubro sino leyen
das increíbles. Ni en el elogio ni en la difamación

encuentro la menor tentativa para desenredar lo

verdadero de lo falso". Y concluye: "He llegado a

ser invisible a fuerza de fábulas". Los nombres con

que se le reviste corrientemente son los de mágico

y prestidigitador (en el elogio), de ilusionista y mis

tificador (en la difamación. Muchos se imaginan

todavía que -todo su talento consiste en sacar un

conejo de una chistera. La imagen de Cocteau está

asociada a farsas más o menos perversas, a arti

ficios sofisticados, a juegos raros y extravagantes.
Se le acusa de buscar sistemáticamente el escán

dalo, de ser rebelde a toda disciplina y de limitar

su rebeldía gratuita a hacer ostentación en su vida

y en sus obras de todos los defectos del mal alum

no. Sus experiencias de opiómano (lealmente con

signadas en su libro "O.pium"), y otras, más dudo

sas, consolidaron la opinión que decididamente, él

no era "serio".

Cosa curiosa: las mismas personas que le repro

chan su no-conformismo denuncian, al mismo

tiempo en él al diletante esclavo de la moda, al

snob que para seguir el ritmo de su época abre

bares y boites, se hace imanager de un campeón
de box, dibuja para la alta costura, y vuela con

Roland Garros. La diversidad misma de sus acti

vidades obedece, según ellas, sólo a las exigencias

de la moda, ya sea poeta, dibujante, chansonnier,
actor, director de ballet, periodista, decorador,
cineasta, modisto, repórter, director de orquesta,
metteur en scene, novelista, crítico de arte, autor
dramático o empresario, haciendo de él un sábelo-

todo superficial, sin personalidad, sin alma.

Que Cocteau sea en parte responsable de esas

leyendas o de esas interpretaciones, es demasiado

evidente. El mismo ha reconocido que su juventud
y sus primeros éxitos de escritor precoz y de dandy
le habían hecho daño. A través de él se conocen

algunas anécdotas —verdaderas o falsas— sobre

su infancia, tal como aquella que lo muestra, a

los 7 años, en la frontera suiza, fingiendo un

ataque de epilepsia para obligar a su madre a

que esconda bajo su enagua un paquete de ciga
rros que ella quería declarar. Más muerta que

viva, la pobre mujer obedece y se presenta a la

aduana. Entonces, el niño, designándola con el

dedo, grita: "esa señora oculta un paquete de

cigarros bajo la enagua". No sospechaba que, más

tarde, esta historia serviría para demostrar su

naciente perversidad. El mismo se encargó en

sus conferencias de elogiar al mal alumno y de

repetir; 'S3oi el zángano del colegio", sin pensar
que lo tomarían en serio y que se vería en sus

declaraciones, no una condenación del pedantismo,
sino una apología de la pereza.
En verdad, dejando aparte sus primeros escritos

(con cuales ha sido después, muy severo llegando
hasta suprimirlos de su biblioteca), es preciso que

se termine de una vez por ¡todas con la leyenda
de un Cocteau superficial y mistificador, leyenda
que se debe a que ha sido, muy a menudo, obser

vado anecdóticamente, y a que se ha tomado como

verdaderas unas declaraciones ligeras, destinadas

a ocultar sus inquietudes profundas. Es este pudor

de Cocteau lo que ha impedido a menudo que se

le esrvuche y que se le tome en serio. El mismo

reconoce que disfrazó el drama de una de sus

obras, "Le Potomak" bajo mil farsas, como uno

que canta en la obscuridad para darse valor.

-Uno de sus primeros ensayos críticos, "El Gallo

y el Arlequín", contiene esta frase reveladora:
"un riguroso equilibrio es necesario si se rechaza

el equilibrio convencional", y agrega: "lo que yo

iba a buscar al circo, al music-hall, no era —como

se ha pretendido— tanto el encanto de los payasos

y de los negros, sino una lección de equilibrio,
Escuela de trabajo, de fuerza discreta, de gracia
viril, alta escuela que me alienó muchos espíritus
desatentos. Supongo que hasta los gestos de un

hombre que camina sobre la muerte deben ser

bastante graciosos".

Esta imagen de la cuerda floja vuelve sin cesar,

implícita o explícitamente bajo su pluma. El poeta,
según él, es comparable al acróbata que camina

sobre un hilo tendido encima de un abismo. Es

por eso que Orfeo se adelanta gravemente hacia

los espectadores en el prólogo de la pieza tan

curiosa que lleva ese nombre, y les dice: "Actua

mos muy alto y sin red protectora", entendiendo

por ello que no está exento de peligro el núme

ro que hace el poeta y que a cada instante corre

ei riesgo de perder la vida. Como el acróbata,
siempre está buscando un equilibrio, equilibrio en

tre el pensamiento y la forma, entre lo visible y
lo invisible, sin üablar del difícil equilibrio para

consigo mismo. Nada de frivolidad ni de super
chería en este ejercicio. Cocteau protesta con vio

lencia contre el epíteto de "fantasista" con que lo

revisten a menudo. "El fantasista", dice, "es un

individuo nefasto, cuya carencia de heroísmo con

duce a un rechazo de exponerse a cualquiera
cosa".

Cocteau se expone a todo, aunque sea a través

de los contrarios, cuidando únicamente de obedecer
sin negligencia a las contradicciones de su indivi

dualidad, lo mismo que el funámbulo sobre 6U

cuerda, inclinándose ora a derecha, ora a izquierda,
para mantener su equilibrio amenazado. Valero

samente, Cocteau ha proseguido la experimenta
ción y exploración de su arte y de su vida en

todos los dominios. De allí que parezca incaptable
y proteiforme, y que no se sepa por qué lado
tomarlo: "Siempre tuve los cabellos plantados en

varios sentidos y los dientes y los pelos de la barba.
Ahora bien, los nervios y todo el alma deben
estar plantados así... Debe ser un sueño —agre

ga— vivir en su piel". "¿Qué siente?, le pregun
taba el médico a Pontenelle, centenario y a punto
de morirse. —"Siente una dificultad de ser". Tal
es el título de uno de los últimos ensayos de

Cocteau y el drama de toda su vida. Sus meta

morfosis, que se han tomado a la ligera, dan testi
monio en verdad de una impaciencia fecunda por

no quedarse jamás atrasado con respecto a sí mis

mo y de una avidez por quemarse vivo, a fin de

renacer de sus cenizas, como el Ave Penix.

"Después de un trabajo, me escapo. Busco un

terreno nuevo. Tengo miendo de lo blandenigine de

la costumbre. Es ser un veleidoso, un traidor, un

acróbata, un fantasista. Elogiosamente, un mago.
Esa palabra facilita las cosas: uno se imagina que
todo se ha hecho solo".

"¿Por qué escribe piezas?", ane pregunta el no
velista. ¿Por qué hace películas?, me pregunta el

poeta. ¿Por qué dibuja Ud.?, me pregunta el críti

co. ¿"Por qué escribe Ud.?, me pregunta el dibu

jante. Sí, ¿por qué?, me lo pregunto. A lo mejor
para que mi semilla se esparza un poco por todas

partes".
Y esta semilla que disemina a todos los vientos

de la poesía, poesía gráfica, poesia de novela,
poesía crítica, poesía de teatro, poesía cinemato-

(PASA A LA PAG. 6)
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UNA THSCIFULA INGLiESA DE <FROUST

Desde Londres, por Bruce BAIN

Elizabeth Bowen es una de las novelistas mgler

sas contemporáneas más destacadas. Su produc-

■ción es relativamente reducida pues desde que

apareció su primera obra, Encounters, en 1923, sólo

ha publicado siete novelas y seis libros de cuentos.

Pero particularmente con las novelas, se ha con

quistado un lugar relevante en la literatura ingle

sa del siglo XX.

Las novelas de Elizabeth Bowen quedan circuns

critas a un estrecho campo, pero se caracterizan

■por una notable intensidad de tono y por la poesía

.que va envuelta en los detalles. Es una observado

ra de una gran sensibilidad para las penas, sobre

todo las que derivan -de un amor no correspondido;

una pintora de interiores espirituales, a lo Proust;

una romántica disectora de las ilusiones románti

cas Su tema es el análisis del corazón humano,

pero sólo ve la disposición de éste en un cierto

aspecto y una cierta sociedad. Sus heroínas —y la

figura central de sus novelas-es siempre una-mujer

ioven de la alta, clase media,, muy consciente de .

si misma— llevan una vida de sufrimiento, sobre

un fondo de fortunas que se derrumban y man

siones que decaen. Esas mujeres soportan sus pe

sadumbres con unas rentas que van a menos, pero

«ue aún permitan vivir con comodidad.

Al parecer, Elizabeth Bowen fracaso en el pro~

pósito de ser poetisa e iba camino de fracasar en

el afán de ser pintora" cuando -escribió sus prime

ros cuentos, poco después de cumplir los veinte

años. "La primera elección de carreras es signifi

cativa porque la labor de Miss Bowen se distin

gue precisamente' por cuanto tiene de poética y

pictórica por su observación lírica de las vidas

y de los 'paisajes. No hubo ningún escritor que sa

case a luz todos aquellos primeros cuentos, pero un

editor londinense, Prank Sidgwick, aceptó una

selección de ellos y la publicó bajo el titulo de

Encounters. Muestran esas narraciones una aguda

sensibilidad para el ambiente y el- aspecto de las

cosas, pero esa agudeza no se extiende a los de

talles de la clase media que la mayoría presentan.
Como la novelista ha confesado recientemente, se

debió eso, sin duda alguna, a que ésta llevó sus

experiencias a un medio social que sólo le era co

nocido indirectamente: "para mí, la realidad era

el conjunto de litaros que había leído".

En 1926, apareció un segundo libro de cuentos,
Ann Lee's,' que acusaba un notable desarrollo de la

materia y del estilo. Pero hasta .que se publicó- la

primera novela, The Hotel, en 1927, no se manifes

taron los rasgos distintivos del estilo y los temas

de la escritora, que mostró singular dominio de este

género literario. The Hotel nos presenta a unos vi

sitantes ingleses en un hotel italiano. Los mati

ces del comportamiento social y las 'bellezas,- del

paisaje italiano se describen con notoria habili

dad, y hay un fuerte sentido satírico, a la vez

<iue un fondo nostálgico, que gravitan en toda

la producción posterior de la imisma autora. Siente

ésta una febril preocupación por el detalle: las

■diarias imágenes de la vida cómoda quedan ano

tadas con una claridad casi alucinatoria.

La novela siguiente, The Last September, publi
cada en 1929, trataba directamente de las expe

riencias familiares de la autora, la acumulación

•de los nubarrones de la guerra civil alrededor de

la aislada vida de una familia angloirlandesa.
Tras otro volumen de cuentos, Joining Charles

(1929), publicó Miss Bowen la que, a mLjuicio,
es ia mejor de sus novelas, Friends and Relations

(1931). Aquí se repiten, en diferentes términos, las

situaciones de The Hotel, pero con un estilo más

perfilado, un más enjundioso ingenio y una plau
sible objetividad. El arte de la ocultación de sen

timientos se lleva hasta un alto grado, pues el

verdadero dilema en que se encuentra el persona

je central, Janet —una Sidney Warren ya madu

ra, enamorada del marido de su hermana— no se

manifiesta explícitamente hasta la mitad del li

bro. Y la tragedia del tema estriba en la acepta
ción de lo ordinario, la persistente desventura de

una mujer casada con un hombre afectuoso a

■quien ella no ama.

Alizabeth Bowen

Tho the North (1932) volvió a explotar el tema

del afecto no correspondido. Sin embargo, esta

vez, la víctima no es una de esas sufridas muje
res jóvenes como las antes nombradas, sino una

sumisa solterona, una de las que pululan en el

fondo de las novelas de -Miss Bowen.

Tres años más tarde se publicó House in Paris.

Hubo otro intervalo de tres años y vino entonces

The Death of the Heart. En esta obra, Miss Bowen

examinó con mayor profundidad de foco la socie

dad en que tienen sus raíces la mayor parte de

sus personajes. Es la historia de una muchacha

huérfana de 16 años, IPor-thia, a la que nadie

quiere, una muchacha muy sensible que se en

cuentra en medio de una familia londinense muy

refinada y superficial. Acepta el lector ei con

vencionalismo de esa sensibilidad tan extraordi

nariamente desarrollada, porque hay un profundo
sentido poético en la forma en que la novelista tra

ta la inocencia y la inexperiencia. En The Death

of the Heart hay una aanarga sensación de las

injusticias de la vida, una crítica no cristalizada

del orden social.

Durante la guerra se hizo ostensible un cambio

de rumbo en la labor de Miss Bowen. Transcurrie

ron diez, años -sin que publicase -ninguna novela,

pero se evidenció una nota nueva en los cuentos

recogidos en tres libros: Look at all Those Roses

(1941), Seven Winters >(1943) y The Demon Lover

(1945). El año pasado se publicó The Heat of the

Day, y esta novela, la primera escrita por Miss

Bowen desde The Death of the Heart, reveló una

nueva tentativa de ampliar el campo artístico de

la escritora y de transportar a sus personajes al

seno del mundo cambiante, más allá de -la órbita

de las calamidades personales.
Cuando se publique su nueva novela, veremos si

la escritora ha llevado a sus personajes al mundo

de 1949. Entretanto,, las novelas que ya tiene pu
blicadas son" dignas de estudio.

La colección Austral de Es

pasa Calpe ha alcanzado su

volumen número mil. Es dig
na de todo elogio la labor

-que ella ha desarrollado ha

ciendo llegar al públco de Es

paña y América, erudiciones

perfectas, cuidadas y econó

micas, los libros de todas

las civilizaciones. El ejemplar
-número mil, que celebra este

acontecimiento, es la obra de

don Ramón Menéndez Pidal,

^'El Cid Campeador" en que

se resume la última palabra
sobre el Cid. Este estudio del

Cid, héroe de la Raza y el

Romancero, símbolo del habla

pura de Castilla, fué comen

zado por don Ramón en 1893,

cuando la Real Academia

premió su trabajo sobre el

Poema y, al ser publicado en

esta ocasión, se convierte no

sólo en la más completa y vi

viente biografía del Cid sino

también en una brillante es

tatua del héroe representati
vo español. Creemos que no

pudo ser otra obra la que más

dignamente celebrara los mil

ejemplares de Colección Aus

tral.

Aquí el autor de "Nimbo de

piedra", "El libro primero de

Margarita" y "Tratado del

Bosque", nos entrega lo últi

mo y mejor de su fina poesía.
Este libro fué premiado el

año 49 en el concurso de la

Alianza de Intelectuales.

"La Historia de Chile", de

don Francisco Encina alcan

za ya el tomo número XVII,

de reciente aparición.

En ediciones Cuarta Vigi

lia, hemos recibido desde

Buenos Aires "Tres confesio

nes", libro de poesía del jo

ven autor peruano Sebastián

Salazar Bondy.

Editorial Nascimento nos

lia entregado sus últimas pu

blicaciones :

"Cuando era muchacho",

de González Vera, con un

acertado prólogo de Ernesto

Montenegro. Es está la obra

más voluminosa de González

Vera, pero en la que siempre

conserva la perfección de

su estilo afilado y conciso.

Se trata de figuras y recuer

dos de la vida chilena de ha

ce algunos anos.

"El hijo del guardabos

ques", de Juvencio Valle.

Acaba de aparecer el se

gundo libro de la tercera se

rie de Ediciones Flor Nacio

nal, que dirige Francisco

Santana. Se trata de la obra

de Benedicto Chuaqui, "Som

bra y sentido de Ornar Khay-

yan". La introducción ha si

do hecha por Homero Bascu-

ñán, autor de "La rebelión de

los árboles".

TÍA EULALIA
Por

CHELA REYES

Ello mismo lo dice, o por lo me

nos pone en labios de su her.oína

la frase clave: "¡Ah! el alma de

las cosas, be ahí el arte, y el que

la aprisiona, ese es el creador".

Todo está construido en torno a

eso. Antes de hacer vivir sus per

sonajes, busca1 las cosas con las

cuales, entre las cuales, éstos de

berán actuar. Las reúne, las orde

na y luego pasa a describirlas. Así

flores, muebles, sonidos u olores

adquieren una personalidad casi

física, se les siente junto a los ca

racteres, se les ve respirar antes

que lo hagan Noraih y Eulalia. Es

tal su intensidad que por momen

tos los personajes deben luchar

contra las cosas para poder expre
sarse.

Es lo que da clima de poema a

esta novela.

Chela Reyes lo -ha logrado, sin

duda. Ella ambicionó aprisionar el

alma de las cosas y lo obtuvo, en

contró su súbita esencia y el ad

jetivo vino a clavarla junto al nom

bre para siempre. Hay unos "la

drillos quemados", hay "unas len

tas vestiduras medioevales" que

hacen surgir su propia ¡mage-n, ca

si presa en una magia, irwnediotas

como deben' ser las imágenes, vi

sión entrevista entre dos sombras;

pero que no se olvida. El estilo cui

dado las encuentra repetidamente,
las encierra con elegancia, . las si

túa junto a Norah o a Eulalia, y

ahí las deja palpitando.
iEr> esto radica el lirismo de és

ta, no sé si llamarlo novela o bien

largo poema con personajes.
Los mismos caracteres poseen la

presencia visual y psicológica de

imágenes. Brillan durant-a un bre

ve capítulo para volver a aparecer

más tarde, mucho más tarde cuan

do la red de los otros los obligan a

mezclarse en ta historia. El proble
ma que acosa a la madre, por

ejemplo, surge de pronto en la mi

tad de la obra y el personaje sólo

entonces adquiere su calidad hu

mana, es decir, se transforma ella

misma en un fin y no tan sólo en

un medio para que los otros lle

guen a sus propios fines. Se trans

forma en un verdadero personaje.
Sin duda, el carácter más logra

do de la obra es Norah. Ella en

cierra su sensualidad en el miste

rio, en el silencio; un gesto basta

para saber que respira y siente.

Justamente, contrastando con ella,
es que las cosas, esas cosas que

ella ve, experimenta y palpa por

su mismo temperamento sensual,

logran ~la importancia que tienen.

Por momentos, los ángeles-de bron

ce, las cortinas con flecos, los si

llones de terciopelo la ahogan, la

matan y son ellos quienes hallan

un pulso y, ahí, entre las frases,

se ponen a vivir. Pero basta que

Norah descubra un espejo, que se

refleje en él, para que ella misma

haga renacer su imagen.
Por otra parte, el estilo capta

la época. Todo transcurre a co

mienzos de siglo, 1900., vestidos

de cola, muebles Inverosímiles,

cristales teñidos. Algo poético sur

ge de todo ese absurdo. Uno llega
a enternecerse ante los marcos do

rados, no simplemente dorados, si

no llenos de volutas y junto a las

plantas de invernadero entre las

cuales una heroína aun podía sa

crificar su vida a un amor, aunque

sólo fuese al recuerdo y, todavía,

jamás materializado. Las frases y,

más que ellas fas palabras, han

sabido soplar el polvo que embe

bía esos cortinajes y cubría las si

llas en que antes la gente se sen

taba. Han sabido construir y hacer

posibles tantas cosas que se podían
encontrar en las tiendas y no tan

sólo en los anticuarios. Y sin em

bargo a ellas, a esos cortinajes y

a esas sillas, queda prendida una

sutil, casi invisible neblina, que le

confiere su ambiente poético y la

calidad.

L. A. H.

Y ahora,, consideraré al hombre de la revolución proletaria. Para

comprender bien ésto, es necesario partir de una observación básica:

hace un siglo, hace tal vez algunas decenas de años, la burguesía
era fuerte y poderosa, aunque espiritualmente estaba un poco enve

jecida ya. Eli proletariado era débil; la actitud crítica hacia la bur

guesía permanecía en el primer plano; actitud negativa, a menudo

llevada hasta la redundancia, hasta la exageración, y que inclina

ba hacia el anarquismo. Es por esto que un serie de grandes espí
ritus de esa época fueron antiburgueses, con cierta tendencia hacia

el anarquismo; esto me recuerda a Tolstoi, a Ibsen, a Nietzsche y

otros. Pero después de la declinación de la burguesía, la crisis

mundial del sistema capitalista se ha acentuado: crisis, guerras,

revoluciones y todo lo que de ésto se sigue. Al contrario, la ascen

sión del proletariado está clarificada. La posición del proletariado
no ha sido "tan negativa y , crítica, sino constructiva en todos los

aspectos- en el económico, social y político, asi como en el arte y

la cultura. Esta posición positiva, constructiva del proletariado se

vigoriza en lia actualidad. ¿Por qué? Porque la TJRSS entra en un

nuevo período. La URSS partió de un nivel económico inferior con

relación a los grandes países capitalistas; actualmente, con relación

a los países capitalistas más desarrollados, el nivel técnico y eco

nómico de la URSS no es todavía superior. Sin embargo, la estruc

tura social de la -URSS es superior a la de los países capitalistas
más desarrollados, ya que las trabas al desarrollo económico, social,

político y humano, han sido -rotas desde el comienzo de la revolu

ción proletaria. La Unión Soviética ha realizado ya el socialismo en

su definición marxista, vale decir la economía planificada y la

supresión de los antagonismos de clase y no de las clases mismas.

Aun existen clases sociales en la URSS, campesinos y obreros, por

ejemplo; pero estas clases no son ya antagónicas, y ésta es la defini

ción marxista del socialismo.. Pues bien, lá: Unión Soviética, que ter

mina de construir el socialismo, y que lo- ha construido a pesar de

todas las dificultades, va a pasar 'actualmente a una nueva fase: la

construcción del comunismo. Esto asombrará, tal vez, a muchos de

los que no conocen el marxismo, pero la URSS no es todavía una

sociedad comunista; lo será en cierto número de años, dentro de

diez, quince, veinte o treinta años, esto no lo sabemos bien aún. Los

mejores técnicos de la URSS preven que dentro de veinte años el pan

podrá ser distribuido gratuitamente, y que en tres décadas más los

transportes serán también gratuitos. Este será el comienzo de la socie

dad comunista, de lo que ciertos utopistas llaman la era de la abun

dancia, la que será 'posible gracias a la técnica moderna. No es una

sociedad donde el hombre no trabajará más, sino donde él encon

trará, por medio de su trabajo, la fuente inagotable de la abun

dancia, lo que será desde todo punto de vista novedoso en la

nistoria de la humanidad; lo que constituirá una realización tanto

del hombre como del humanismo.

El nuevo hombre, el hombre comunista, el hombre soviético.

está en formación, no representa aún al hombre total, sino una

nueva etapa hacia el hombre total, un nuevo acercamiento del

hombre total. Esto nO será posible sin dificultades, y dificultades con

siderables. Escuchad la voz de Lenin: "Lenta y difícil —escribía

Lenin hace veinticinco años— es la lucha por vencer la laxitud y

el relajamiento. Después de una revolución, más difícil, más esen

cial, más radical y más decisivo que el ¡derrocamiento de la bur

guesía, es la victoria lograda sobre nuestra propia naturaleza, sobre

nuestro relajamiento, sobre nuestra rutina, sobre nuestro egoísmo

pequeño-burgués, sobre el hábito que el capitalismo ha legado al

obrero y al campesino". ¡Una revolución no se hace jamás fácil

mente! Ella exige un gran esfuerzo de las masas revolucionarias.

Esto no sucede sin dificultades,'ni errores. Respecto a ésto, mi amigo

George Lukacs —no sé si ha venido a las reuniones anteriores—

dice graciosamente: "¿Es que quieren matar al niño porque tiene

las orejas separadas?". Hay gentes que dicen que es necesario matar

el niño porque tiene las orejas separadas o porque bizquea. Y bien,

nosotros pensamos que el niño se desarrolla; que tenga las orejas

separadas, que bizquee, o que nazca con cualquier otro defecto, se

puede lamentar; pero el niño se desarrolla bien y eso es más que

suficiente.
„ , ,

El hombre nuevo, el hombre comunista, el hombre soviético,

supera poco a poco los grandes desgarramientos que han quebran

tado lo humano. Prosigo en el orden en que he analizado este pro

blema. En primer lugar, la separación moral y material entre el

hambre y la mujer. La 'sociedad nueva considera la maternidad

como una función social que concede a las mujeres derechos sobre

la sociedad y no como una tarea o una pena individual que la

mujer deberá cumplir como una desgracia personal, como un

sufrimiento exclusivo. Además, abre todas las actividades y las

posibilidades a la totalidad de las mujeres; establece una igualdad

real. Comienza a transformar la vida cotidiana misma y, sobre

todo, en lo que concierne a la (transformación de la vida diaria,
como bien lo saben las señoras, unaTjueriá máquina de lavar lá

vajilla, bien vale una declaración humanista...

Como en el mundo de los cristales, no es imposible en el literario

descubrir el espíritu de un libro examinando con atención una sola

de sus páginas. Ya la primera nos anuncia aquí lo que será la tota

lidad. Un mundo natural íntimo.

__^_^__^^_—_^^^^ un parque, una laguna en la que

se reíleja el sol. La luz no sólo

precisa las hojas de los álamos.

Las traspasa, las hiere por entero.
"Era el -mediodía", un mediodía

opulento que pesaba sobre las ci

nerarias de hojas anchas, "cada

una más verde, de hojas más an

chas que las demás". Tal es el to

no de la atmósfera, vibrante en

___^,___^___^__^_,

esta luz, que flores, hojas, aguas,
—~"~—""""■■———«

pájaros y el mar diversifican. Be

muestran los rostros de la luz, la

aparente eternidad de ellos, la in

movilidad de las nubes en el cielo, enmarcadas por el perfil de los

cipreses, mientras aibajo, en el mediodía de la tierra, unas rojas hor

migas trepan por el tronco de un ceibo. Nos hallamos ante un aman

te contemplador, cuya mirada -baja del cielo de las blancas nubes a

a la tierra de las rojas, estivales hormigas. Pero él vuelve a alzar la

cabeza y descubre con asombro "un cielo límpido, vacio". Las nu

bes de Lafourcade se han disuelto en el aire y
—

¿no es éste el tema

diel libro?—. una de ellas, la más pequeña, la más débil de todas "es

capa aterrorizada hacia las montañas". "Estaba solo".

He aquí la cruel persecución de los seres "bellos y frágiles por el

huracán de un destino que los ignora. Esta es la sombra que existe

debajo de la belleza del mundo. Hasta el mediodía es cruel. A las

abejas las derriba la fatiga sobre el agua del estanque y allí mueren,

doradas al sol. La -bella naturaleza es indefensa. Lafourcade nombra

y describe débiles arbustos que la lluvia o una mala palabra pueden

quebrar. Sin armas, parecidos a las dos muchachas, Kareen y Ximena,

o a las mariposas de que los niños se apoderan. No soportan el peso

del mundo y son devorados. Y, como si conocieran su inviabilidad,

todos ellos viven en estado de zozobra y temor. Los peces dorados

tienen miedo en el fondo del estanque. Las aves prisioneras se que

jan de su libertad perdidfe. Las plantas viven con urgencia, dan su

violento perfume eon terror, presintiendo su desgracia, su fin. La

lluvia "arroja colérica los pétalos de los cerezos hasta la dura acera

de las calles". Como un símbolo de la destrucción, de la delicadeza

bajo la furia del mundo, "en la rugosa playa húmeda yacía una pe

queña muñeca de porcelana de destrozad» rostro, tranquila, de es

paldas a la arena, entre los verdes sargazos y las caparazones de los

moluscos".

El temor, el presentimiento, parecen en esta sutil atmósfera una

condición natural, algo así como el precio de la existencia y una de

las caras inevitables del amor. "Temor que estaba determinado por

tantas y diversas causas, unas, explicables y en la superficie de la

conciencia; otras, profundas y misteriosas". "Be vivido durante largo

tiempo corrompido por una sensación particular, la del peligro. Esta

inquietudí sin razones, ilocalizable, llenaba mi existencia y era como

una segunda naturaleza en mi vida. Cada acto envolvía la desgracia.
Muchas veces despertaba en la noche, pensando: ¡Ha sucedido algo!"
La misma desolada tristeza llega hasta el sueño final. Una piedra se

suelta de la montaña, aplasta a los -mineros que suben en andarivel

y convierte la cordillera en torbellino de rocas que se precipita sobre

el valle, hacia la pequeña casa de madera donde Ximena duerme. To

dos se salvan en el sueño; pero, ¡ay!, llega el día y el libro termina

oon el jadeo del miedo.

Bajo las galas de un mundo natural, percibido con sensibilidad

fina y translúcida, mundo de fuerte dulzura, aparecen y reaparecen

unos sollozos que a primera vista cuesta oir entre las frondas opu

lentas. Hay en el autor una familiaridad tal con el sufrimiento, una

tan verdadera compenetración con él, que toda su visión de los ob

jetos, hasta del más mínimo, revela la mordedura de su corazón. De

ahí provienen esos estremecimientos con que él anima a los seres sen

sibles. Son las suyas unas criaturas que palpitan como las estrellas

de un cielo volcánico. Y, sin embargo, el ojo dolorido se complace
con la belleza y la magnificencia de todo, y la boca saborea ávida

mente el gusto de lo que vive. Es el frenesí d-e una juventud abierta

y trémula, mojada, como el puñal de Hans Peter, en el jugo de las

frambuesas maduras.

CRITICA

libr os

Hay una adjetivación original, imprevista, en este libro. Eso pro

mente para obras posteriores la creación de un lenguaje literario incon

fundible. (La sombra de Neruda, ese terrible Aconcagua, suele deformar

con el gerundio la diafanidad de la frase poética). Me gusta en él

la descripción precisa, elíptica y sin embargo envolvente de los ob

jetos: "Junto al estanque bordeado por la hierba, crece el magnolio.

Su fruto, una pina obscura, y sus semillas, púrpura. La flor es blanca,

enorme, fragante". Cultiva Lafourcade una descripción sobria, sutil,

llena de diafanidad sensible. Se ve que ha visto, que sabe ver. Sor

prende los detalles significativos de las cosas y de las acciones con

el ojo tierno, ansioso y lúcido de los que mantienen un variadp co

mercio con el mundo. No hay en ese ojo torpeza ni sopor, ni ceguera

por distanciamiento apático o por, aproximación desmesurada. Está

bien su reacción en contra de nuestra ordinar1 ? tendencia a sumer

girnos en el mundo —natural y humano— y _ conocerlo por palpa
ción. Nos hace falta aire, la claridad del desprendimiento. He aquí

un adolescente que -balbucea, que escribe casi exclusivamente acerca

En segundo lugar, la separación entre la ciudad y el campo

comienza a atenuarse y a desaparecer en la sociedad comunista.

¿'Por qué? Gracias a :■ la industrialtoación de la agricultura. Allí

donde la industrialización- < de la, .agricultura se hace efectiva, la

separación entre la ciudad,,, centro industrial y el campo, deja de

existir. La vida se transforma. Las condiciones permiten en la

sociedad socialista y comunista, liquidar el régimen atrasado del

campo con relación a la ciudad. Sn este dominio, las relaciones

del hambre con las cosas cambian profundamente, ya que el hom

bre encuentra en las cosas las condiciones de una toma de con

ciencia más clara y más profunda de sus posibilidades, y ya que
en seguida esta toma de conciencia actúa a su vez sobre las con

diciones materiales, haciéndole capaz d-e dominar las nuevas técni

cas. Así, la separación de la ciudad y del campo
—separación er.

el interior del hombre total—- será progresiva/mente liquidada por
la sociedad socialista y comunista.

Tercer punto. La separación del trabajo manual y el trabajo
intelectual será también progresivamente superada. ¿Cómo? Por

numerosas y complejas razones. En primer lugar, gracias al perfec
cionamiento del maqumismo. «Sabemos perfectamente que mien

tras haya trabajo abrumador y el hombre se encuentra reducido

a ser un simple instrumento de la 'máquina, él puede ser reempla
zado por una máquina. El hombre no es esclavo de la máquina más

que en las condiciones de un semimaquinismo. Tomaré un ejemplo
muy simple, el caso de la telefonista que "da" las comunicaciones

todo el día, y que no es más que una pieza del rodaje, que puede
ser reemplazada por un "cadrjin", esto gracias al progreso del

maqumismo. Lo mismo sucede con toda maquinaria; allí donde el

hombre es el servidor de la máquina, ciertos humanistas lloran;
pero no hay de qué llorar, es pura y, simplemente un asunto de pro

greso técnico,,con un progreso mayor; el hombre no es más el esclavo
de la máquina, sino su amo. No es solamente por el progreso técnico

que la separación del trabajo intelectual y del trabajo material va
a desaparecer, sino por la conciencia que adquiere el trabajador
de su papel individual -en el trabajo social. En tanto el trabajador
toma conciencia de sus funciones, en el proceso social de la pro

ducción, su conciencia se transforma y se eleva por encima del

trabajo material bruto, simplificado. Entonces hay participación de

lo intelectual en la vida práctica, en la vida del pueblo; hay esfuer

zo por superar la abstracción, por combatir en la vida concreta y
resolver los problemas que plantea la vida concreta.. Entonces el

trabajo «raterial se separa dé su simplificación y de su materiali
dad, por una parte, y por la otra, el trabajo intelectual sale de su

abstracción y la superación se cumple.
Pero más concretamente todavía, lo que se constata en la

sociedad socialista es que en lugar de la ciega disciplina de la

necesidad, en lugar de la terrible exigencia de la concurrencia,
aparecen las formas nuevas de la sociabilidad. Por ejemplo, la
emulación. En una fábrica soviética no es la disciplina de la nece

sidad, ni la de la concurrencia la que entra en juego: es una

especie de rol pedagógico que abarca toda la economía en -el plano
de la nación; cada uno quiere aportar su contribución,, la mayor
posible, al trabajo productivo. Compréndase bien, esto no basta y
son necesarias otras formas de dirección del trabajo, pero el papel
de la emulación ha sido y es importante.

Son las nuevas relaciones del hombre con el hombre, lo mismo

que entre los campesinos y los obreros, las que nos permiten cons

tatar las nuevas relaciones del hombre con las cosas. De esta

manera, los grandes desgarramientos que se han producido en el
seno de la unidad humana, poco a poco, se superan; la alienación
del hombre desaparece poco a poco. El hombre total continúa reali
zándose. No se trata, desde luego, de presentar al hombre total como
una utopía; no se' trata de concebir una sociedad en la cual cada
individuo hará todo y cualquiera cosa. No. Podemos representárnoslo
más bien tomando como ejemplo a la ciencia, en la cual cada sabio
participa en el trabajo de la ciencia entera, y es tanto más él mismo,
cuanto más individual y tanto más completamente individual parti
cipa él en este trabajo de la ciencia entera, que es en sí misma
una unidad. No se trata de un totalitarismo. El totalitarismo es una

caricatura del todo; todo hombre formado por un totalitarismo no

sabrá ser más que una caricatura del hombre total que se forma
en el curso de la historia.

Terminaré, entonces, con esta cita de Marx, que está siempre
presente en sus obras de juventud, que resume todo lo, que he dicho
y que, además, me parece profundamente convincente: "El comu

nismo es la vuelta del hombre a él mismo, en tanto que hombre
social, es decir, al hombre, al fin, humano; retorno completo,
consciente, con toda la riqueza del desarrollo anterior... El comu
nismo coincide con el humanismo".

H. L.

La presente traducción ha sido efectuada especialmente
para "Pro Arte" por Flora Valls de Medina y Néstor Porcell.

de si mismo, pero que por vocación va más allá del reino de las tinie
blas inferiores, para realizar de cuando en cuando, no siempre, ese
acto milagroso, entre todos los actos humanos el más próximo a lo
sobrenatural: el acto de ver.

Su poesía es natural, ingenua. Descubre con candor la belleza
de los pequeños actos cotidianos e inventa escenas reales que en 6U

simplicidad parecen míticas, tan
(
lejanas die nosotros como un gra

bado primitivo: "El comedor, aqtiella noche, no sé por qué circuns

tancia, era como un refugio en la fría playa. Casi oculto por pinos,
encendidas sus lámparas. Llevábamos una botella tibia oon el calor
de nuestras manos, orgullosos de llevarla. Cuidadosamente. Algo que
presumíamos no podría ser sino el más exquisito vino de la caleta.
guardado por los pescadores únicamente para festejar los naufragios,
las noches de luna, el regreso de los delfines..." Las descripciones
de animales, plantas y paisajes se parecen aquí a las pequeñas figu
ras de conejos, pavos reales, faisanes, zanahorias, rosas, que los pin
tores flamencos hacían en las pradellas y marcos de sus grandes cua
dros. Todo el libro llega a ser así una encantadora serie de estampas
e imágenes, sin más hilo central que el temblor de la mano que
las escribí;.

En El Libro de Kareen, nuestra naturaleza es vista con ojos ci

vilizados, y espiritualmente poseída por ellos. Es, en este sentido,
'

y

en otros, una excepción en nuestra literatura, demasiado inclinada

a percibir sólo la masa natural, a la que se representa como océano

indiviso, como enorme fiera presta al ataque, como madre total o

como serie descarnadla de nombres. Suele ser .descrita visceralmente.

Raras veces, con ojos amantes y sagaces. Se habla en general de ár

boles, pájaros, rocas o montañas, oomo si el mundo natural fuera un

globo infinito y gaseoso en que apenas se recortan las formas indi

viduales. Puede haber en eso grandeza, pero el mundo no es sólo esa

madre o madrastra de porte cósmico. Es también, en nuestra expe
riencia real, este arrayán que amo, cuyas flores y hojas son, de un

determinado modo, distintas a todas las otras; esta roca, esta mon

taña que me dicen, singularmente, ciertas cosas, y que veo, en este

momento único, de esta manera irrepetible. En este aquí y ahora des

cansa una de las raíces de la literatura. Pero a la iluminación lite

raria del mundo externo no es dable llegar sin una sensibilidad de

los ojos, sin transparencia de los sentidos. Sin una conciencia libre

que acepta el mundo y juega con él. La conciencia nuestra parees
estar empañada por fantasmas Interiores que nublan su visión.

Es cierto que autor tan fascinado como Lafourcade por la belleza,
corre el riesgo de hablar con voz meliflua, si en el futuro se queda
en los exquisitos elementos de su actual mundo poético. Sería una

abeja literaria embriagada de polen. En literatura, las flores, las bri

sas delicadas y las piedras preciosas son también una Ménade feroz.

No hay aquí sino mundo íntimo, una naturaleza humanizada, cuatro

o cinco personas. ¿Hatea que celebrar en esta obra el ocultamlento

del siglo? No hay acá guerras, ni revoluciones, ni pueblos en marcha.

SI libro entero es como una angustiada y gozosa carta de amor, con

sus limitaciones y su ceguera para tantas cosas. Pero con su parti
cular lucidez y su ternura. Todavía existen en nuestros tiempos estas

Arcadías melancólicas. Existirán siempre.
L. O.

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!
Los azulejos de porcelana de LOTA, de canias

redondeados, de colores briltunles y uniformes
-esmaltados meeánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la más bella ajtariencia.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

rereslimienlos de bañóse-palios, terrazas y piscinas.
¡5x15 cnis. Blancal' riffjry, cerile y , café.

$ 7.80

LOTA
AHUMADA 110



PIRO ARTE

(¡MIENTRAS SE <B"EBE

UN VASO DE LECHE
Cuento de Aldo TORRES PÚA

_.

Lázaro el industrial Ángel Lázaro, amante de todas las artes

—con cada 'una se aventuraba un poco— recibía, dos veces por

semana en los altos de su establecimiento de artefactos eléctricos,

un piso de tres piezas, al cual se llegaba por una empinada escalera

de mármol blanco que ascendía en tres o cuatro torsiones.

La primera de dichas piezas era muy amplia. Allí, aparte dos

mantos de pared, en ángulo recto —"el muro de los artistas —

,

podíamos contar un magnifico piano, atriles para leer o pintar,

libros y revistas de toda índole, pinturas, -esculturas, curiosidades

del mar y de la tierra, inesperadas manufacturas de pueblos remo

tos Un museo, en suma de lo más heterogéneo, con largos y undo

sos cortinajes aquí y allá; sitio para estar, cada uno entregado a

su actividad predilecta. Las otras dos piezas constituían la cocina,

tan bien alhajada como provista, y el comedor, de inverosímil

Bajo macizo, con gestos y ademanes difíciles de interpretar,

Ángel Lázaro se transfiguraba cocinando para sus amigos y cono

cidos —escritores, músicos y bailarines, pintores y fotógrafos, via

jeros y pedagogos— que concurrían a sus ágapes de los lunes y

jueves por la noche.
. , , , , ,

El arribo de los comensales se iniciaba después del crepúsculo,

trayendo, a veoes, los habituales, a bisónos que se incorporaban de

inmediato al círculo de Lázaro.

Insinuaban una tribu sin número, de variante extensión. Apa

recían y desaparecían rostros en un moroso y matemático vaivén,

y siempre quedaba la posibilidad de la sorpresa. Todo lo cual

dejaba impertérrito al dueño de casa, pues miraba el espectáculo
desde las altas cumbres dé su amor propio de digno émulo de

Brillat-Savarin.

La sorpresa la dio dio una noche Leonardo Lanza, "el distinguido

escritor, fino prosista y poeta" —al decir de la prensa
—

,
a quien

Oabanillas, el pintor, había descubierto en la ciudad, cuando todo

el mundo lo creía de viaje por Italia. ¡Ni tonto ni perezoso, lo

había comprometido "a subir los mármoles del Paraíso", expresión
familiar con que se hacía referencia a los lunes y jueves de Lázaro.

Cuando apareció Lanza, la concurrencia se distribuía, por

partes más o menos iguales, en la cocina, en donde Lázaro presidía
en forma absolutista; en el comedor, en donde había más mujeres
que hombres, y una radio estentórea; en la sala-museo, en uno de

cuyos rincones, concentrados alrededor de un diván, un grupo de

contertulios discurría sobre el destino del mundo. A este grupo se

adscribió Lanza.

Tomó -asiento, un tanto al margen, en un sillón que, por

inexplicables circunstancias, nadie había ocupado, y que, además,
daba la extraña sensación de una estructura viva. Algunos se mo

vieron un poco para no volverle la espalda y para introducirlo

en el debate.

La palabra "destino" sonaba con frecuencia en sus oídos; se

alejaba y volvía con la puntualidad de un ritornelo. Oía. Cavilaba.

De pronto, todos enmudecieron y tornaron sus rostros hacia él,
Leonardo Lanza, como si tomando el curso de su pensamiento
esperasen escuchar sus palabras. ¡Desde el suelo espejeante, la

cabeza ciega y marchita de un león convertido en alfombra lo ame

nazaba infructuosamente con sus abiertas fauces. Lanza reaccionó

con serenidad frente a la instantánea expectación que lo envolvía
en un anillo de mudas interrogaciones.

—El tema de ustedes es muy interesante. Espero no ser

inoportuno.
—Vaya, vaya . . .

■

-—De ninguna manera, señor.

—Gracias. Mi destino, el destino . . . Nada voy a decir sobre
el destino del mundo, de las naciones o los pueblos. Sería útil
averiguar qué significa destino. A mi entender, destino, a secas,

se^ identifica con un sentimiento de responsabilidad, y tal asenti
miento alentará en todos, cuando ahondemos en esa ecuación de
responsabilidad y destino, ecuación que se nutre de una -sola raíz.

—iPecro, la conciencia...

—Eso es. El sentido o sentimiento de responsabilidad supone
una conciencia, el desarrollo de una conciencia que oriente, que
ilumine ias relaciones humanas. Mas no quiero hacer filosofía. El
escritor maneja invisibles contactos; es un buen juez de paz que
sueña con realizar ©1 matrimonio de la tierra y el cielo. Lejos de

I
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mí creer que haya logrado una categoría- semejante. Mi vaso es

más pequeño. . . Permití, por tanto, que os diistraiga con el peregrino
relato de una experiencia alusiva al tópicw de ustedes. Lo permi

ten, ¿verdad?
Hubo acuerdo unánime. Otros más se agregaron a la fracción

de oyentes, incluso un joven poeta que grababa su impronta, en

forma de soneto, sobre la blanca superficie del "muro de los

artistas".
—No podría afirmar si soñé o viví realmente lo que voy a

contarles. Tertuliano escribió que los sueños o ensueños regocijan,
entristecen o asustan. Yo aspiraría al regocijo por el susto.

"Una vez, en una de las tantas capitales del mundo, me com

prometí para almorzar con una dama. La puso en mi camino una

fiesta diplomática, durante la cual me rogó que la ayudase a

descifrar ciertos enigmas que la lectura de una de mis novelas le

había propuesto. Con tal insistencia abonó su ruego que no tuve

más remedio que acceder a sus deseos. Indiqué una fecha cualquiera
y resultó la del último día del año. Cuando me di cuenta d-e ello,
ya no era tiempo de rectificaciones y lo dejé al azar.

"íbamos a reunimos en una plazuela, donde escasos árboles

vegetaban prisioneros de altos edificios, que ejercían su vigilancia
con la pupila implacable de múltiples ventanas. Los pobres árboles

querían huir y regresar a sus semillas.

"Soplaba un vientecillo halagador, que pasó pronto. Un bochor

no intenso llenó luego el cubo del espacio. Todos transpirábamos en

las calles, y la piel se nos ponía pegajosa. Daban deseos de quitarse

y tirar la vestimenta. Me sentía desfallecer. Mi cabeza giraba embo

tada.. jGiraba. Giraba lentamente. ¿Entraba en la enajenación o en

el éxtasis? Con lánguido avance, como germinando, surgía, en la

cámara obscura de mi cerebro, la legendaria escena de Adán y
Eva en el jardín del Paraíso.

—¿Con serpiente y todo? —pensó alguien en voz- alta, asustado
de oírse a sí mismo.

—Efectivamente. A 'todo esto, próximo a la plazuela, descubrí

que hacía rato me esperaban. [Presenté las excusas de rigor y mar

chamos satisfechos, no sin antes quejarnos mutuamente del fasti

dioso calor.

"Apenas ubicados en el restaurante elegido, pedimos sendos
vasos de leche bien helada. Bebo la imitad del mío, y siento, en el

propio centro cordial, un escalofrío que se reproduce en ondas
circulares sucesivas. Estaba sumergido al fondo de un inmenso
recinto de sombras vegetales. Y otra vez el espejismo del jardín
del Paraíso, pero sin Jas figuras humanas, tan sólo la serpiente.

"Estaba la serpiente junto a un árbol de argentina luminosidad.

Enhiesta, su línea obscura hacía en el aire, a la altura de mis

ojos, un pavoroso signo de interrogación. Luego, el árbol se trans

formó en un pájaro negro y de sus entrañas brotaron estas palabras:
"El clamor del destino pende sobre ti. Escucha y sigue la voz de
tu destino". En seguida, el ave se desintegró, y el árbol se tuzo
visible de nuevo. Alguna relación podía presumirse entre el siseo

opaco de sus hojas y el suspiro sumergido de mi turbación. Las

cavernas de mi alma repetían: "Escucha y sigue la voz de tu
destino".

"Pétreos edificios encajonaban la calle. La voz de mi destino
daba la impresión de precederme. Junto a una vasta construcción,
con algo de monumento tumbal, de entre relieves y frisos, comisas y
gárgolas, con sonora violencia, se desprendió la hiedra gris de una

bandada -de palomas. Mi -espanto eohó raíces en el aire. La voz

del árbol-pájaro iba siempre adelante.

"Tenía la absoluta seguridad de que alguien invisible guiaba
mis pasos o me conducía. Fué así como arribamos a un edificio

desparramado y chato, temeroso de la altura. Franqueamos un siste
ma de .puertas a base de columnas numerosas, todo un laberinto.
Ya dentro, se sucedían las alcobas en infinita. rjrnyjRación. a. cuaL
más lujosa, separadas las unas de las otras por el misterioso sistema
de columnas, y no se podía ver desde una lo que sucediera en otra
Había cuerpos sumergidos en sus lechos, y la voz del árbol-pájaro
me decía que se trataba de gente que no hacía otra cosa en el mundo
que cantar, bailar y conversar... Figuras fantasmagóricas se escu
rrían de entre las sábanas, y la voz del árbol-pájaro nie decía que
se trataba de los esclavos del sol... Al final, había cuartos, muchos
cuartos, con sus catres esqueléticos, arpas desafinadas, y la voz
del arbol-pájaro me decía que ahí habían dormido los austeros los
que ahora velaban el sueño de los sonrientes. . .

'

"Sería de noche. El rebaño de columnas comenzó a estrecharse
Se formo un pasadizo. Una gran obscuridad nos circundaba no
obstante, caminábamos sin dificultad. La, renovada sentencia del
arbol-pájaro: "Escucha y sigue la voz de tu destino", prendía un

fulgor de rojo terciopelo debajo de mis párpados
"Al fin y siempre entre columnas, desembocamos en un

bueno, en una especie de zaguán con sombras que se abrían lenta
mente a mis miradas.

"Un hacha de la Edad Media, clavada en tierra fué el descu
brimiento inicial de cuantos a continuación pude hacer La luna
nueva de su filo iluminaba un granítico conjunto de pies y panto-
rrillas formidables. Conseguí distinguir el resto. Un ser hercúleo
como esbozado al carbón, -descansaba aboyado sobre el astil de-í
hacha. Carecía-, de rostro o mis ojos eran impotentes para descu
brírselo. Su cabeza se perdía en lo impenetrable de la sombra Y
la sentencia reiteraba su mandato: "Escucha y sigue la voz de tu
destino. No te preocupe el cómo ni el cuándo". Sólo entonces percibí
un grueso trozo de madera que exhibía una horrible muesca en su
parte superior, por donde las materias que lo recubrían le daban
semblante de roca. Tuve miedo y me repuse al punto. Pero la voz
repercutía: "No te preocupe el cómo ni el cuándo". El terror con su
aliento seco mi paladar, silbó en la profundidad de mis oídos. Desde
el fondo de mi voluntad, sin moverme un ápice, vi avanzar a otro
individuo, idéntico a mi mismo, divinizado en su arrogancia- lo vi

fatídico'
mClÍnarse y a'Justar «1 cuello <¡n la muesca del 'tronco

"El hacha se alzó inmensa y todo se impregnó de luz

oí „„fLe£° deula- Víz del árbol-pájaro: "No te preocupe el 'cómo ni
el cuando", vibro doce veces y mi cerebro le replicaba: "Tenernos
tantas muertes como voluntad".

¿ enemos

un s»nVasoedf leche01"68'
l0 QUe PU6de °CUrrÍr mientras se beb*

—¿Y la dama y el almuerzo? —interrogó tímidamente una mujer.
7-Se conformaría, usted, señora —fué -la respuesta—, si le

confieso que -todo terminó como empezara, -es decir, con otro vaso
de leche, pero..., ¿tibia?

Leonardo Lanza había demorado en su relato ¡o mismo que
Ángel Lázaro en preparar el plato de la noche.

— ¡A la mesa, señoras y señores!

Como era la norma, las mujeres tomaron asiento a lá derecha
del anfitrión y los hombres a su izquierda; Lanza como es de suoo-

nerlo, junto a él.

El plato eran perdices en una salsa salpicada de hongos.
Brillaba de placer el rostro de los tomensales, y Lázaro el

industrial Ángel Lázaro, contemplándolos, se sentía feliz.

Á. T. P.

~
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ALFRED EDWARD HOUSMAN...

en todos los sentidos del término, tanto para sí mis

mo como para los otros, tanto en la acepción eti

mológica de la palabra serio (res severa est verum

gaudlum decía Séneca), como en la más general
mente empleadla de austero, riguroso e implacable.
Su amor por la verdad tenía algo de despiadado

y los desgraciados latinistas que tenían la mala

suerte de proponer una lección errónea de Juvenal

o de Lucano eran los primeros en sentir sus rayos:

los sarcasmos que les dirigía estaban dentro de la

mejor tradición de esa Ironía superior propia de los

sabios de Oxford y rile Cambridge, en quienes la mo

fa, sin dejar d-e ser a veces feroz, no abandona nun

ca' la grave cortesía que convienen la gente letrada.

Uno de los biógrafos de A. E. Housman, su ami

go y colega en la Universidad de Cambridge, A. S.

F. Gow ha arrojado viva luz sobre el extraño ca

rácter del poeta y sobre su altiva reserva, recor

dando un pequeño hecho bien significativo. En su

gran libro Los Siete Pilares de la Sabiduría, T. E.

Lawrence —el famoso Lawrence de Arabia— ana

lizando su propio temperamento, escribe: "Existía

mi deseo Insaciable de ser amado, tan potente y tan

nervioso, que nunca me dejaba abrirme amistosa

mente a nadie" pasaje que él desarrolla en segui

da, confesando 'su ambición inconfesada y su sed

secreta de gloria. Pues bien, en su ejemplar del li

bro, Housman escribió, frente a este pasaje, esta

simple nota marginal: Thts is me. (Soy yo).

Esta frase reveladora explica muchos costados de

su personalidad y de su poesía: esa represión
—

pa

ra emplear la terminología freudiana
—

que ha cau

sadlo en el poeta esa sensibilidad exacerbada que

le hacía odiar el contacto con el vulgo y encerrar

se en la torre de marfil que fué para él la erudi

ción filológica. Esa susceptibilidad exagerada que

fué, en parte por lo menos la causa de la escasez

de su producción poética. Ella fué ,1a que le hizo

iniciar su segunda y última recopilación de poemas

—aparte de la antología postuma editada por su

hermano— publicada unos quince años antes de

su muerte, con una paráfrasis de los versos de

Théodore iá|p Banville:

"Nous n'lrons plus au bois, les lauriers son coupés".

para recluirse desde entonces, más que nunca .en

un mutismo poético impenetrable y casi feroz. No

Bolo no publicó un solo verso más en toda su vida,

se resistió, además, a todos los fabricantes de an

tologías negándose a autorizar la inserción de sus

poemas 'en sus recopilaciones de "trozos escogidos".

Hemos visto ya las cualidades, en cierto modo

morales que hicieron de él el portavoz, no sólo de

los lectores cultivados, sino también del gran pu

blico, generalmente juagado poco accesible a la poe

sía ¿Quiere decir esto que su poética —a diferen

cia de su poesía— careciera de defectos. En abso

luto Su dicción no está exenta de una cierta afec

tación, que le hace a veces mezclar la hinchazón a

un vocabulario voluntaria y exageradamente fami

liar hasta popular. Algunos arcaísmos se repiten

con' una frecuencia casi irritante., tales como el em

pleo continuo del for aye en lugar del for ever. Los

epítetos pertenecientes por lo general a la lengua

de los arrabales
—

my lad, muchacho mío, por ejem

plo— se yuxtaponen demasiado a menudo a un es

tilo no desprovisto de cierto preciosismio. Uno de

sus críticos más acerbos el profesor Heathcote

William Garrod, temido aristarco, llegó hasta re

procharle públicamente su pastoralismo ar«f\cial'
con sus personajes que son toritos chaps and fellows

—pillastres y tipos— su constante utilería de balas

y horcas y su tratamiento de la tierra misma como

si no fuera más que un vasto cementerio.

Esos ataques atrabiliarios parecen exagerados. Pri

meramente .conviene observar que los poemas
en

^Houíman usa ese estilo bucólico de convención

son una ínfima minoría. Sus versos son . general

mente de tres clases: los unos están Inspirados en

^relaciones del hombre con sus semejantes, otros

en la contemplación del destino humano V otTOS

ñor fin en la naturaleza. Sólo entre los primeros

se encuentran señales dé la tara anotada por el pro

fesor Garrod. Nada se encuentra, en cambio, en los

poemas en que el hombre aparece solo, con el Des

tino como telón de fondo. La constante cesespe-

ración ¿on la -cual el poeta -afronta y desafia a su

Destino podría a veces hacer sospechar, a quienes

no comparlenaesa actitud, que esa fuerza

^de
alma

bien podría no ser sino
una cierta ^«t?^-J£™£

y la personalidad del poeta, sin embargo P™eb-n

que no fué -así y que sus repetidos accesos de pesi

mismo eran profundamente sinceros.

Otro rasgo, bastante característico, muestra me

to su intransigente sinceridad: se sabe la impor

tancia que se concede a la religión en las viejas

Universidades inglesas, y las sospechas y vejaciones

a que se exponen aquéllos que no quieren o no

LA LEYENDA...

gráfica proviene de un espíritu libre, deseoso de

expresar la sinceridad apretada de cada minuto.

Sólo se lanza al vacío, sin apoyo, sin red. Mi

disciplina consiste -dice él- en no dejarme es

clavizar pur álgebras muertas".
Su compromiso re

chaza toda idea de filiación, de escuela, de perte

nencia. ¿Cuáles son sus dos santas? Antigona y

Juana de Arco. "Esas dos anarquistas convienen

—dice— a la gravedad que yo amo", a esa grave

dad que le rehusan al mismo tiempo los tontos y

los intelectuales, los unos alejados por su leyenda,

los otros desorientados por- sus vueltas, y que solo

le reconocen los ambulantes que se le parecen.

Hacer de Cocteau un servidor de la moda, es des

conocer la originalidad profunda de una obra que,

en muchos puntos, se ha anticipado a su gene

ración. Se ha complacido a menudo en saludar a

Raymond Radiguet, el joven autor de "Con el dia

blo en el cuerpo", que contribuyó a darlo a cono

cer como al responsable de un cambio bienhechor,

que sobrevino, hacia 1917, en su vida y en su obra:

"Es él —dice— quien me enseñó a no apoyarme

en nada.. Radiguet me enseñó a desconfiar de

lo nuevo si parece nuevo, a adoptar la contraparti

da de los modos de la vanguardia". A este respecto,

"La voz humana", "Oríeo", "Los padres terribles",

"El águila de dos cabezas" son obras de oposición,

destinadas a remar contra la corriente de una

época. La moda condena al teatro en vestón y al

drama de boulevard. Y Cocteau escribe "Los padres

terribles". La élite intelectual desdeña las salas

oficiales. Y Cocteau destina un acto ("La voz

humana") al "teatro rojo y gualda", a la Comedia

Francesa. Los snobs afirman que el melodrama es

un género fenecido. Y Cocteau, para resucitar al ro

manticismo y hacer llorar a Margot. no vacila en

componer "El águila de dos cabezas". Toda Fran

cia declara al unísono que el teatro en verso ha

muerto. Y los alejandrinos de "Renaud et Armide"

llegan a la escena de la Comedie a despertar a los

manes de Racine, de Víctor Hugo o de Edmond

Rostand.

Versos, prosa, melodrama, boulevard, clasicismo,

romanticismo, hechicería, danza, cirie, ¿qué importa

con tal que eso sea poesía, que eso haga latir el co

razón y alce la imaginación? ¿Qué importan las re.

glas con tal que el poeta permanezca fiel a la única

regla que cuenta: la de su equilibrio personal. Un

poeta sólo depende de sí, pero nunca podría, con

respecto a sí mismo, ser lo bastante exigente.

"Mis disciplina", dice 'Cocteau. Esta .palabra

arroja una luz, bajo la cual aún no han sido

bien vistas la persona y la obra del autor de

"Rappel al'orde". En esta disciplina la que lo

impele a no deber nada a nadie desde "Les Mariés

de la Tour Eiffel", primera obra, en la que, por

confesión propia, ha encontrado su clave. Es esta

disciplina la que lo obliga a comprometerse en

todas direcciones, deseo de sorprender, gracias a

la efxacción poética, algunos de los secretos del

ser. Es esa disciplina y esas exigencias que lo han

llevado a ese trabajo heroico del estilo, un estilo

que es uno de los más admirables de toda la litera

tura francesa, un estilo cuya ley esencial es la velo

cidad, y cuya única preocupación es dar en el

blanco cueste lo que cueste, un estilo que sólo

encuentra parangón en Montaigne, Stendhal o Gide.

Es esta disciplina que lo ha llevado, apartando

todo prejuicio, a distinguir lo mejor dentro de su

generación. Una gran parte de la poesía, de la

música, de la pintura, de la danza, del teatro y

del cine contemporáneos deben su renovación a su

olfato y su resplandecimiento a las chispas que ha

hecho crepitar en todas partes. Un escritor como

Sartre, que parece a mil leguas de Cocteau, ha su-

(De la Pág. 4}

pueden conformarse
"

a
*

las exigencias rituales del-

cléra, en el cual se reclutan invariablemente los

decanos y rectores. Pues bien,- no sólo Housman no
-

o.uiso nunca prestarse a la menor ceremonia reli

giosa - sino, aún más, defendía vigorosamente su

escepticismo y su incredulidad. Urgido cierto día

por su hermano a declararse por lo menos agnós
tico, le respondió, no sin cierta aspereza: "No; soy

ateo".

Este ateísmo está, por lo demás, en la base de

uno de los poemas más reveladores de su mentali

dad: Tlv.e Inmortal Fart: "Cuando diviso los rayos

de la mañana o me acuesto en la noche para so

ñar, oigo 'a mis huesos decir dentro de mí : Otra

noche otro día. ¿Cuándo podremos rechazar esta

ruina ele nuestros sentidos? ¿Cuándo abandonare

mos este polvo de nuestros pensamientos? ¿Cuándo
morirán el hombre de carne y el alma para que sólo

permanezca el hombre de los huesos?"

No hay afectación en el amor por la naturaleza

revelado por sus poemas consagrados al campo, co

mo cuando dice: "No me digáis, no es necesario de

cirme las melodías que entona la hechicera en los

retornos del suave septiembre o en el mes de mayo

que palidece, pues ella y yo somos viejos conocidos.

y yo conozco tocias sus costumbres". Aquí el sen

tido, el ritmo y la rima están en cierto modo fun

didos, liquidifioados en una melodía que no tiene casi

ya necesidad de notas para formar esa música de

las esferas que es acaso el "summum" de toda poe

sía. Pues bien, esos éxitos abundan en la obra poé
tica de Housman. Sólo cuando sus poemas tratan

de expresar las emociones sentidas en el contacto

con otros seres humanos, las transmutaciones ne

cesarias parecen provocar artificiales construcciones,

para las cu-ales la poesía lírica rile expresión inglesa
no es el medio ideal. Pero aun en estas difíciles-

coyunturas hay algunas veces logros perfectos. Un

ejemplo son sus versos sobre el Campanil de Vene-

cia, para cuya comprensión no es Inútil saiber que

fueron escritos con motivo del derrumbe y la re

construcción de la célebre torre, en 1902. Housman

tenía la costumbre de visitar regularmente Venecia

y cada vez que allí iba empleaba al mismo gondo
lero quien' hacia esta época cayó enfermo y mu

rió. Housman hizo todo lo que pudo por él en sus

últimos días, pero dejó Venecia para no volver más.

Hé aquí una traducción del poema:

"Bien conocido en la tierra y en el mar, cuadra

do y talen fundado, soportaba mil años, pero un

día la torre cayó. El timonel de Trieste dirigió sus

ojos hacia su punto de mira, pero el Occidente es

taba vacío y Venecia bajo el mar. Levantado por

fin de sus polvorientos restos su estatura se eleva

vigorosa. Sobre pies más seguros, la torre se alza

otra vez. Hacia el fin del día, de nuevo suena el to

que de queda y recubre a lo lejos la playa verde

y sangre. Mira hacia el norte y hacia el sur, mira

hacia el este y el oeste, guía hacia la boca del Lldo

al timonel de Trieste. ¡Adiós, Andrea! ¡ Arillos Ve-

necia! La torre que cayó no ha sido reconstruida

en mí".

Se ve que uno de los procedimientos familiares

de Housman consiste en una serie de repeticiones.

Pero tal estilo iterativo no degenera sino raras ve

ces en amaneramiento y muy a menudo alcanza

por ese medio sus más sorprendentes efectos. Pero

sería soberanamente injusto reprochar al poeta, tan

profundamente desdeñoso de los aplausos de la mul

titud', el deseo de seducir a ésta por fáciles efectos.

Estos son el resultado de ese candor poético que

acompaña tan a menudo las efusiones líricas, aun

—tal es el caso de Housman— cuando ellas no ten

gan por objeto un erotismo más o menos libremente

expresado.
"En él mismo sueña y a sí mismo se ve en todas

partes. Es un torrente que hierve, pero que esas

rocas encauzan. Ningún poeta ha tenido una ima

ginación más estrecha. Es incapaz de metamorfo-

searse en otro. Son sus penas, sus rebeldías, sus

viajes, apenas transformados y arreglados lo que

él pone en sus versos. No Inventa, observa; no crea,

transcribe. Su copia está llevada al negro, pero es

una copia. No puedo escribir nada, dice, sin algu

na experiencia personal y sin un fundamento ver

dadero". ¿Por quién y para quién fueron escritas

estas líneas? No se trata de Housman. Se trata de

Byron, juzgado por Taine en su Historia de la Li

teratura Inglesa. Pero ellas son profundamente ver

daderas, tanto para el uno como para ti- ctrs- -ftr-

estos dos ¡grandes poetas pesimistas ingleses. Y si

Housman no conoció las revueltas de que habla

Taine ello fué porque su pesimismo tuvo por base

una resignación altiva y un indomable orgullo. Tal

como es, él sigue siendo una de las más grandes

figuras de la poesía inglesa contemporánea.
r¡. v..

(De la Pág 4)

frido, sin ninguna duda su influencia, y encuentro

en algunos cuentos de ""El muro", en "A puerta

cerrada", en el libreto de "Los juegos están hechos".

atmósferas preferidas por el autor de "Le Grand

-écart", de "-Le sang d'un poete"-ry de "Les Enfants

Terribles". Es preciso que se sepa: Cocteau, a

partir de 1920, más o menos, descubrió y lanzó al

mercado a una cantidad de artistas que el publico

ignoraba, y que .gracias a él ocupan, por fin hoy día

el lugar que merecen. "Es mi manera —decía— de

comprar telas que costarán muy caro un día.

Cien años después de mi muerte, descansaré, con

fortuna hecha".

No hay que asombrarse viniendo de parte de un

hombre eminentemente sociable, cautivador y se

ductor en el mejor sentido del término, y que supo

aliar una posición de autonomía absoluta con una

afición extrema por los intercambios humanos. Le

gusta declarar, como Montaigne, que el único de

porte que le agrada —que en 1580 se llamaba con

ferencia— es la conversación: "Mi goce no es tal

—escribe— si no puedo compartirlo con alguien".

No con cualquiera, por supuesto. Se queja amar

gamente en el hotel de montaña, donde se encuen

tra en 1946, de esas gentes "que apenas tienen el

uso de la palabra, y que se sirven de la boca

sólo para comer". Pero, felizmente, le tocó cono

cer los más grandes espíritus de su tiempo, y pue

de decirse que toda una época colaboró con él.

Los 6 fueron sus músicos, de Satie a Honegger,

de Milhaud a Auric y ¡Poulenc. Picasso, su pintor;

tuvo a su servicio a los ballets suecos y rusos, y

a los más grandes bailarines, desde Diaghilev (que

le lanzaba una noche, en 1913, en la Plaza de la

Concordia, su famoso: "¡Asómbrame!"), hasta

Nijinsky, desde Rolland Petit a Jean Babilée; el

circo trabajó para él, y puso a su disposición a los tres

Fratellini para el ballet de "Parade". Edith Piaff,
Mariane Oswald interpretaron sus monólogos;

Christian Bérard, ejecutó sus decorados; Dullin y

Pitoeff sus "mises en scene"; Ivonne de Bray,

Gabrielle Dorziat, Edwige Feuillere y Jean Marais

encarnaron sus papeles; fué amigo de Proust, de

Gide, de Maritain que venía a verlo a la clínica

donde se encontraba en tratamiento, y casi lo-

convirtió. Y desde el lago de Arcachon hasta Ville-

franche, desde las trincheras del Mar del Norte,
donde había sido adoptado ilegalmente -por un

regimiento de fusileros marinos hasta el barco

que le permitió conocer a Chaplín en el Pacífico,

de la "cave" de la. calle Huygheus al "Boeuf sur le

toit", pasando por su famosa "casa embrujada" de

la calle Vignón, ¡cuántas caras, cuántos encuentros,
cuántos descubrimientos, cuántas esperanzas dadas

a la juventud, de Raymond Radiguet a Jean

Genet!

Su gusto y sentido de la juventud son en efecto

uno de los signos de su personalidad. La compañía
de los jóvenes le es indispensable. La insolencia y

severidad de ellos le sirven de duchas frías y se

regocija; 'sEs nuestra higiene", declara.

El verdadero rostro de Cocteau comienza a des

cubrirse, despojado de su leyenda de diletante su

perficial, de esteta decadente o de niño terrible..

Poco a poco se ve surgir la imagen de un escritor

sincero, apasionado por todas las formas de la

Belleza, y que trata incansablemente de mantener

su unidad, que el menor traspié puede -amenazar.

"Las Musas no os piden nunca que os sentéis, sino-

que muestran en silencio la cuerda floja", dice-

inclinándose, y mientras los tambores redoblan,.

los espectadores contienen su respiración y la^

pista se ilumina con las luces crudas de los pro

yectores, se apresta para ejecutar el número

Cocteau.

Stgo,. 13-IV-51.- I./3143.— Talleres Gráficos "La Nación"



El jazz, como expresión de síntesis y desarrollo I ¿Broaclway ^ día
A muchos les parecerá que este tema y las controversiasi

sobre él están pasados de moda: se ha escrito tanto en pro y

en contra del jazz que parecería inútil volver a lo mismon

otra vez. M
Sin embargo, nada existe de una mayor actualidad, por

que si bien es cierto que todos, o casi todos, saben que existen

asociaciones de personas serias que se reúnen para tratar el

jazz de una manera artística y que publican sus propias re

vistas y libros, muy pocos tienen una noción más que saper-

ficial sobre él, tanto partidarios como antagonistas.
El jazz no es generalmente aceptado por el clasicista o el

moralista encarnizados que lo hostilizan como manifestación

"nueva"; por la tendencia, en muchos casos, a no tomarlo

en serio; por complicaciones debidas a la situación racial, y,

en la.mayoría de los casos, por la confusión que se hace entre

este arte y las muchas formas derivadas de él que no tienen

su valor artístico.

El jazz ha sido creado por el negro norteamericano. Sin

considerar los orígenes de sus melodías, el jazz es por esto

Una manera de tocar derivada directamente de la música de

la costa occidental del África. La continuidad de esta tradi

ción es directamente delineable musical y, en parte, históri

camente, desde la primera importación de esclavos en los Es

tados Unidos a través de todos los diferentes géneros musi

cales que los negros ejecutaron en sus tres y medio siglos de

vida en ese país.
La música africana, particularmente la del Occidente, ha

sido desde siglos un arte complejo y altamente desarrollado.

Sus orígenes son quizá más remotos, su -tren de desarrollo es

tal vez, más completo que el de la música europea. Cons

truida sobré los más simples fundamentos de toda música

.— el ritmo y el tono — ella evolucionó hacia un arte profun
damente distinto del nuestro en forma, espíritu y significado.
Básicamente ella emergió, como toda música, del baile y del

lenguaje desarrollado en canción a través del canto llano y

de la declamación. Toda música comenzó probablemente en

el plano de la improvisación, como una actividad común más

bien que especializada; siguió a esto un alto nivel de forma
-

lización, creándose un campo de entrenados ejecutantes pro

fesionales. En África, sin embargo, la música realmente ne

gra, retiene largamente los aspectos de la actividad común

y de la improvisación.
En nuestra música la formalización se desprendió de la

improvisación, fué acrecentando la importancia del composi
tor y de la composición registrada y llevó asimismo al creci

miento de un cuerpo profesional dedicado a practicar un ar

te siempre más ajeno al pueblo. En nuestra cultura, el baile

y ía música fueron separados hace siglos en los usos religiosos

y serios del arte; la música popular fué arrancada del tronco

principal; la música como una forma de las bellas artes co

menzó a desarrollarse. Pero la vitalidad de una música se

encuentra, 'a nuestro juicio, en su aspecto común y en la

constante invención durante la ejecución. Nuestros composi

tores deben dirigirse inevitablemente hacia la música popular

para encontrar ideas melódicas y vida rítmica. Y como la

¡hendidura entre el pueblo y la música se ensanchó, este pro

ceso sé ha vuelto siempre más ecléctico y artificial.

De la misma manera como. la naturaleza se esfuerza en

cerrar y curar una herida, así la sociedad está tratando cons

tantemente de hacer volver la música a su seno. Pero el se-
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On&ania nos, 'halla del libro italiano

En un cabaret del Barrio Francés de Nueva Orleans, fué sorprendida
esta niña blanquinegra, descansando djespjiés de un boogie.

creto de cantar y bailar coma una actividad natural de la ra

za humana se pierde parcialmente. Hoy la música está em

paquetada en radio, películas y discos fonográficos: se toma

como pildoras. Aficionados de cada ciudad forman pequeñas
orquestas sinfónicas y sociedades de música de cámara. To

cando las consagradas obras maestras de la música, ellos tie

nen, en el sentido de la actividad común, la ilusión de la crea

ción, de la misma manera como aquél que se afana en un gim
nasio tiene la ilusión de una vida activa y creativa. Mientras

tanto, el compositor languidece; la verdadera seriedad de la

música, el espíritu creador original, está perdido y su real no

bleza, su conexión con la vida, desaparece.
Cuando el jazz apareció sobre la escena norteamericana

hace ochenta años, el concepto africano de la música como

una actividad creativa y comunicativa fué presentado a Amé

rica por el hombre negro.
Y es que la música es el arte más altamente desarrolla

do y universalmente practicado en la cultura de África Oc

cidental. En el campo de la plástica, esta cultura produjo las

soberbias esculturas de madera del Gabón y las de bronce de

CARLA ONDINE MARTÍNEZ

ES LA SUSCRIPTORA MAS

JOVEN DE PRO ARTE: UN

MES DE VIDA EJEMPLAR
A la campaña iniciada por este semanario a fin de au

mentar sus suscripciones para 1951, han respondido numerosas

personas de Santiago y de las provincias entre Arica y Maga

llanes. Destacamos hoy la solicitud de suscripción que nos lle

ga de

Carla Ondine Martínez Fragnaud

y que dice como sigue: "Carla Ondine Martínez Fragnaud (a

"..tipo de imprenta en el original), nació el 22 de marzo de
"

1951... y solicita una suscripción anual de Pro Arte, que
"

agradecerá hacer cobrar a su padre, Emilio Martínez, en el

"

Teatro Experimental de la Universidad de Chile".

Carla Ondine cumplió su primer mes de vida hace dos

(Mas. La solicitud nos llegó el de su cumplemés. Si algunos de

los distinguidos viejos' de que vivimos rodeados en la vida dia

ria siguen su ejemplo, Pro Arte aumentará sus páginas, su ya

ganada circulación en Chile y en el exterior y mejorará aún

sus materiales, durante 1951. Ganará, además —

y esto es lo

más importante
— en juventud.

Como se deja entender, Carla Ondine es hija del destacado

(PASA A LA PAG. 6)

MUGGSY' SPANIEK sopla una nota aguda.

Benin, obras que al principio de este siglo, decididamente

alteraron el curso de, la escultura y pintura europeas y su

ministraron ^conceptos de espacio utilizados en la arquitectura

contemporánea. La música, tal como sobrevivió y se desarro

lló en ía forma afro-americana, está ejerciendo un efecto

igual sobre nuestros compositores y ejecutantes. Especial
mente en el jazz, ella se ha desarrollado como un arte de

gran importancia en sí mismo, imposible de asimilar en con

junto en nuestra música.-
,

El jazz comenzó a ser oído hace más o menos tres cuar

tos de siglo. Al poco tiempo después de la Emancipación, ocu.

rrió en Nueva Orléans una serie de circunstancias que no

podían suceder en ningún otro lugar y quizá no puedap ser

reproducidas ahora tampoco allí. De ellas surgió el jazz. No

comenzó simplemente como otra forma de la música popular

negra en Norteamérica, sino que como una fusión de todas

las músicas negras que allí estaban en ese momento. Las

canciones de trabajo, los spirituals, el rag-time y ,los blues,

tenían todas, su base más o menos afirmada en el espíritu

y en la técnica africanos. La fuerza creadora del negro, li

berada de repente como los negros mismos lo fueron de la

esclavitud, tomó estos factores y les agregó elementos de la

música popular americana blanca. Agregó también la mú

sica y la instrumentación de las bandas callejeras, las me

lodías de los bailes franceses, la cuadrilla, la polca, el vals,

los ritmos y los motivos de la América Latina y del Caribe y

muchos otros elementos musicales. -,..„,. ... .

"""El" negí a ñofríiarHé'ñcaifif arrojó"e¿>tos rltoa y variados in

gredientes en su propio crisol de fusión musical y agregó sus

inmortales recuerdos de la vida en el Continente Negro y los

cantares, bailes y gritos salvajes y tumultuosos del Congo

Square de Nueva Orleans. Debajo del crisol construyó el fue

go ardiente de la fuerza creadora y de la iinaginación, y en

tonces, preparando el milagro, realizó la síntesis

La comprensión del jazz, opuesto a lz simple reacción

emotiva que provoca? requiere esfuerzo. Esto es aún más cier

to que con nuestra propia música llamada tulta, porque esta

última, a diferencia del jazz, representa un desarrollo conti

nuo en nuestra propia cultura natural. Y hay que admitir

que nunca fué premiada más generosamente su comprensión.
El jazz extendió inconmensurablemente ntestros horizontes

artísticos; sutilmente, pero sin posibilidad de error influenció

nuestro propio arte musical. Pero el jazz es, sosa aun más im

portante, un arte en sí mismo, profundamente distinto en con

cepto y práctica del nuestro. El desarrollo puro de sus valores

es imperativo si queremos evitar una grave pérdida cultural.

Siendo una música que es improvisada libremente por blan

cos y negros reunidos, suena como una intimación a una vi

da libre, sociable y creativa. El jazz, una música de movi

miento vital hacia adelante, es símbolo de ese proceso de im

provisación, guiado por el instinto de libertad que es esencial

mente todo progreso social.

Si quisiéramos buscar una definición, podríamos decir que

el jazz, creación musical original del negro norteamericano, es

una síntesis de material africano y europeo, tan predominan
temente africana en el carácter y en el método que sería

más exacto definirlo como una forma de arte africano que,

levantándose en los Estados Unidos, utilizó y transformó mu

cho material europeo.
El jazz era, y donde todavía se toca es, una música única,

distinta de la música europea.

En Nueva Orleans, cuna de los más grandes "jazzmen", se vive

cada día con el ritmo de las orquestas de negros. Dolor o alegría

expresan, según el aire, las fisonomías tan humanizadas de esta raza

de artistas.

Hemos visto la exposición del

libro artístico italiano que, bajo
los auspicios del Instituto Chile

no Italiano de Cultura y del Ins

tituto de Extensión de las Artes

Plásticas, se inauguró el día 11

del presente, en la sala de expo

siciones de la Universidad de

Chile. Esta presentación del ar

te tipográfico italiano agrupa

muestras de diferentes casas edi

toras, tales como el Instituto Po-

ligráfico dello Stato, Scuola del

•libro de Urbino, Alberto Talone,
etc. Constituye una fiel y con

creta expresión de lo que en el

terreno editorial ha alcanzado

Italia estos últimos años. El con

tinente destinado a encerrar el

diseño de las más osadas aven

turas espirituales, tanto en ver

so como en prosa, se transforma,

gracias a la habilidad del artis

ta, en una delicada orfebrería

tipográfica.
¡Entre los libros y grabados de

Chiapelli, Havás y Lasinio, que
'

>* adornan los muros de la sala,
Hemos encontrado a Ongania
Marcello, el, propulsor y orga
nizador de la citada presenta-

'

ción.

Nos han advertido que se tra

ta de un editor nacido en Vene

cia y que, además, es un crítico

de arte graduado en la Universi

dad de Padua. Con sorpresa, nos

encontramos frente a un joven .

de menos de treinta años, son

riente, dinámico. Es el actual
mantenedor y propietario de una

gran industria editorial en su

pueblo natal de Venecia, y nieto

de un gran librero, el crítico de
arte Ferdinando Ongania, conse
jero que fué de Morgan en la

formación de su famosa biblio-
'

teca y galería de arte en New

York. Ferdinando Ongania, el
ilustre antepasado del joven que
ahora nos saluda, fundó la casa

'

que lleva su nombre el año 1846,
es decir hace más *de cien años.
El publicó una edición en veinti
dós volúmenes de una historia
de la ¡Balísica de San Marcos,
que contiene láminas a 32 colo
res distintos y que obtuvo varios

premios en concursos internacio
nales. Como dato curioso, agre
garemos que él fué el primero
que dio a conocer los aguafuer
tes de Tiepolo, desconocidos has
ta ese entonces.

—¿Ud. ""laja"--ahora-- peí- ™st<

cuenta o trae alguna misión de

carácter oficial?
—Viajo por mi cuenta, nos

contesta. Ya he visitado el Perú

y pienso viajar por Argentina,
Uruguay y México, tanto expo

niendo estos libros que Uds. ven,

como los facsímiles de los dibu

jos' de Leonardo.

:—¿A qué dibujos se refiere

Ud:?
.-—A todos los más importantes

dibujos- de Leonardo, a los rela

cionados con la mecánica, geo

gráficos y artísticos. Son los

mismos que publicó Talleres

Gráficos del Estado Italiano. No

han sido aún ■ dados a conocer

en el resto del mundo.
—¿Qué lo ha animado a Ud. a

hacer este viaje?
—Extender el conocimiento del

arte tipográfico italiano. Actual

mente la mayoría de los sudame-

ricanoc que viajan a Europa, se

dirigen a Francia cuando quie
ren adquirir libros, posiblemen
te porque ignoran la importan
cia y trascendencia de la indus

tria editorial italiana. Y con es

to no creo exagerar en lo más

mínimo. La Unesco aun cuando

tiene su sede en París, cuando se

trata de publicar libros artísticos,
lo hace en Italia, en Milán.

—¿Piensa , permanecer algún
tienroo en Chile?

—■Algunos meses que aprove

charé para publicar algunos li

bros, entre ellos una antología
de poesía chilena, posiblemente
una obra de motivos folklóricos

de este país, que me gusta mu

cho y alguna novela de«un au

tor italiano contemporáneo.
—¿Qué le parecen lasfí edicio

nes chilenas? ■>■

Nos mira con cierto sobresal

to. Es indudable que una idea

sombría .atraviesa por su mente.

Comprendemos. -

-¿-Eás/que más me gustan, de

las que .se1 hacen en Chile, nos

contesta,' son las de "Cruz del

Sur". Son sobrias y elegantes. En

América, me parece, la industria

del libro tiene aún mucho que

aprender. En Italia, el Estado se

ha preocupado de colaborar con

los editores y de esa manera

se ha conseguido mejorar la ca

lidad y la presentación' tipográ
fica. Vean Uds., nos dice, los

resultados. Son textos de ense

ñanza destinados a los niños.

Nos muestra un ejemplar. Sin

querer se nos viene a la memo

ria la visión atormentadora de

los ciegos textos de estudio que

teníamos en la escuela. La com

paración es imposible. Verdade

ramente, en América tenemos

mucho todavía que aprender.
Una manera de hacerlo es visi

tar la exposición del editor On

gania Marcello.

T. C.

¿REGRESO

EL DIRECTOR
Con la presente edición, Enrique

Bello ha reasumido sus funciones

de Director de este semanario.

Nuestro Director permaneció au

sente de Santiago por espacio de

más de un mes, cumpliendo fun

ciones que le son propias en la

Universidad de Chile. Atendiera al

público todos los días, de 19 a 20

lioras, .e'n la Redacción del Sema

nario, Ahumada 312- oficina 826.

En estas tres imágenes captadas por el lente de

"Theatre Arts", se refleja un aspecto de la interesante

temporada teatral que tiene lugar en esos instantes en

Broadway. lugar de cita ele las mayores celebridades

de la escena europea y norteamericana. Vemos, de

arriba a abajo:

1) Vivian Blodne. primera bailarina, cantante y
"mu

ñeca" neoyorkina, encabeza el coro de su conjunto en

una manifestación de explosivo entusiasmo, con la fra

se cantada en una voz peligrosamente encantadora:

"¡Yo me muero por ustedes!". El auditorio
es. como es

lógico suponer, mayoritariamente
masculino.

2) Robert Louis. cuya fisonomía aguí reproducida

hace aue todos los ojos se claven en él. es uno de los

directores de teatro más requeridos actualmente en

Nueva York. Acaba de presentar a
Aliñe Bernstein. gran

veterana de la escena, en "Un enemigo del pueblo".

obra de Ibsen que adaptó recientemente Arthur Mffler.

el ya famoso autor de "La muerte de un viajante".

3) Clive Brook (¿quién mayor de treinta años no re

cuerda al gran astro inglés del cine mudo y sonoro de

Hollywood, por aquella su imperturbable fisonomía de

auténtico genüeman?) aparece aquí junto a Margare!

Phillips, con quien comparte los papeles protagónicos
de

"El segundo umbral", obra de Philip Barry y Robert E.

Sherwood que Sgura entre los estrenos más interesan

tes de este año» Clive Brook hace con esta pieza su de

but en Broadway. Si nos atenemos a la foto, los años

parecen haberse detenido en él.
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Exequiel Fontecilla, ha reu
nido en Le Caveau (Librería

Francesa) un conjunto de

aeuarejas realizadas en su

último viaje a Europa. Con

ocasión de su permanencia
en París tomó diversos aspec

tos de rincones o barrios de

la ciudad como una manera

desapoyar, el recuerdo. Son

pequeños ^apuntes en formato casi cuadrado, como quien di

ce fijados en un block de bolsillo. Su mayor agrado reside

en la sencillez y en la intención de ^perpetuar sensaciones

visuales. La maestría analítica que ¿ t^d^s le reconocen a

Exequiel Fontecilla hállase puesta a-pfBeba» por la diminu

ta escala empleada. De ella emerge con laMVianura del que

sabe su oficio y lo acomoda a .una manera más simple.
\E1 testimonio que nos propone se insinúa- leve, en el re

trato de los monumentos centenarios<y en>lá pátina de una

atmósfera que acaricia con. sus filtros.

Félix Cabral es perseverante. Pinta con dedicación y
prolijamente; Nada de lo que observa tiene desperdicio: gui
jarros, briznas, arreboles. Todo lo anota. Elige los temas y
con ello, toda una jornada laboriosa ; lo conduce a la acu

mulación de lo que sus :- ojos van observando. Es sincero,
aun en sus imperfecciones cromáticas. André Lotlie diría de
él: Por reverenciar demasiado a la "señora Naturaleza",
echa un poco al olvido a la "señora Pintura".

Ha progresado, sin embargo. No es menos valioso que
eso haya sido posible aun a despecho de su método de
trabajo.

Sally Marshall realiza su primera exposición individual
en Santiago, en la Sala del Pacífico. Trátase de una adoles
cente de 16 años, de origen inglés, que en innumerables te
mas de animales comprueba una de las predilecciones de
su raza. Lo admirable, es la seguridad de su línea y la na

tural colocación de su expresión en el dominio de la ter
nura. La gracia frágil y el movimiento los aisla por inter
medio del ritmo lineal. Sus formas son dóciles y puras. To
do fluye, en sus grabados o en sus dibujos a lápiz o en las
innumerables combinaciones materiales que ensaya, con

naturalidad y sencillez. Poner bajo la luz esas formas jóve
nes, nerviosas y ágiles es para esta artista juego placente
ro. El expresionismo lineal de los chinos, el esguince perfila
do de los miniaturistas persas y el sintetismo de Picasso,
en el período de los dibujos neoclásicos o de Matisse mismo,
los auna bajo el conjuro de su inocencia. La orientación que

pueda haber recibido durante los años que permaneció en In

glaterra hablan aparte de su talento increíble, de la acer

tada unión que ha sabido lograrse entre las formas primi
tivas y refinadas de los decoradores orientales, el sintetis
mo de los modernos y el estilo infantil con su aura, virtuosa.

i Sus resultados no autorizan ninguna predicción sobre

lo que haya de sobrevenir. Las tendencias estéticas de los

adolescentes siguen un curso caprichoso, sobre todo en las

artes plásticas. No se ha encontrado todavía la manera de

preservar la vida de una expresión que, casi siempre, no

pasa más allá de un anticipo auroral : y que, con los años
de crisis juvenil, suele desaparecer . del firmamento indivi
dual. La aptitud plástica parece que prefiere aguardar es

condida hasta los años en que la personalidad se define pa
ra poder irrumpir con fuerza. La vocación tardía es, por
eso, frecuente. Gauguin -en Europa y Figari en América no

son por ,.lo mismo
v excepciones, sino

.
dos . casos conocidos

entre; muchos otros.

Enrique Zañartu. Este pintor joven ha exhibido dibujos,

grabados y óleos en la Sala del Pacífico. Realiza una obra

desconcertante y desorientadora. Es difícil poder aproximar

se . a su expresión, porque, poseyendo particulares virtudes,

aparece suspendida, como en inestable equilibrio, sobre

una cuerda que amenaza romperse.

Lo primero que llama la atención es la manera con

que elude o ignora el mundo aparencial. Es una especie de

viajero entre galaxias. Atraviesa zonas insondables y abis

males con ■ precisión de meteoro que marcha derecho ; a su

destino. En otras ocasiones junta la inmensidad del fir

mamento, del cual ha descendido por entre las tensiones

invisibles de los movimientos de la materia, al seno de un

oosporo. Los movimientos de una oosfera constituye, en

otras situaciones, motivo de un relato cinegético: el ele

mento femenino espera impasible ■ la llegada del elemento

macho y, en su inmovilidad, está su modo de aproximación,

tal como podría recordarlo, en otra escala, la fecundación

de las mariposas de los gusanos de seda. Es una plástica
hecha para llegar al dominio del conocimiento por otras

vías que las estrictamente visuales. La proyección en las co

rrientes de la materia o en los tropismos orgánicos están

sentidas antes que observada. Lo novedoso en la plástica de

Zañartu reside no tanto en su concepción de la unidad de

[o sideral con algunos aspectos de ía vida orgánica —los

iesplazamientos de los elementos que intervienen éh la re-

Dróducción por ejemplo— como en la inmersión en los cur

sos ciegos del movimiento. Es una especie de viajero en

un universo radiográfico. Las sensaciones visuales han ; co

laborado .en esta exploración con un aporte mínimo y es,

más bien, el entendimiento elevado e hiperestésico el que ha

inventado sus propios signos.
La ejecución, con todo, es irreprochable, mayormente

en los grabados. El refinamiento de taller que comprueban

es de una perfección primorosa, de oficio. En los dibujos

las excelencias son patentes en la indicación de movimien

tos o en la dinámica tensión de la materia por líneas de

fuerza o colisiones • de ritmos delicadamente trabados. Es pa

tente, esta voluntad de armonía rítmica en la ruptura de la

materia, como en cortes o visión en planos seccionados. Los

;uadros al óleo están en esta categoría. Uno de ellos re

presenta flores y el otro un desnudo; la pulpa que ha que

jado al descubierto, en un colorido de hongos venenosos

tiernos, ha sido recompuesta según una pura sensación de

«ntrechoques ritmados.

La eliminación de todos los elementos sentimentales

!>rodu,ce una extraña impresión de -crueldad. En el fondo

oculta un entrañable amor por la materia, por su metamor

fosis; una indisimulada curiosidad de conocimiento y buceo

en las fuentes originales de la vida y el paralelo, sentimien

to de temor. Su glacial análisis de la sensación de una de

fensa supersublimada en la que, el abandono a los manda

tos del instinto, por razones desconocidas, no es placentero o

tiene obstáculos. Su salto astronómico hacia visiones cósmi

cas o celulares, desprovisto de sentimiento, es su actitud hu

mana más concreta pero, también la más alejada del senti

miento artístico. Los valores del hombre, según el arte del

pintor han sido aventados. ¿Dónde nos lleva esta despiada

da aventura sino es hacia mundos yermos y congelados? Es

to nos preguntamos ante esta exploración, pero con todo,

algo más nos inquieta.
La libertad del sentimiento creador se ha expandido

como los gases por el vacío. Zañartu se encuentra en el va

cío Los valores plásticos han sido desintegrados y su vola

tilización ha atomizado la forma. La degeneración de la for

ma lo arrastra a, la negación de la misma, mas mortal que la

consumada por el impresionismo de la decadencia. En los

dibujos todo se ha gasificado y no nos basta para su com

pensación ni la sutileza del grafismo, ni la variedad fan

tasmal de sombra en rotación ni la oscilación musical.

Extraña y desquiciadora exposición. Alucinante por los

ámbitos que explora, cruel para el sentimiento humano y

suicida para la forma.

VÍCTOR CAKVACHO

Clausura de la exposición

Los Caballos de

Sally Q^vlqrshall
En Sala difl Pacífico expone, por

estos días, ia pintora de IB años

Sally Marshall. Sally estudió pin

tura en Inglaterra, donde vivió to

da sn primera edad. Es chilena (se

fué a la patria, de sus padres sien

do una niña). En el grupo de pin

tores jóvenes de Viña del Mar,

Sally y su hermano Daniel Mar

shall se han destacado por la ex

celente base adquirida en sus es

tudios en Londres. Aunque toda

vía se encuentra en los comienzos,

mientras Daniel Marshall revela ya

una cierta madurez artística, Sally

está llamado a figurar en el grupo

de nuestros buenos pintores. El te

ma que parece ser de su preferen

cia (recuerda a Rosa Bonheur), es

el de los caballos, que dibuja con

mucha gracia.

¿Premios c?Cacionales

En la Sala de Exposi
ciones del Ministerio de

Educación, acaba de

clausurarse la Exposición

que con tanto éxito* se

celebrara, en homenaje a

los tres artistas que han

obtenido el Premio Na

cional de Arte: Pablo

Burchard, Ped,ro Rezka y

Camilo Mori.

La Exposición en cues

tión fué una clara de

mostración de la justicia
con que esta recompen

sa ha sido otorgada a

los pintores anterior

mente mencionados y,

asimismo, de sumo inte

rés para el público, por

la oportunidad que ofre

ció die conocer y apreciar
algunas obras poco divul

gadas por sus autores.

En el grabado: "El gui

tarrista", óleo de don Pe

dro Rezka, tela que data

de 1907, pintada en

Francia, cuando el pintor
frecuentaba el taller de

Jean Paul Laurens.

EL

HUEVO

DEL DÍA
Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que en

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6

BANDERA 183

(subterráneo)

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

El hidú Jamini Roy crea

una técnica pictórica en

donde la expresión vibra

de una. emoción contenida

Desde París, por .

HERVE MASSON
. Cuando se- habla de pintura, se piensa ^ Europea

y singular

mente hov día en Francia. No pensamos nunca
con bastante tuerza

Dintór' hindú nuevo por excelencia, llamado Jamim Boy.
P w^m kseranda mitad del siglo diecinueve, en el pueblo

rfP Store Jamint^Sy desde su infancia se ha familiarizado con

HHHaria Si lo hindú actualmente predomina, ha debld0>.f™
emoars°-

acomodarse a muchas reminiscencias animistas y budistas.

acomoda^
a

mu^ ^ im ad el arte de Jammi; er^el
no se

halle ninguna concesión a las enseñanzas importadas del Occidente

pero tampoco se podría advertir complacencia ninguna con las

concendonelTdel arte hindú ortodojo, con sus claves esotéricas y

su extraño simbolismo. De ahí que Jamini sea un gran innovador;

e? poder de su talento lo ha hecho, más que un pintor provincial,

un maestro nacional.

El madre de Jamini tenía inclinaciones progresistas. Cuando su

hilo ™Uó los dieciséis años, lo envió a estudiar pintura a Calcuta,

a neSTae lo que pudieran pensar de su actitud los de su casta

Desbordante de celo, ansioso por adquirir los secretos del arte de

mntSq^ sentía en forma imperiosa en su alma, .el futuro maestro

hiSo rápidos progresos; a la edad de veintiún anos su reputación

estaba lograda Hindú/pintor según la moda europea, era superior

a la mavofparte de sus contemporáneos. Esto duro trece anos.

V5S3» llegíTuna época en que Jamini Boy comprendió que el

pintaba con maestría lo que veía, pero, que no expresaba loque

lamiente sentía. Hasta ese día, fué el hijo de a conquista ; enton

ce! quSo llefaí a ser el hijo de la independencia Quiso Pintar oon

su «amere v con su raza con los medios que los pintores de su raza

habítn utilizado desde siempre. Para, alcanzar ese objetivo, ningún

Sacrificio le pareció^demasiado amargo, ningún riesgo demasiado

P6
¿Con qué medios actuó? En ruptura con la enseñanza europea,

acostumbrado a las comodidades occidentales, Jamini renuncia a

todo: reduce su paleta a siete colores, que prepara con tierras locales.

Para el gris, se sirve del barro de los nos; el bermellón lo obtiene de

¡a composición ritual que usan las mujeres en sus ceremonias reli

giosas; el azul no es mas que simple índigo y el blanco, cal. Y cuando

le hace falta el negro, recurre al negro de humo. En la preparación

de sus telas, recurre al estiércol de las vacas, como sus antepasados,.

pero con pleno conocimiento de causa.

¡Después de tanteos preliminares, obtiene, por fin, la justa

recompensa: a sus esfuerzos; es una pintura nueva, ciertamente, pero-

impregnada de tradiciones espirituales y culturales de su patria.
Un arte hindú, bajo todos sus aspectos, pero profundamente huma

no también.

Aún sus cuadros religiosos, como su curioso "Krishna y Balaram'',

vibran de vida contenida; se sienten las pulsaciones profundas del

pueblo indio de quien está tan cerca su artista. El trata de expresar

todas las actividades.de su gente: escenas religiosas, extrañas danzas-

rituales, trabajos agrestes. Tanto en el color como en la forma, se-

encuentra la ■ India monumental, mística y sensual, casi femenina.
Sin embargo, el arte de Jamini no se limita exclusivamente a la.

India; ha buscado a veces la inspiración en las cosas de occidente.

Entonces son curiosos retratos de Cristo, cuyo extraño parecido con

los de Bizancio es sorprendente. Por otra parte, este parecido con

firma la autenticidad del pintor hindú. En efecto, la situación

geográfica de Bizancio, las influencias que recibieron sus artistas

se remontan al origen caballeresco del Oriente y el Occidente en el

arte bizantino. Cuando el oriental Jamini solicita inspiración--al

Occidente, ¿es, pues, raro que se produzca este mismo, con resulta

dos casi similares?

¡Fuera de la India, Jamini ocupa un lugar entre los grandes

maestros contemporáneos. Por algunos de sus aspectos, por el encan

to del arabesco, redondeado y seguro, su pintura recuerda a vece?

la de Matisse. Anotémoslo de pasada: Matisse no es totalmente

ajeno al Oriente, y es tal vez en la unión de las civilizaciones, occi

dental y oriental, donde se encuentra el origen de la semejanza que

existe entre estos pintores de extracción tan distinta. Sea lo que

fuere, Jamini ofrece un testimonio de la India, el testimonio de-

una vida artística hindú, intensa y que se está manifestando en

forma progresiva.
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ORIGEN SEFARDITA "DEL CANTE

FLAMENCO D ,E qA N D A LUCÍ A
_por Máximo José Kahn

11

Existen tres formas que se parecen de una manera sorpren
dente a las melodías sinagogales precisas: son la saeta, el fandango
o fandanguillo y la seguidilla, con su forma secundaria de soleares.
La seguidilla (gitana), las soleares y la saeta forman parte del
Cante Grande, es decir, el Orden -Elevado; son cantos que corres

ponden a los grandes días de las fiestas trascendentales. El fandan

guillo es el tipo más popular del género chico, del Orden Pequeño,
que corresponde a los días de fiestas secundarias.

La forma del cante jondo más conmovedora es la saeta. La
saeta primitiva fué cantada por marranos. Es la oración que debían
recitar en público los convertidos, -en alabanza de Cristo y de la

Virgen, para aumentar la poca confianza que la Iglesia había
puesto en su fe nueva. Elegíase para testo el Viernes Santo, en

cuyas procesiones los sospechosos y aquéllos de quienes se sospechaba
tenían que mostrarse públicamente. Siguiendo la tradición la
saeta se canta hoy día durante la Semana Santa por cantores

espontáneos, que interrumpen la música militar de la procesión,
con su voz ronca y sin aspereza; eligen un lugar en un balcón o

en el marco -de una ventana, en el recorrido de la procesión imi
tando involuntaria e inconscientemente la actitud que adoptaba
el antiguo cantor judío. El-cantor de saeta proyecta su canto nacia
las estatuas y las imágenes santas que la procesión hace desfilar
ante él. iHe aquí un viejo texto de saeta que aún se recita en la
actualidad :

Virgen imía de la esperanza
Eres el faro que guia
reluciendo como el oro

al pueblo de Andalucía.

Los judíos del mundo entero conocen una saeta: el Kol Nidré.
Es deplorable que la vieja composición del Kol Nidré en la trans

cripción efectuada por Max Bruch, el cual, de un canto dotado

ae una fuerza elemental ha hecho una pieza de salón, haya con

quistado las sinagogas modernas. Para comprobar ©1 contenido y
el sentido de la tonada del Kol Nidré es necesario extirpar de nues
tra memoria esa desnaturalización. El canto primitivo, que no

es Una verdadera melodía, y que es recitado por el chantre en las

sinagogas muy antiguas, es ue tal carácter, según lo afirma la
crónica Higgajon leginnun*Kol Nidré, que '"a su sombra el alma
se embriaga y se inflama, de manera que tiembla hasta lo recóndito,
grita y estalla en una des-esperanza comparable solamente a los
sollozos de los espíritus celestes".

Kol Nidré, quiere decir: Todos los juramentos. Esta plegaria
se canta en ia víspera del Día del Perdón. Eh dicho canto, el
israelita suplica a Dios que 'borre los juramentos que no son autén
ticos. En su última forma esta plegaria se refiere, sobre todo, a los

juramentos prestados bajo la presión del Santo Oficio, y, en pri
mer lugar, como es natural, al de ser un buen católico. Hasta la

primera guerra mundial esta plegaria se ¡recitó en todas las sina

gogas. Actualmente muchas comunidades suprimen una parte del
texto (sin duda alguna, ha sufrido innúmeras supresiones) o se

limitan al canto sin palabras, en atención a que el texto, que ha
sufrido tantas falsas interpretaciones, causó a menudo graves
errores. En ias comunidades sefarditas el Kol Nidré representa un

documento histórico directamente heredado; algunos recitan la

plegaria completa, tanto en hebreo, castellano o portugués.
Se explica el origen de la composición del Kol Nidré de esta

manera: En Segovia, bajo el reinado de los reyes católicos, algunos
marranos se habían reunido en una sinagoga subterránea, para
celebrar su culto religioso. Entre los fieles se hallaban altas perso
nalidades, así como hombres de Estado. La pequeña comunidad fué
traicionada. Los esbirros de la inquisición penetraron en el sótano
e hicieron prisioneros a los desgraciados. Al día siguiente serian
quemados en la hoguera. El auto de fe tendría lugar frente al
alcázar real. Cuando la reina apareció en el balcón acababan de
amarrar a don Silva, miembro de la familia Abarbanel. Los abarba-
neles (o Abravanel) pertenecían a -uno de los clanes sefarditas
mas ilustres. Isabel quiso salvar a ese noble. El clero exigió que
se convirtiese al catolicismo. A -pesar de -las imploraciones de sus

amigos y parientes, Silva rehusó convertirse y murió en las llamas
el credo judío entre los labios. Estos acontecimientos inspiraron
dicho canto conmovedor a un testigo oculto.

En realidad, esa composición no ha sido inventada. La saeta
parece que existió .mucho antes. El testigo aquél no hizo sino inten
sificar el viejo canto israelita, disolviéndolo en la forma de la tra
gedia que acababa de vivir. La mayoría de los cantores y compo
sitores españoles actúan hoy día de la misma manera para compo
ner sus enrveinnos! TT1 miomn i».r.+<«).„ j.

»!,».» vuuijju

donde aun se celebra la Semana Santa con un ceremonial -tan

fastuoso como en tiempo de l°s marranos, la música militar que

acompaña la procesión se interrumpe y los tambores empiezan
sordamente. Los redobles que conducen hacia la saeta como el

latido del corazón, son el eco de los pasos de quienes ¡bajan
las gradas de la sinagoga subterránea.

La segunda parte de la oración empieza con el
,
"Wessare",

grito de espanto que lanzaban los fieles a la vista de los esbirros,

y qué tiene su correspondencia tanto en la soeta como en el

cante jondo en general, en la exclamación: ayyy, introducción

trágica de casi todos los cantes flamencos.

En la música correspondiente a las palabras wacharome, Weka-

n,uni', wechimiche, wekinusse, que el chantre debe recitar llorando,
(PASA A LA PAG. 6)

¿Presentación de Flora Guerra

Tevah inaugura el4 la temporada sinfónica
. El viernes 4 de mayo se inaugurará en el Teatro Municipal la Temporada de Conciertos Sinfó

nicos del Instituto de Extensión Musical de la Universidad, de Chile, con. la dirección del maestro

Víctor Tevalh.

Cuatro directores y gran número de solistas tomarán parte en esta Temporada, cuyos programas

fijó ya la Junta Directiva del Instituto universitario, y que se prolongará desde mayo hasta comienzos

de septiembre. Como ya se informó en esta columnas, actuarán dos directores chilenos y dos europeos:
Víctor Tevah, Armando Carvajal, Sergiu Celibidache y Erich Kleiber, respectivamente. Celibidache re

presentará la novedad para nuestro público. Precedido de un prestigio ganado en cortos años —Celi-

Didache es un director Joven— , este maestro figura en el grupo de los virtuosos. Ha sido en atención

a sus relevantes dotes de jefe de orquesta que no descuida detalle para conseguir de todos los grupos la

perfección sonora, que fué designado Director titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, agrupación

que manejaron los más célebres maestros, antes de las dos guerras mundiales. La crítica europea lo

señala como a un intérprete dotado de cierto poder de comunicación excepcional, que conquista de

Inmediato a los auditores. Nada podemos avanzar mientras no lo. escuchemos, aparte de las opiniones

extranjeras, que le son de sobra favorables.

Kleiber, que dirigirá cuatro conciertos, es por demás conocido entre nosotros. Al reaparecer el

año pasado frente a nuestra Orquesta, después de varios años de ausencia, pudimos apreciarlo en todla

su potente fuerza interpretativa, seguro, sobrio y brillante a la vez. Armando Carvajal, director funda

dor de la Orquesta Sinfónica de Chile, vuelve a enfrentar al conjunto que él mismo formara, después
de cerca de cuatro años de voluntario retiro. Dirigirá dos conciertos, que se anuncian entre los de me

jor programa, entre ellos un Festival Debussy, en el que tomarán parte la Orquesta, Coros y solistas.

Víctor Tevalh tendrá, como de costumbre, la mayor responsabilidad en esta Temporada, al dirigir
ocho conciertos y numerosas obras de estreno.

TRADUCCIÓN PLÁSTICA DE LA MÚSICA

por Emile VUILLERMOZ ,

,,,,., tsparioT
.,

E? K°l Nidre comienza con una meditación en silencio Dicho
silencio, dice el antiguo relato, simboliza el descendimiento' de las
plegarias secretas a la sinagoga subterránea. ¡En el cante iondo
proiano el silencio ha sido reemplazado por el preludio de h
guitarra. La saeta no tiene preludio. En Sevilla, Granada y Málaga

FLORA GUERRA, la brillante pianista chilena, que se presentará el

próximo lunes en el Teatro Municipal, reanuda este ano sus con
ciertos en Santiago, después de permanecer varios años en Cuba v
luego, en ios -Estados Unidos^ Flora _Gu«rra, qjie «c -£na tfistiiijrulda
colaboradora nuestra, desarrolló en aquellos países una labor que
honra a los músicos chilenos. En' su concierto del lunes ofrecerá un

programa que comprende las siguientes obras: Bach, Xoccata; Mozart
Sonata KV 333 en Si Bemol; Schubert, Impromptus Opus 142;Brahms'
Intermezzo Opas 117 N.o 2 y Rapsodia Opus 11) N.o 4; Leng' Preludió
N.o 8 y Estudio N.o 3; Ravei, "Ma mere l'Oye" y ^Alborada del Gracioso"

UN ¿PLEBISCITO qMUSICAL

HABRÁ. EN VARIS ESTE CAÑO
Desde París, por Rene Dumésnil .. .

La Asociación de Conciertos Pasdeloup ha

lanzado una idea original: hacer participar
al público en la selección de las otaras nue

vas que serán tocadas en la próxima tem

porada. El origen de la idea es, sin duda, la
necesidad de llamar la atención de la clien

tela en favor de los compositores. En efecto,
la taquilla de los conciertos en que se dan pri
meras audiciones suele ser tan mala, que las

orquestas sinfónicas prescindirían de estre

nar obras nuevas si no estuviesen obligadas
a ello por la Dirección de Artes y Letras, en

compensación de las subvenciones que perci
ben. Sin estas subvenciones, los composito
res de hoy podrían repetir la frase amarga y

terrible de Lalo: "¿Está hecha la música pa

ra ser oída?"

¿Por qué acude el público, siempre nume

roso, cuando la cartelera anuncia Beethoven

o Wagner, y por qué hace mala cara a los

compositores contemporáneos? Mucho se ha

hablado del "divorcio" entre el auditorio y

estos últimos. ¿Cuál es la causa? Forma de

masiado "intelectual" del arte moderno, di
cen unos; falta de cultura del público, afir
man otros. La música atraviesa, probablemen
te, una de esas crisis como ya se han presen

tado en ciertas épocas de la historia, cuando

se elaboraba un "arte nuevo". Basta leer a

Rousseau y a Diderot para comprobar que to
do lo que hoy se dice fué ya dicho y repetido
hace doscientos años. ¿No criticaban enton

ces la "dureza salvaje" de las páginas sinfó

nicas de Rameau? Los partidarios de Lully
combatían a los "ramoneurs" con violencia,
oponiendo la seducción de su ídolo a las "in

venciones extravagantes" del autor de Dar-

ESTÜDIO DE

QUIROMANCIA

Arte de leer las

manos científl-

I. camente - diag

nóstico biológico,

negocios, Inteli

gencia, carácter,

educación, matri

monio y psicolo

gía criminal.

danus. Y así todos los innovadores, desde Ber
lioz hasta Debussy y Ravel, pasando por Wag
ner, fueron tratados de bárbaros y de anar

quistas.
Pero hoy el peligro es mayor que nunca, y

lo que se trata de combatir no es tanto la
hostilidad del público cuanto su indiferen
cia. Lo que sucede gn París, además, no es

especial de Francia, y muchos países han sen
tido la necesidad de inducir a la juventud a

comprender y a amar la música- contempo
ránea, desarrollando en ella los conocimien
tos indispensables: organizaciones como las
Juventudes Musicales", cuyo éxito es tan
grande, no tienen otro objeto. Formar un pú
blico es la tarea que se impone a todos cuan
tos piensan en el porvenir.
Mientras una obra de teatro, a partir de su

estreno dispone de un tiempo bastante lar
go para que se forme la opinión y determina
su fracaso o su éxito, la obra musical, por el
contrario, es efímera. Por aplaudida que sea

y no lo es, generalmente, sino por un peque-
no numero de auditores— y por elogiosa que
sea la critica— pasarán semanas y meses an
tes de que vuelva a ser tocada, si alguna vez
lo es. La influencia de la crítica musical en
los lectores es a la vez menos directa, menos
inmediata y, por lo tanto, menos eficaz que
la acción de la crítica dramática. El público
ha tenido tiempo de olvidar lo que leyó cuan
do se le presenta la ocasión de juzgar por sí
mismo, de suerte que no suele ser el recuer
do de un elogio el que lo lleva al concierto,
ni el de una censura el que le impide ir y
que, en definitiva, en quien la crítica seria
tiene alguna influencia es, más bien, en el
compositor que en el auditorio.

Esta anomasiía constituye uno de los moti
vos de la decisión tomada por los Conciertos
Pasdeloup. Las obras aceptadas por el Comi
té para ser dadas en primera audición, serán
presentadas a la vez al público —especial
mente a los miembros de las Juventudes Mu-
sicales^- a la crítica y a una especie de ju
rado, compuesto de personalidades artísticas.
Cada una de estas categorías emitirá su opi
nión por medio de un plebiscito, y así los
críticos podrán conocer las novedades antes
de que sean presentadas al gran público en

un concierto regular.
Ya veremos qué resultados da ;esta inicia

tiva. Se le pueden hacer algunas objeciones:
¿Será el consensus omnium un modo de se

lección recomendable en materia musical?
¿No serán las obras más banales las que re

cojan el mayor número de sufragios? Sería
fácil hacer una lista, una larga lista de obras
maestras que fueron silbadas la primera no

che. Basta citar el ejemplo de La Artesiana,
cuya milésima representación acaba de fes

tejar la Comedia Francesa, y que fué una de

esas víctimas dejadas por muertas y milagro
samente salvadas, tanto que Bizet estuvo a

punto de morir de pena . . .

Cualquiera que sea el resultado, la expe

riencia, en todo caso, es interesante y merece

intentarse, pero sólo la práctica podrá deter

minar su eficacia.

ENTONCES ENTREGÚE

LAS a SU LABORATORIO

DS CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TASBIEN HACEMOS

AMPLACIONES DE SUS

TRASPARENCIAS

KODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

En despecho de la crisis de los transportes, que
transformo a la mayor parte de sus espectadores en

héroes, el gala constelación, organizado por los es-
.

enteres y críticos de danza, atrajo a una muche

dumbre innumerable en las suntuosas catacum

bas del Palacio de Cnaxllot. El prodigioso lavor que
hallan en el mundo entero los espectáculos
coreográncos, suministró a los músicos rnas de un

tema para pensar. Desde hace algunos anos Tepsi-
core, que naDla sido una modesta seguidora de

Euterpe, y que no se habria atrevido a dar un solo

paso sin elia, se ha emancipado singularmente.
xnvirtiendo los papeles -ella ua, a menudo, a su

antigua institutriz, lecciones bastante severas.

l-nmeramente, le ha dado a entender que de
berían tratarse de igual a igual, porque eha tam

bién es música. El cuerpo n-umano es un armo

nioso instrumento que puede cantar conmovedo

res andantes,, lorinaar un allegro, ¡detallar un

senerzo y articular los ritos más complicados. Un
Dailet puede, pues, ser asimilado, sin nacer juegos
oe paiabras, a un concierto para "cuerpos y
orquestas".
-j-ios virtuosos de la melodía corporal, después de

haber colaborado en las óperas clásicas, «ajo la
torma de intermedios, que los antiguos abonados
apreciaban mucho, -desarrollaron rápidamente su

uominio. Se compuso, para su uso personal, óperas
pequeñas, sin cantores, cuyos libretos íueron cali
grafiados en nuestros teatros por esos lápices rosa
dos, finamente tallados, que son las esbeltas pier
nas üe las bailarinas. Así nació, se desarrollo y
prosperó, a Ja orilla del Lago ae los Cisnes, la
saiterina familia ae las Gisela, Namouna, Silvia
y Copelia.
Pero su audacia creciendo con su éxito al mis

mo tiempo, la aanza no quiso someterse a estos
ejercicios ue dictado. Deseo improvisar libremen
te sus mensajes y utilizar con más audacia su
vocabulario de pasos, saltos, vueltas, y arabescos.
Apoderándose atrevidamente de partituras que no
hablan sido escritas para ella, descifrándola con
ios dedos, se lanzó a traducciones plásticas inespe
radas. Ante ese sacrilegio los puristas pusieron el
grito en ei cielo, pero los coreográficos, por así
llámanos, saoorearon estas ingeniosas transposi
ciones, que daban de súpito un rostro a esos
organismos místenosos que hasta ese entonces eran
los arpegios, la, síncopa, etc. La danza modelaba

¿a.musiCa a sú imagen y semejanza.

nr^1-111™^ incursiones en un dominio
pxohimdo_iios .reservaban- más de una sorpresa.1uomo los pintores, los compositores pueden usar
ia expresión figurativa o el lenguaje abstracto ü
música descriptiva, evocadora o sugesUva se oponeala música, Jlamada pura, es decir, a la que se
mega a. toda preocupación literaria o pictórica, y

sonata0 rifí^/ V» íeglas arquitectónicas de llsonata, de la sintonía, del rondó o oualauiera otri
composición de forma rígida. ¡MúsicaTpuraf Este

Jira provechosa fué
y el Ballet por las
K„YnH Jlra diesde todo Punt0 d« vis*a brillante, aca-

ntLíf reflzaf. P01- las provincias del Sur, entre

°S<Tl l *«**#>• la Orquesta Sinfónica de Chile

li,? tí1 Instituto de Extensión Musical de
la Universidad de Chile.

ET Ballet, que Viajó con todos sus integrantes, pre-

^°S"T?°r ?thcff' ■"• dlractOT y coreógrafo! p£-
!tnJ,6 '%?■

'uan
• apella", "Czardas en la no-

Í£ *,®?Ptlch° vienes", en las ciudades de Osor-

£ , * Í.Vla' Temuc°. Concepción, Chillan Talca y

Só;
En -todas estas ciudades actuó la Orquesta

Sinfónica bajo la dirección de Víctor Tevah . en
conciertos y como acompañante del Ballet. Ambos
conjuntos iueron recibióos con manifestaciones de
entusiasmo y de adhesión a su labor en forma aun
más elocuente que en jiras anteriores. En algunas
ciudades, las instituciones culturales ofrecieron aga
sajos a los representantes de ambos conjuntos, y en

Concepción, los Coros Polifónicos que dirige Arturo
Medina invitaron a una comida y baile a todos los
cien integrantes de la Orquesta y el Ballet
Desde, el pirn-to de vista artístico, esta jira pone

de relieve la afición creciente de las provincias por
las manifestaciones artísticas de jerarquía, y obliga
al Instituto de Extensión Musical a redoblar sus es

fuerzos para atender, cada vez de una manera más
amplia, su" labor die culturización en el Interior del
país.

Debemos destacar, de los programas presentados
por Víctor Tevah en el Sur, el excelente resultado
obtenido con "La Pasión según San Juan", de Bach,
presentada en Concepción con los Coros Polifónicos
y los solistas que viajaron desde Santiago, Clara

Oyuela, Marta Erase, Jenaro Godoy, Miguel Concha
Hernán Würth y Raúl Patees. Sus interpretaciones

adjetivo pretencioso, que se prpsta a confusión,
na engendrado muenos malos entendíaos, iviucnos

aficionados ingeniosos
'

se imaginan que el Jfrelu-

tuo «e la Siesta de un Fauno, no siendo música

pura, es necesariamente menos respétame que ia

ae una sonata, lo que es un absuruo!
Jf qué, pues, ios Dailarines, al hundir -los pies

en muenaa partituras se encuentran en condicio

nes oe aesuuir esos prejuicios. Nos han prooaao
que ia murana ae ia Cnina, que ios mandarines

uabían construido entre ia música de arquitectos
w ia música ae pintores es tan íragii como un

. ifor una parte, la música abstracta no

es indiferente a ias leyes de ias artes plásticas,
ino oiviaemos que ia austera io-rma sonata sano

ne la "suite', que era una sucesión ae danzas lentas

y vivas, alternadas. Esta nerencia na permitido a

ios coreógrafos extraer de su pretendida abstrac

ción ooras que han pooiao, cómodamente, transior-
mar en ugurativas. .for otra parte, ia música lla

mada de programa, no se nana tan sólidamente

unida, como se le cree, a su base anecdótica, .tiernos
visco ia música de ecnenerazaaa ae iNamouna
conservar su integra vida interior, aespues ae la
increiDie operación quirúrgica que aesprendio ae
su antiguo esqueleto ia carne para darle una nueva
osatura, .ua oujetividad ae una pintura musical es

muy engañosa, y saivo que se trate de alguna obra
maestra impresionista, nada es mas iácn que uti
lizar una tormenta en ios Cárpatos para uesenmr
una escena ae nogar: asi como ae constreñir una
simonía a los iimites ae un dúo de amor, y ae

persuadir a ios melómanos que tal o cual sonata
ue Beethoven es un telescopio que sirve para acer

car la luna a ia uistancia de un metro.
■i'odo esto ha-Día sido ya presentido por los inge

nuos directores que adapta-oan antaño, a las pe
lículas mudas, partituras de atmósfera y que na-

bian explotado astutamente la polivalencia sor

prendente ae una frase musical. j-.a danza consi
gue demostrar ésto mismo actualmente con mu-
cno -m-ino. Aún cuando quieren relatarnos una

pequeña nistona, las notas son bailarinas antes
que nada, y -su coreografía es, por sí sola un
iaoiante espectáculo que es preciso dejar eñ li-
Dertaa. Es asi como, un siglo después de su muer

te, Ohopin ha podido comenzar orillantemente su
carrera como compositor -de ballets y tnunfar en
ella sin esfuerzo.
Uesae luego, todo esto exige talento, tacto y

buen gusto. Los coreógrafos torpes, roñando en

tas bioüotecas, pueden cometer -espantosos actos
de vandalismo, y es prudente, por lo tanto vigilar
sus pies, desvastadores. Pero en su conjunto, la
música no ha sido traicionada por las transcrip
ciones coreográficas, y estas vulgarizaciones plás
ticas han extendido maravillosamente el círculo
de sus amigos, por lo que no se podría, con jus
ticia, condenar ia actitud de sus nuevos caballe
ros servidores, aun cuando pequen en forma ino
cente por exceso de celo.

la de la Sinfónica

provincias del sur
de la Rapsodia Española, de Ravel, y de la Obertura

Trágica, de Brahms, fueron asimismo sobre¿alientes.
Igual cosa podemos decir de la actuación del pia
nista Armando Palacios en las Variaciones para
Piano y Orquesta, de -César Franok, que este artista

Interpretó como en sus mejores tiempos.
En el Ballet se presentaron tres nuevos Intér

pretes: Heinz Poli, Willy Maurer y Joachim Prowin,
tres jóvenes bailarines contratados en Alemania por
el Instituto y que deben presentarse por primera
vez entre nosotros durante la temporada que se ini

ciará este invierno. Poli y Maurer reemplazaron a

Patricio Bunster en los papeles de Don Juan y

Cüppelius, respectivamente.'y Prowin, a Rudolf Pescht
en el Franz de "Coppelia". Podemos adelantar que
la adquisición que ha hecho el Instituto, al inte

grar el Ballet con estos jóvenes artistas alemanes,
es desde -todo punto de vista plausible. Preferimos

que nuestros lectores se formen una impresión di

recta, y por ahora no comentaremos en particular
la actuación de cada uno de ellos, que ha sido, co
mo Insinuamos, bastante lúcida.
Se presentó también, después de más de tres años

de ausencia, Malucha Solar!, bailarina nuestra que

figura entre las fundadoras del Grupo. Malucha So-

lari, quien permaneció durante ese tiempo en Eu

ropa, particularmente en Londres, vuelve en ple
na posesión de sus relevantes dotes que todos co

nocemos, y con vasta experiencia, después de los

cursos que hiciera Junto a los mejores maestros

europeos.
En síntesis, la labor de la Orquesta Sinfónica de

Chile y ¿el Ballet en esta laboriosa jira a las pro

vincias, ha significado, más que el éxito completo

que ella constituyó, un paso más en el desarrollo

de nuestros grandes conjuntos universitarios.

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial pam pisos

de establecimientos industnules y comerciales,

ha conquistado por su belle:a las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

WxlO cms. Espesor: 12 »••■
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PRO ARTE

Presentaremos con Betti, al sucesor de Pirandello

Nuestro conocimiento del teatro italiano ha esta-
,

do durante años detenido en Pirandello. Los acon

tecimientos políticos en Italia y, luego, la guerra.
*

nos habían privado de conocer nuevas firmas de la

dramaturgia de ese país y ya estábamos temiendo

que el gran siciliano hubiera desaparecido sin de

jar herederos. Sin embargo, un artículo de Emilio

Martínez, publicado en Pro Arte, nos hizo saber que

existe en Italia una nueva promoción de autores,

entre los que se -destaca el nombre de Ugo Betti.

Por aquellos días, tuvimos noticias del resonante

éxito que estaba obteniendo en París la obra Sans

Amour, que no es si-no una traducción de "Lucha

hast» el amanecer", perteneciente a ese autor. Poco

d*»pués, José Ricardo Morales nos trajo noticias de

la destacada actuación que había tenido Betti, al

representar a Italia en el Congreso Internacional

del Teatro realizado en París, bajo los auspicios del

Instituto Internacional del Teatro.

La curiosidad que despertó en nosotros todo esto,

nos indujo a leer las obras ce Ugo Betti que logra-

Declaraciones de PEDRO ORTHOUS

PEDRO OKTHOl'S dirige, en el Municipal, los en

sayos Ce "Corrupción en el Palacio de Justicia", del

Italiano Betti.

mos obtener. Ellas nos han dado la visión de dra

mas alucinantes, de un extremo brillo teatral y en

íntima relación con la sensibilidad moderna, por las

luces que arroja sobre las Inquietudes del hombre

contemporáneo. Es por esto que, al saber que el

Teatro Experimental está próximo a estrenar la obra

de Betti, Corrupción en el Palacio (1? Justicia, nos

acercamos a conversar con Pedro Orthous, quien tie

ne a su cargo su dirección. Al pedirle que nos hable

sobre el autor, nos dice:

—

Ugo Betti es, indiscutiblemente, el .
verdadero

sucesor de Pirandello. No sólo por la importancia

que ha alcanzado en el teatro italiano actual, sino

también por ciertas semejanzas formales. Lo mismo

que el autor de "Seis Personajes", Betti se muestra

como un verdadero virtuoso en el arte de crear una

"atmósfera teatral" capaz cié atrapar en forma irre

sistible el interés del espectador.
—¿Cómo logra Betti crear esa "atmósfera teatral"

de tanta Intensidad?

—Mediante el empleo inteligente del golpe de tea

tro, mediante un diálogo efervescente en el cual de

rrocha una pirotecnia vehemente, verdad-ero chis

porroteo de emociones, ideas y sugerencias. Y, por

último, mediante una acción arrebatadora, la quo

emplea todos los recursos de la intriga policial pa

ra entregar el "mensaje" del autor.

—

,-,V cuál os este •ímensaje"?

No podemos hablar de esto sin tocar, aunque

sea en forma somera, el tema de Corrupción. Betti

nos presenta el caso de unos tribunales cuyos jue

ces aparecen sospechosos de haberse entregado a

procedimientos venales. Pero la corruptela judicial

no es un caso aislado, sino que se halla en íntima

relación con la descomposición moral que domina

a toda la ciudad. Y de aquí se desprende la "pri

mera filosofía" que encierra esta otea y que sera

captada de inmediato por cualquier ^espectador, pues

to que en el diálogo se halla claramente expresada

y comprobada. Esta "primera filosofía" podría enun

ciarse con las siguientes palabras: En una sociedad

corrompida no puede existir una institución lim-

"_¿Se puede decir, entonces, que Bettl obedecí-

también a la idea de la "responsabilidad colectiva"

que desarrollaba Priestley en "La Visita del Inspec

tor"?

—^Exacto. Hay una singular relación entre Betti

y Priestley. Ambos emplean la intriga policial, am

bos hacen intervenir a un inquisidor (el Inspector

de Priestley se transforma en el Fiscal de la "Co

rrupción"), y, sobre todo, ambos inciden en la idea

de la responsabilidad colectiva. "Todos somos res

ponsables de tedios", nos decía Priestley, y Betti

agrega: "La culpa de uno determina la culpa de

los demás, y la culpa de los demás determina la

culpa de uno". Por esta razón, en esta obra flota

constantemente el sentimiento de la culpa inde

terminada, lo cual explica las relaciones que los

críticos europeos han visto entre Ugo Betti y Franz

•Kafka, especialmente con el Kafka de El Proceso.

—I sted hablaba de "filosofía primera". ¿Cual es

la "filosofía segunda" en "Corrupción".

—Volvamos al tema. El Fiscal "en visita" tiene

que restablecer y restablece el orden. Imparte jus

ticia Pero esta Justicia burocrática que él establece.

¿es un reflejo fiel de la otra Justicia, de la Justicia

Absoluta...? Aquí es donde aparece el pensamiento

de Betti en teda su dimensión. Nuestro autor pa

rece decirnos: Hay una justicia oficial, inventada

por los hombres; es posible que éstos eludan la ac

ción de esta justicia o que logren torcer sus desig

nios; pero nunca podrán escapar a la otra Justicia,

a aquélla que unos llaman Dios y otros, conciencia

individual o colectiva. Ahora -bien, la fragllid-ac- de

aquélla hace difícil para el hombre la conexión con

ésta de lo cual se deriva la actual crisis de la fe

por 'que atraviesa el hombre moderno. Ei mismo

problema ha sido vastamente tratado en el cine

italiano especialmente en Ladrones de bicicletas.

—¿Sería ésta, entonces, la base del interés general

de esta obra? .

—Efectivamente. Si Corrupción en el Palacio de

.Justicia fuera sólo una historia de jueces, abogados

y tribunales, su interés sería restringido. Sin em

bargo, estaría limitado al ambiente de la magis

tratura. Sin embargo,' aprovechando ese medio, lle

ga a conclusiones generales que nos atañen a to-

1"°ll-Xo teme que la densidad de las Ideas que us

ted íia "denunciado" en esta obra pueda ahuyentar

a ese público que sólo le pide al teatro la misión

de entretener?

—No lo creo. Las ideas de Ugo Betti son muy in

teresantes y el público chileno ha demostrado has-

a !a ^cfeZad que sabe apreciar y aplaudir las obras

densas. Sin embargo, para aquellos »P«*«to»» «gf
sólo aspiran a entretenerse (aspiración «jMfl-
cable, por lo demás), Corrupción en el Palacio de

SusU-li les ofrece todas las cualidades que le ex-

m-esé al comienzo de esta conversación: un diálogo

Vivacísimo, una acción poderosa y una gran he

chura teatral.

(EntrevlHtó. E. VALEXZCEI.A)

(Reparto de la

obra de Cocteau
En el reparto con que será es

trenada "El Águila de Dos Cabe

zas, de Jean Cocteau, intervienen

las siguientes personas: Lydla

Próchnicka, estrella de la escena
/

polaca, que en
1946 obtuvo el pre

mio como la mejor actriz de Po

lonia; ahora, con perfecto domi

nio del idioma castellano, encar

nará a la Reina de esa obra. Oc

tavio Cíntrales!, primera figura del

Ballet del Instituto, cuyas dotes

escénicas descubrió hace años Pe

dro de la Barra, interpreta al jo
ven anarquista Stanlslas. ¡Raquel

Echeverría, cuya actuación en

"Les Mains Salís" y "Le Maitre

de Santiago" ha sido muy elogia

da; desempeñará el papel de Edith

die Berg. la intrigante lectora de

la Beina Eugeaió Dittbom, el

aplaudido "traptro" de "La Loca

de Ohailtot", animará al Conde de

Foehn jefe de la policía de la

Reina.' Alejandro Jodorowsky,

maestro de la pantomima, Inter

pretará al Duque de WalUnsteln.

IEra una víbora la Paloma de CAnouü
Desde París por Roberi Kemp

Aun no se ha agotado el éxito de La Bepeti-

tion -una casi-obra maestra en que el autor

desafía en su pronto terreno al inimitable-Ma-n-

vlux- cuando Jean Anouilh nos da a discutir

"Palomas obra atractiva, y obra doble. La. hab
-

lidaddSi autor -persuade al .espectador novicio de

que las dos mitades forman una aleacita
¡nece

saria v sólida, y no es verdad. Hay en ?«

unFa parte eterna y otra caduca. Jean Anouilh ha

querido situar en el tiempo y el espacio una his

toria de amor que recuerda por muchos aspectos a

Manon6 aTsplcto es un teatro
^

París donde

reina, actriz y musa, la genial y extraña Alejan

dra; el tiempo, los anos finales del.siglo XIX

ruando se estrenaba La Princesa Lointaine y. L,a

S,maritaine. En una palabra, Alejandra es una

caricatura de Sarah Bernhardt, y es posible que

el poeta llamado por ella "Poeta Querido sea

una caricatura de Edmundo. Rostand . . . ¿Peio

oor qué Anouilh, demasiado joven para haber co

nocido a sus modelos, y que sólo, puede habei

trabajado a base de recuerdos cuchicheado;, entre

bastidores y de recortes de antiguos periódicos, ha

querido despertar a aquellas sombras? Yo. por

mi parte no he experimentado ningún placer en

ver a Sarah palmotearse las mejillas con un bati

dor de goma, en oírla decir groserías, y luego pas

marse- en ver al "Poeta Querido" haciendo el

mono ante ella, y recibiendo su puntapié entre las

colas de la levita. Si existiere modelos, no los

reconozco, y Jean Anouilh es tan superior a esas

sátiras retrospectivas, a esas imitaciones de caba

ret que a él tampoco se le reconoce.

Vamos al asunto: Alejandra tiene un hijo cuyo

padre se mató de amor por ella. Este hijo, Julián,

tiene para Alejandra los sentimientos de Orestes

para Clitemnestra. ¡Hay que verle patear y golpear

a la puerta del camarín de su intratable madre!

Esto naturalmente, pone movimiento a la come

dia 'Julián es, necesariamente, la personificación
c-e la rectitud y el candor, y -se ha casado con

Paloma pequeña florista, de quien se cree amado

tanto como él la quiere. El objeto de su visita

a esa madre egoísta y bulliciosa es que va a partir

al servicio militar (uniforme de época), y deja a

Paloma sin dinero... Alejandra no lo recibe; en

cambio adula a Paloma, la hace contratar, la

exhibe... Sabemos lo que va a suceder. Paloma

es la ingenua pervertida, y jamás Julián hubiese

imaginado cuan fácil era pervertirla.
Unas semanas de soledad, de bastidores. Los

deseos obscenos y ridiculamente expresados del

joven primer actor architeñido, bigote de bronce,

arrugas garantizadas; del Poeta Querido, del di

rector, cuyo sofá tiene más -recuerdos que los de

rmhilkm v tenemos a Paloma toda manchada...

Sro Paloma se estira. . . Y cuando el bueno de

Armando medio hermano de Julián, y actorzuelo

de los matos que ha prometido velar por ella,

se muestra tierno y la acaricia con toda ino

cencia, Paloma se echa en sus brazos . La falta

pc fpn mero la escena muy bonita...!

Julfán "prevenido por una especie de «awpwn

de bastidores de que las cosas andan mal, obtie

ne vlmticuftro honras de licencia y llega a pedir

cuentas Es la escena que esperábamos. El dúo

skmpre' renaciente, bajo mil formas ál^^
y Dalila, de des Grieux y Manon de Alceste y

Ceumene, es admirable. ¡Qué astuta resulta la

principiante Paloma! Tiene todas las astucias y

la elasticidad de una anguila o de ^víbora
■

C-uando, entre todos los "posibles", Juhan acaba

por descubrir el verdadero culpable, el lamentable

y llorón Armando, le planta a la fuerza un beso

en la boca... Acto sorprendente que sobresalta al

público. Julián quiere saber que sabor pudo hallar

su Paloma en aquella boca. "-¡No comprendo! ,

susoira limpiándose los labios.

Segunda escena de alta clase la ruptura. A un

Julián ignorante de todo, Paloma lo hubiese enga

ñado afectuosamente durante años, pero no acep

ta un Julián reivindicador. Ella a su vez reivindi

ca; se queja con una mala fe atroz, odiosamente

sincera -cínica, monstruosa. Ante ese estallido

inesperado; ante esos sapos y culebras que son

las crías de Paloma, al buen Julián no le queda

otra cosa que partir. Se acabó la vida de bohemia;

Mimí y Musette, Manon, Justina, Julieta eran

mejores que Faloma. '"Armando me quiere como

yo quiero, dice; me hace regalitos y se ocupa de

mí..." ¡Horrible verdad!

Para no dejarnos demasiado tristes y crear un

contraste, Jean Anouilh ha tenido la idea de ponre

como apéndice a su comedia la escena en que

Julián y Paloma se conocieron. Frescura, dobl"

entusiasmo... Una niña intacta, dulce y fragan

te como las flores que vende, y la dichosii partida

pana una vida juntos,

Es la eterna canción, la más antigua historia,

y la más bella. Es preciso renovarla, nacararla,

darle los colores del tiempo. Jean Anouilh, en

esas escenas crueles, en que se percibe el acento

de Beeque, el rugido de la cólera de Moliere, ha

acertado magistralmente, pues es un "maestro".

Es lástima que no esté más convencido de ello,

pues no agregaría a páginas tan bellas los pasa

tiempos fáciles que ha colocado aquí. Está, ade

más, servido por dos jóvenes artistas extraordina

rios M. Delorme e Yves Robert, dos promesas de

las mejores que actualmente posee París.

I

El Águila de dos Cabezas
DE

JEAN COCTEAU

Director: ETIENNE FROIS

Escenógrafo: JAIME ERRAZURIZ

Traductores: R. VALENZUELA y E. FROIS

ESTRENO:

2 de Mayo — Teatro Municipal
— 18.45 hs.

El número Jean Cocteau
Por ETIENNE FROIS.

Un joven, pintor o poeta, una hermosa jovencita
en traje amarillo pálido, y la Muerte en traje
de baile y con guantes rojos, como en "Orfeo",
encaramada en altos patines como en el poema

de Stanislas en "El Águila de dos cabezas", son

sus personajes. En realidad, no son sino dos per

sonajes, porque cuando la Muerte se quita la

máscara, nos damos . cuenta que es > la misma

jovencita de amarillo. Sin duda, han reconocido

ya el ballet de Cocteau: "El joven y la -muerte".

Señoras y señores, miren bien: Cocteau ejecu
ta su número favorito: el juego del Amor y de

la.Muerte. Es el que juegan "Los niños terribles"

en su dormitorio, que ellos llaman "carromato".

Es el de Orfeo y Eurídice, de Renaud y Armide,
de Tristán e Isolda, reencarnados en "El Eterno

Retorno", de la Reina y Stanislas en "El Águila
de dos cabezas". En toda la obra de Cocteau, la

Muerte tiende sus trampas, diluye sus filtros y

sus venenos.

No en vano una de las piezas teatrales de

Cocteau se intitula: "La Máquina Infernal". Po

dría ser el título de casi todas sus obras, que nos

¿Bases del 7.o

Concurso del

T. Experimental
Artículo l.o— Consecuente con

su propósito de estimular la pro

ducción dramática nacional, el

Teatro Experimental de la Uni

versidad ole Chile declara abierto

el Séptimo Coníurso de Obras

Teatrales, en conformidad a las

normas que van a expresarse.

Artículo 2.0— No podrá concu-

rrirse a este certamen, sino con

obras originales que no hayan si

do publicadas, ni representadas,
ni dadas a conocer por ninguno

de los medios téc.iicos actualmen

te conocidos, ni hayan obtenido

premios en concursos anteriores.

No se establece limitación al

guna en cuanto a la tendencia, el

asunto o la duración de las obras.

Artículo 8.o— Podrán participar
en este concurso los autores chi

lenos y los extranjeros que a la

techa efe publicación de estas ba

ses hubieren cumplido dos arios

de residencia en el país.
No podrán hacerlo los miem

bros del Consejo Directivo del

Teatro Experimental.
Artículo 4.o— Las obras podrán

entregarse era la Secretaría del

Teatro Experilmental de la Uni

versidad de Chile (Casa Central

Universitaria, Alameda B. O'Hig-
-

gins 1058, de lunes a viernes, de

15 a 18 horaí), en tres ejempla
res escritos a máquina, firmados

con pseudónimos. Para la clari

dad! y mejor presentación de las

copias, se recomienda a los auto

res observar las normas indicadas

en el breve folleto que el T. Ex

perimental pone a disposición de

los concursantes. En sobre apar

te, lacrado y caratulado con el

mismo pseudónimo, se expresa

rán el nombre completo y el do

micilio del autor.

Artículo 5o.—7 El plazo de recep
ción de las obras se contará des

de la fecha ce publicación de es

tas bases y vencerá a las 12 horas

del día 3 de junio de 1951. Dicho

plazo no será prorrogado por mo

tivo alguno.
Los ejemplares de las obras que

no resultaren premiadas deberán

retiraras de Secretaría en el tér

mino de dos meses, contados des

de la fecha de emisión del fallo.

Pasado dicho plazo, el Teatro Ex

perimental no se hará responsa
ble de los ejemplares.
Artículo ^.o— Se eliminará del

Concurso la obra que no cumpla
con los requisitos establecidos en

estas bases.

Artículo 7.0 — Habrá un pre
mio único de veinte mil pesos

<$ 20.000.—), que se llamará

"PREMIO TEATRO EXPERIMEN

TAL", susceptible de aumentarse

con las erogaciones particulares
que se hagan. Además, el Teatro

Experimental podrá representar y

publicar la obra premiada, sin

perjuicio de los derechos que le-

galmente corresponden al autor.

El Jurado podrá declarar de

sierto el Concurso, en cuyo caso

el dinero del premio se destinará

al Concurso del año siguiente.
Como un estímulo a los autores

que hayan participado en el Con

curso, el Teatro Experimental po
drá poner en escena cualquiera
de las obras presentadas, previo
consentimiento del autor.

Artículo 8.o— El fallo estará a

cargo de un jurado de tr&s miem

bros, designados por el Director
del Teatro Experimental.

presentan las trampas acomodadas por .el desüno.

ios lazos, las supercherías .superiores
de la lata

lidad que se encarniza contra los hombres. La

maquina infernal es la que cuenta ¿espiadamente

el tiempo de la ilusión que se deja a hombre y

que, en la hora señalada, estalla y lo anonada.

Los dioses mismos esperan reconquistar su liber

tad, escapar a su propia fatalidad. Pero el diablo

se mete en ello y talismanes infernales han sido

preparados desde siempre. Es así como la Estin-

ee se pierde voluntariamente, revelando a Edipo

ia clave del enigma, como el hada Armida, cuando

acepta dar a Kenaud el beso que la hará moni.

Toaos esperan un milagro, pero los mecanismos

están montados y el reloj fatal no conoce la

piedad. La muerte no espera. El hospital, el ase

sinato, el opio, todo le sirve para obrar rápido y

recapturar a sus hijos perdidos. Especialmente el

Amor pues ella aaopta su rostro y juega a la

escondida con la Belleza. Miren: ya tomo, para

ser más seductora, los rasgos de la joven de ama

rillo y puso en la cara oel manceoo la mascara

del esqueleto que la envolvía. El cortejo de los

aos danzarines se lanza por los tejados, mientras

que ia sala aespierta de su hipnosis, sintiéndose

presa de ese jadeo, de ese paro del corazón, de

esa ineiable angustia que provoca la emoción

artística. También están sobrecogidos al misino

tiempo por otra emoción que no se analiza y que

pertenece al mundo secreto de nuestro pasaao, de

nuestras experiencias, de nuestros sueños.
_

¿Qué dice Ud.? ¿Qué no comprende? ¿Que el

sentido de ese juego se le escapa, que el numero

Cocteau no le ha parecido muy claro? ¡Perfecto:

¡Bravo! No trate, sobre todo, de comprender. Lími-

lese a recibir un choque, a sentir, a inquietarse.
Tal es lo maravilloso de Cocteau: algo insólito

que se sustrae al análisis, un modo de utilizar ei

mecanismo del sueño sin dormir, y reservar en

cada obra lo que él llama "La parte de Dios", es

decir lo que toma cuerpo a escondidas del poeta

mismo, llegando a ser un enigma para él.

Ahora bien, Francia —es Cocteau quien lo com

prueba
— no se presta mucho para esta facultad

que no recurre ni a la razón, ni a los símbolos.

Pocos franceses quieren gozar de un aconteci

miento excepcional sin conocer su fuente. El

símbolo les permite explicar lo incomprensible y

revestir con un sentido oculto lo que debe su

belleza al hecho de no tener significado. Ha sido,

pues, a mi juicio, un gran beneficio para la

Francia inteligente y razonadora poseer un poeta
como Cocteau que no pretende explicar nada,

pero que, mediante su poder de embrujamiento,
el trastorno que provoca, las inquietudes que

suscita, tiende un puente entre lo visible y lo

invisible, entre lo humano y lo sobrenatural.

¿Verdad? ¿Mentira? "En el fondo, ya no sé'
—dice' el mismo Cocteau. "Me enrsdo. ¡Qué época
más- rara! ¿Soy un mentiroso? Se lo pregunto.

Soy mas bien una mentira. Una mentira que dice

siempre la verdad".

A primera vista, toda su obra parece oscilar

entre la mentira y la verdad. La mentira, sería

el reino de las -hadas y de los sortilegios, de las

flores que hablan, de las puertas que se abren

jjolas y de los caballos que profetizan. La verdad

sería el realismo de un mundo sin trucos apa

rentes, donde los seres viven, aman y se desga
rran como en "Los niños terribles", "Los padres

terribles", o en el monólogo trastornador de "La

voz humana", en el teléfono. Por un lado, la

poesía, por el otro, la realidad. ¡Qué visión más

simplista y qué error!

La mayoría de las veces, cuando parece lo más

alejado de la vida de todos los días es cuando

Cocteau es más humano, y en pleno sol, en las cir

cunstancias más normales es cuando se instala el

misterio .Se piensa en Rilke, que decía que cuando

todo sucede naturalmente, las cosas son aún más

extrañas. Cocteau es maestro acabado en el arte de

transformar las atmósferas, de debelar los male

ficios latentes y de embrujar los lugares menos

JK.VN COCTEAl', sesvíii foto reciente. Su "Águila

de dos cabezas" ensaya Frois.

propicios para secretar encantos. En Niza y en

Montecarlo, denuncia las casas, los palacios y sus

arquitecturas "solapadas". El dormitorio de los

dos niños terribles, Pablo y Elisabeth, se vuelve

un lugar encantado, listo para todas las meta

morfosis.
, ,

.

Inversa y contrariamente a lo que podría creerse,

la hechicería pura no le interesa. "En un lugar

feérico —comprueba
— las hadas no se aparecen.

Se pasean allí invisiblemente. Sólo pueden apare

cerse a los mortales en la calle. Es por eso que

el ritmo feérico importa más al poeta que la

hechicería en sí. En un sentido, hay más misterio

en el patio de la hacienda de las hermanas de

la Belle que en el castillo embrujado de la Béte

y en el garage del "Eterno Retorno", en donde

funciona mejor la poesía. Siempre en el dominio

del cine Cocteau ha precisado varias veces que su

primera' película, "La sangre de un poeta", no

tenía nada de mágico. No es más que un descenso

en sí mismo, una manera somnolienta destinada

a favorecer el nacimiento de los recuerdos y ia

combinación de las imágenes, como en el sueño,

sin ningún control del espíritu.
Asimismo, "Orfeo" no es otra cosa sino una me

ditación sobre la muerte. Todo el aparato externo

de la fantasmagoría, el caballo que dicta frases, el

vidriero que se queda suspendido en el aire, la

desaparición de Eurídice y el paso de la muerte

a través de los espejos, todas esas mentiras no

nos hacen sino más sensible la presencia trastorna -

dora de la Muerte, y más dramática nuestra igno
rancia. ¿Y quién sabe sí, después de todo, esas men

tiras no dicen la verdad? Hay en "Las Maries de la

Tour Eiffel" una frase que podría servir de pre

facio a la obra completa de Cocteau: "Ya que esos

misterios nos sobrepasan, finjamos ser su organi
zador". Ya que no sabemos nada, puesto que nos

topamos en la obscuridad, puesto que nadamos en

lo obsurdo, organicemos lo absurdo. Una solución

vale lo que otra. ¿Y por qué los espejos no habrían

de ser las puertas por las cuales la Muerte va y

viene? Por lo demás, "Mírense toda la vida en un

espejo y verán a la Muerte que trabaja como las

abejas en una colmena de vidrio".

. Cocteau no es ni un mago ni un charlatán. Sin

duda, ha conocido las tentaciones de la magia y

dedicó'buen tiempo a cazar el ángel de lo extraño.

Pero como él mismo lo dice: "el misterio es una

posición demasiado favorable para que un espíritu
bien educado se mantenga en ella". Lo que ha

querido es pintar lo verdadero, las eternas ilusio

nes de los hombres, sus alegrías, sus gritos y sus

lágrimas. Ha querido pintar más verdadero que lo

propio verdadero, no vacilando en rehabilitar los

lugares comunes. Es por eso, un clásico. Su ciencia

del alma humana y su tierna crueldad me hacen

a menudo pensar en Racine, que conoce de

memoria.

Un día Cocteau inventó a Heurtebise. Heurtebise

es su ángel tutelar, el guardián de su pureza. El

ángel Heurtebise es el que aparece en los poemas
de "Opera", y, más tarde, bajo la figura del vi

driero de "Orfeo". Lo abrigaba en sí desde hacía

mucho tiempo, y lo ofendía a veces. Pero he aquí
que se confunden. De pie sobre el abismo, a mitad

del camino entre la tierra y el cielo, cruel y puro
como la juventud arriba, muy arriba, es el ángel
uocteau que camina en la cuerda floja, tendida a

través de la noche. Y ahora Coeteau-Heurtebise,
¿no quiere Ud. bajarse? ¿No cree Ud. que ya es

tiempo de dejar esas alturas peligrosas? ¿No?...
Comprendo... Aún tiene que hacer señales a las

estrellas. . .

Dichas personas no recibirán

remuneración y sus nombres no

se darán a conocer hasta pro

nunciado el fallo.

Artículo 9.0— El jurado emitirá

su fallo el dia 30 ds septiembre
de 1951. El Consejo Directivo del

Teatro Experimental podrá con

cederle una prórroga prudencial
en el caso de que el número de

obras presentadas así lo exija.
El fallo del Jurado' será inape

lable y recaerá sobre el pseudó
nimo que suscriba la obra agra

ciada.

El sobre que corresponda a la

obra premiada será abierto por
los miembros del jurado en una

Asamblea General de Socios Ac

tivos del Teatro Experimental de

la Universidad de Chile.

Los sobres que contengan la in

dividualización de los autores de

obras no agraciadas, no serán

abiertos.

La entrega del premio se hará

en un acto público.

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

APASIONANTE ESTRENO

CORRUPCIÓN EN EL

PALACIO DE JUSTICIA
DE

UGO BETTI

Director: PEDRO ORTHOUS

Escenografía: ÓSCAR NAVARRO

5 DE MAYO - TEATRO MUNICIPAL - 18.45 horas
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Lanzar los ídolos por la ventana!

Elogio de la nieve
Desde París, por JEAN GALLOTTILa nieve, sobre todo en las

ciudades, trae consigo buen

número de incomodidades y

hasta sufrimientos, pero es

para los ojos de la flora in

vernal. La juventud la ama

más que la edad madura, y la

infancia, más que la juven

tud. En los niños, la nieve

produc-e una especie de em

briaguez desenfrenada y ávi

da: gritos, saltos de alegría,

precipitaciones en el seno de

ese elemento nuevo sin aspe-

ridades y sin manchas, que

parece prometer todos los bie

nes y ofrendar *toda su belle

za.

En esta materia, la huma

nidad no parece, sin embargo,

haber modelado su evolución

en la de los individuos. En

Francia, en todo caso, no hay

literatura8deínttóo* qlílndSlue admiración por la nieve. En verdad, a nuestros antepasa-

rtnf—miizáDoraue vivían tan cerca de ella— la Naturaleza sólo les interesaba como madre

aue nutre o como terreno de placeres violentos -la caza y los combates- o como campo

dP sensuales solaces ¿Cómo habría de gustarles la nieve que obstaculiza todo esto y que tan

cruelmente muérdelas carnes? Ruteboeuf, en el siglo XII, hablaron compasión del píllete

semidesnudo que, picado en verano por las moscas negras, lo sera en invierno por las mos

cas h\a.riz&s" Gastón de Orleans canta al verano y se regocija de que "el tiempo haya deja

do su manto de viento, de hielo y de lluvia".
.

Para que la nieve ocupe en la literatura de

la Edad Media un lugar prominente fué preciso que, convirtiéndose en el símbolo de todas

las cosas efímeras, inspirase a Villon el admirable, obsesionante y melancólico estribillo de

la "Ballade des Dames du temps jadis":

"Mais oú sont les neiges d'antan!"

Más tarde cuando los escritoras consagran más atención al mundo exterior, la nieve,

durante todavía 'largo tiempo, sólo parece servirles de ejemplo de frialdad, de palidez, de si

lencio y de inmovilidad, por lo cual la pintan con un aspecto mortal y siniestro. La expre

sión "blanco sudario" se vuelve muy pronto una de las más gastadas del formulario poético.

Víctor Hugo en uno de sus más bellos poemas, hace sentir el horror de la retirada de Rusia

mostrando ál ejército napoleónico lentamente sumergido en un opaco y blanco diluvio, y

produce un efecto sublime, al principio de cada estrofa, con la repetición de las dos palabras:

"II neigeait".

En otras páginas no menos trágicas, el mismo poeta describe el torbellino de los copos

en una tempestad de nieve en el mar. "Lo que la caracteriza", dice, "es que la nieve es ne

gra De esa noche cae un polvo de manchas pálidas que vacilan entre cielo y mar..., una

negrura desmenuzada en blancuras, lo furioso en lo obscuro, todo el tumulto de que es ca

paz un sepulcro, un huracán bajo un catafalco, esa es la tempestad de nieve...". Debemos

reconocer que dista mucho esta prosa delirante de las galanas descripciones que ha inspi

rado la nieve en no pocas novelas y en muchos cuentos de Navidad.

De todos modos, los poetas no han abusado del tema, quizá porque la poesía vive so

bre todo de pasión amorosa, a la cual la estación invernal predispone menos que la prima

vera o el estío. Sólo un poeta más visual que sentimental, como Teófilo Gautier, podía

describir con pluma juguetona el jardín de las Tullerías en invierno, como lo hace en este

Les vaser ont des fleurs de givre,
Sous la charmille aux blanc réséaux;

Et sur la neige ont vo it se suivre

Les iras étoiiés des oiseaux".

Verlaine en su viáie a Flandes. se contenta con anuntar alerunas huellas d*> nieve en

los campos:
"Dans ¡'interminable.

Ennui de la plaine,
La neige incertaine

Luit comme du sable ..."

En cambio, vérnosla irradiante y espiritualizada en el soneto hermético en que Ma

llarmé evoca:

"Ce lac dur oublié que liante sous le givre
' Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui".

Los pintores, por su parte, reservaron durante siglos los paisajes de invierno para las

escenas de Navidad, pero la Escuela Francesa renaciente y clásica, quizá por la predomi
nante influencia italiana a que estuvo sujeta, prefiere los recuadros floridos y los verdes

bosquecillos. lección de los holandeses, que, en su realismo, pintaban la naturaleza tal como

es en su país, fué letra muerta para los. pintores franceses. Si descontamos algunas escenas

de patinaje, hechas quizá para adular a María Leczinska, es preciso llegar al siglo XIX

para hallar por fin, en Corot, Courbet, Millet, luego en los impresionistas, especialmente en

Sisley y Pissarro, el reflejo de una emoción profunda experimentada ante lo que ellos lla

man "reflejos de nieve".

Hoy las cosas han cambiado y la nieve ha llegado a seducir a las masas. La juventud,
deslumbrada, se entrega a sus encantos, pero la literatura y el arte tienen poco que ver

aun con "el hechizo de los deportes invernales".

J. G.

EL (^MISTERIO TRANSPARENTE

EN LÁ OBRA DE SUPERVIELLE
Desde París, por Jean-Louis Bruch :

Jules Superviene no ha desdeñado el término
gastado de "arte poético"; pero lo ha rodeado, en
su reciente libro, de los velos del ensueño, en unas

páginas que son a la vez un ensayo y una con

fidencia. A mí me parecen, además, un modelo de
esa lucidez que Supervielle persigue en su poesía,
especialmente en los veinte hermosos poemas que
publicó hace poco bajo el título de Naissances.
Desde hace más de un siglo, reaccionando con

tra el seco racionalismo del siglo XVIII, la poesía
francesa es presa de la inspiración; al poeta
romántico le gustaba parecer un mago, un héroe
nocturno, un alma incomprendida. Apartándose
—o superando— a la humanidad media, Lautréa-
mont y Rimbaud contribuyeron, asimismo, a en
cerrar a la poesía en un reino nocturno, atrave
sado de breves destellos. El surrealismo, por fin
iba a transformar la obscuridad y la irracionali
dad en sistema, en método, casi en técnica. El
automatismo del subconsciente debía bastar nara
elevarnos al mundo "suprarreal" de la poesía.
Paul Valéry reaccionó violentamente contra esta
tendencia cuando, dedicando La Jeune Parque a
André Gide, hablaba del "arte de los versos" y

"fmpuesto"SU
P°ema de "ejerclci0" W él se había

Entre el poeta
■

"inspirado" y el poeta "hombre
de letras", Jules Supervielle se ha abierto un
camino más sencillo: ser un poeta humano, bus
car pacientemente la armonía interior, la diluci
dación de los sueños, y la comunicación con el
lector. El sabe hablar modestamente de la inspi
ración poética, que es como una luz interior que
el poeta debe buscar -dentro de sí mismo: "Yo no
espero la inspiración para escribir, recorro más
de la mitad del camino en su encuentro. El poeta
no puede contar sólo con los raros momentos en
que escribe como al dictado. Cuántas veces pen
samos no tener nada que decir, cuando un poema
esta esperando en nosotros detrás de una delgada

Zíwo *?e *)ru«la- :■"■ Como se ve, Superviene no
denigra la inspiración, no reduce la poesía a una
fabricación literaria", como a veces lo hubiesen
deseado Edgard Poe o Valéry. Pero el "estado
poético que impregna el sueño interior del poeta
no está siempre presente, y aparece, generalmente'
como una aspiración confusa, informe. Ese deli-

í£i,JIMiCeslta, se?" d*cantado", porque sólo la pre-

£ .i - ~L
° -\™Precisión consciente— de la ex-

S^n&^é^Tsa^d«res^
S «£r°rí°SÍS ™ C°ns«f&TOE.
"El poeta, agrega Supervielle. dispone de dos

pedales, el claro que le permite llegar a la trans

parencia, y el obscuro que va hasta la opacidad.
Raras veces, creo yo haber apretado el pedal
obscuro. Supervielle es poeta.de los nacimientos

y de la mañana más bien que de la noche y de

la muerte, de los grandes espacios más bien que

de la vieja Europa; poeta de una humanidad más

joven y fraternal que la nuestra, y sabe dar a

las cosas más extrañas" una resonancia humana, y

a las grandes visiones cosmogónicas un aspecto
familiar.

El afán de comunicación que lo domina aparece
en la estructura misma de su universo mental,

(Posa ala Pág. 6)

JORGE FERNANDEZ

LOS QUE

VIVEN POR

SUS MANOS

novela

Edilorial Nascimenío

Por

ENRIQUE LIHN

Los execrables productos de la memoria asociativa, esta

facultad puramente mecánica, manchan todo un período li

terario el más brillante y menos duradero. Pero es preciso

delimitar los vicios parcamente; muchos entre ellos no son

sino virtudes exacerbadas y, en cuanto tales, positivamente

productivas. Lo malo está cuando se las deforma a lo inde

cible Un fenómeno así ha sucedido, en el terreno de la li.

teratura respecto al llamado dictado automático: método por

medio del cual los surrealistas expresaron sus vivencias prime

ras las más puras. Sabrán ustedes en qué consiste el tal mé

todo' un grupo de hombres, más que escritores, hombres

— para ellos el problema de hallar su propia significación se

hallaba por encima de todo — decidieron tomar contacto con

cuanto rehuía el ser fijado en moldes racionales. Puesto que

la razón presentaba enigmas insolubles, era preciso aban

donarla. Ella había albergado en sus entrañas toda una civi-

lización; la occidental; todo un mundo: -Europa. Y he aquí

que esa esperada maravilla parecía terminar en un bajo con

flicto: la guerra mundial y su absurdo cortejo. .Tras de em

pezar como mantenedora de la vida y. sus valores, creando pa

ra ello esas finas estructuras sociales, terminaba dispensando

una muerte innoble. Así, había que intentar algq_ fuera de

ella o contra ella. Por motivos que alguna vez señalaremos,

se echó mano del Arte; surgió aquella idea le entregarse y

transcribir involuntariamente ciertas experiencias cada vez

más internas. Puesto que voluntad y razón son términos co

rrelativos — el instinto es siempre involuntario —

. Uno no

se proponía nada: escribía. De este modo fue posible descu

brir ciertas dimensiones del hombre, al parecer desconocidas.

Era en alíún modo lo contrario a cortar los lazos que

unen hombre y mundo. Pues se luchaba por encontrar nuevos

valores a través de sucesivas negaciones y hallazgos. El mo

vimiento crítico, singularmente agudizado en esa posición,

era compensado pues por lo que de positivo encierra toda

negativa, e incluso, por afirmaciones agudísimas. La Poesía,

la Pintura, la Música, estaban henchidas de ese espíritu au

ténticamente revolucionario, vale decir, social.

Sólo que ese espíritu empezó a convertirse en su propia

caricatura. El dictado automático — insisto en esta fase —

que primitivamente fuera una entrega a cuanto hay en el

Hombre de fuerte, de primordial, de instintivo, paso a ser

una función anexa del lenguaje. Un poeta nuestro, que por

ser sólo europeizado, no europeo, llevó hasta sus ultimas con

secuencias este vicio, nos lo presenta claramente. Es sin

tomático el hecho de que en Francia, pese a Reverdy, haya

tenido algún éxito. Eso se debe a que alia el movimiento

estaba en receso: la máscara era incapaz de retener el can

sancio las arrugas del torturado rostro. Algunos miembros

connotados del movimiento que iniciara Bretón con tan bue

nos augurios, dieron un salto hacia el marxismo. ¡Inmen-

Sí, el impulso primero se relajaba a ojos vista. Y, ¿por qué

no si la nueva psicología empezaba a ser oída con ínteres,

si todo se había hecho tan apresuradamente que Tzara y

Bretón tenían dificultades tan profundas como las que les

planteaban sus divergentes puntos de vista con respecto a la

ciencia; si Salvador Dalí justificaba su visita al anciano

Freu, en el hecho de haber, también él, realizado ciertas

investigaciones? , ....

Esta entrevista es, a mi modo de ver, sintomática; anun

cia simbólicamente el declinar del movimiento. Ya algunos

se habían suicidado para serle fiel en todo. Sólo que, natu

ralmente, el mundo no es de los muertos. Cabría aquí citar

una frase de Cristo. ¿Cuándo terminaremos de penetrar su

sentido?

Quedan pues los vestigios, las suntuosidades externas del

surrealismo y, en último término, los servicios que presta

ra a la literatura, al arte, afinando este maravilloso instru

mento cognoscitivo. En cuanto al caos, que no era como vul

garmente se cree su objetivo, subsistirá de todos modos, en

los extremos del conocimiento integral, desplazándose en la

medida en que éste avanza a través de su curso infinito.

Bretón quisiese venir a América; a Chile quizá. Tene

mos en él al caso típico del profeta que una vez cumplido su

deber, no puede sino desaparecer. Y, ¿dónde encontrar un

lugar más apropiado para ello, sino en esta tierra que nace,

donde a uno le es difícil conservar los rasgos de una aotitud

mental perseguida hasta la saciedad?

Pero volvamos al principio. El surrealismo nos plantea
un problema que es preciso subsanar. Una vez desaparecida
la tensión de sus contenidos, los cuales, por otra parte, sólo

superficialmente nos tocaron, resta una zona inmensa: la

formal, zona en donde naufraga una parte, no la menos va

liosa, de nuestros escritores. Ya alguna vez se ha analizado

este proceso; la decadencia de una forma cultural, de un ar

te, se expresa por su ausencia de sentido, esa fuerza centrí

peta que ordena bada cosa en vista a una totalidad. Nues

tro barroquismo expresivo no es, en la mayoría de los casos,

sino un estado de fuga de ideas. Un mundo en exceso estra

gado es la premisa necesaria para quien deba explorar su

propia intimidad. Y el nuestro no está, afortunadamente, en

ese caso.

Vivimos todavía dentro de una realidad que nos alberga

generosamente. Ello trae aparejadas ciertas obligaciones. Des

conocerlas significa negarnos toda participación en el des

arrollo cultural, toda efectividad histórica. Pues la Historia

es más que el conjunto indiferenciado de culturas pretéritas.
Un espíritu, una lógica implacable, separa en su interior lo

auténtico de lo falso, repudiando esto último. Y nosotros te

nemos sólidos puntos de apoyo para lanzarnos a nuestra pro

pia búsqueda.
Aquí mismo, en Chile, ¿quién podría criticar fríamente

una poesía como la que gozamos?. Y aun podría hacerse mu

cho más si nos lo propusiéramos. Los organismos jóvenes cam.

bian su fisonomía con una rapidez extraordinaria. Del mismo

modo a un pueblo, en plena adolescencia, le es dado presen

ciar la lucha entre sus generaciones, nunca sostenidas por

iguales valores. Acaso lo más fuerte sea lo más contradic

torio.

Dejar de lado ciertas prácticas inconciliables con nues

tra más auténtica modalidad de vida, he aquí un programa

simple y dificilísimo que es preciso intentar. No ya la fuga
hacia formas caducas de expresión; no ya la espera del pro

feta caído; no ya una crítica sin más antecedentes que un

despreocupado agotamiento. Lanzar los ídolos por la ventana

cuando han dejado de ser tales: he aquí una medida de hi

giene elemental. Recuperar creencias sólo aparentemente so

focadas. ¿Qué acontecería al hombre una vez destruida su

dignidad de ser espíritu, de crear valores sobre y contra lo

contingente?
Sólo que todo esto son palabras mayores. No basta pro

nunciarlas entre signos de exclamación, es preciso sentirlas

hondamente. Pues todo empieza por algo simplísimo: un obs

curo anhelo, síntesis de cuanto es dable realizar, hasta lo más

complejo. Y, donde falla esta base vital, donde el amor habi

ta apenas, nada o casi nada puede ser construido.
E. B.

qMcNEICE o la coherencia 'libre en ¿poesía

Desde Londres, por J. S. Fraser

Louis MacNeice es uno de los

poetas más prolíficos y polifacé

ticos de su generación, esta ge

neración actual a la que perte

necen también W. H. Auden,

Stephen Spender y Cecil Day

Lewis, y que forjó su nombre en

la década anterior a la guerra.

Los poemas de MacNeice, publi

cados en un solo volumen en

1949, recuerdan, por su alcance

y variedad, la producción de un

poeta, de tiempos de la reina

Victoria, corno Browning, más

que la de un T. S. Eliot. Y su

labor poética, aún siendo abun

dante, no es más que un aspec

to de las actividades de una vida

intensa y fructífera.

Como los demás poetas de su

tiempo (el grupo cuya labor

quedó recogida en antologías ta

les como "New Signatures", de

Michael Roberts, y en revistas

como "'New Verse", de Gebffrey

Grigson), no creía que el escri

tor deba retirarse a las recondi

teces de su mundo interior. Un

poema como "Autumn Journal",

escrito por la época de la crisis

de Munich, reveló su vivo e in

teligente interés por los proble

mas políticos del momento, y sus

libros de viajes, acerca de Islan-

dia (donde estuvo con Auden) y

las Islas Occidentales de Esco

cia, mostraron que se combinan

en él las dotes de un poeta con

las de un brillante prosista des

criptivo.
Louis McNeice

El libro más apasionante que se ha escrito
en los últimos tiempos. Una novela destinada
a permanecer en la literatura sudamericana.

Ha producido obras teatrales en verso, artículos y bosquejos

satíricos. Su más reciente trabajo para la B3.0., ha sido su parti

cipación en una nueva traducción del "Fausto", de Goethe. Su ver

sión anterior del "Agamenón", de Esquilo, había mostrado sus exce

lentes dotes de traductor. De. entre sus libros y ensayos de crítica

el más notable de ellos es tal vez su estudio sobre W. B. Yeats.

En cierto sentido. MacNeice es, de todos los poetas de su

generación, el que más se aproxima a un hombre medM. Pese a, su

cultura a su ingenio y a sus inclinaciones espirituales, adopta ante la

vida una actitud muy similar a la de cualquiera que oriente sus pasos

sin más ayudas que 'las proporcionadas corrientemente por
el sentido

común. Y su labor alcanza el fin propuesto en un nivel más amplio

y más humano que el de los poetas de una filosofía mas rígida, y

a veces más altiva.

T S Eliot, por ejemplo, en sus últimos poemas, está explorando

un mundo espiritual situado a una altura, y a una profundidad

que se encuentra más allá del alcance común. W. H. Auden esté,

escribiendo ahora alegorías teológicas. Algunos de los poemas de

Dyian Thomas, principalmente los primeros, son de una consisten

cia espesa viscosa (como la de un sueño rico y confuso), en la

que las inteligencias no iniciadas -tienden a perderse. Pero la menta

lidad poética de MacNeice se desenvuelve en una órbita de vigi

lancia de lo externo. Este poeta no representa exactamente la visio»

del mundo, sino la que puede adquirirse viviendo y luchando en el

mundo Disfruta el poeta ante el espectáculo de la desconcertante

diversidad del planeta. Y aprueba, claro está, todas las tentativas

que se realizan para imponerle, a esa diversidad, un orden moral.

Pero tiene un fuerte sentido de la falta de ductilidad de la naturaleza

y de los hombres, y no se forja ilusiones de que la vida humana

pueda ser. ni deba ser, otra cosa más que una constante lucha.

En lo que difiere de mucho de sus contemporáneos es en que en

cuentra en esa lucha un tónico vigorizador. Si comparamos su obra

ron la de dos de sus amigos que adquirieron fama en el mismo

neríodo W H Auden y Stephen Spender, podremos determinar sus

neculiaridades. A Auden le preocupan principalmente las ideas (y

la ilustración noéticas de las ideas) ; a Spender le interesan fundamen

talmente las emociones (y la comunicación de las emociones a través

de adecuados ritmos e imágenes); MacNeice se orienta, más direc

tamente que-tos otros- dos, hacia las cosas y las personas, tal como

él las ve. Explora el mundo exterior mediante un empleo vivido y

exacto de sus sensaciones:

"Euston, olor de sebo, de pescado y gasolina",

y ese mundo exterior, con su cruda realidad empírica, tiene para

él una vibración poética.
Así, cuando MacNeice se ocupa de las ideas, éstas se encuentran

estrechamente relacionadas con su manera de percibir alguna situa

ción particular. Cuando escribe emotivamente, la emoción se man

tiene en perspectiva:

Si vinieras conmigo y arrostraras el cristalino

Muro de la lluvia y el foso sin. fondo de los truenos.

Si quisieras venir ahora me sentiría feliz,
Ahora, aunque sólo fuese ahora".

Dicho en síntesis, la gran cualidad de MacNeice estriba en su

sentido de la medida. Es muy sensible al torrente de la vida, sin

dejarse
'

arrastrar incondicionalmente por él; lo atraen la elegan
cia y la sobriedad del pensamiento filosófico, sin que esté dispuesto
a simplificar la vida reduciéndola al marco de una doctrina favorita;

y tiene unas emociones fuertes, pero fuertemente gobernadas. El

interés moral de sus poemas deriva de que constituyen un testimo

nio del esfuerzo persistente de un hombre para coordinar su sen

tido de los valores permanentes con su sentido de la realidad

cambiante:

"Y sean todas estas cosas efímeras

Algo en cierto modo permanente como las alas tangentes
[de la golondrina".

Todos los poetas tienden a la coherencia; MacNeice» quiere alcan
zar la coherencia y, ai mismo tiempo, permanecer receptivo y adap
table. Su tono típico, en sus poemas más largos y meditados, es el

de conversación —un tono que permite las vacilaciones, las mitiga
ciones y las rectificaciones— . Claro que ese tono no adquiere el aire

de autoridad propio de los poetas que escriben con una fe determi

nada o una visión cristalizada; pero es sumamente grato. Los poemas
de MacNeice reflejan las dudas y las esperanzas que sienten muchos

hombres de buena voluntad en nuestro inquieto y complicado

período.
Como es natural, la ponderación y el buen sentido no bastan

para hacer un poema. El patrón poético de gran parte de los traba

jos de MacNeice corresponde más bien a una lucha para mantener

la ponderación y el buen sentido frente a diversas actitudes ro

mánticas, extremistas. En un rincón del alma de MacNeice hay

un romántico como Yeats e incluso como Swinburne que se deja

ban arrebatar por el sonido, el color y los grandes gestos sin sentido

práctico; y en las mejores y más complejas composiciones este

romántico queda frenado por otra personalidad, que conoce su

mundo, que es sagaz. Así, esa nota extraordinaria, tan esencial para

la poesía como es la medida, se expresa en MacNeice de un modo

indirecto, mediante un chiste;

"No quieren reyes filósofos en Inglaterra,
No hay amantes de lo universal en esta ciudad del hombre".

en una metáfora, sorprendente, pero lógica y apropiada:

"Quienes ignoran desarman. La emboscada doméstica,

La pantalla plegada, el reloj derrotista

Pueden no acabarse nunca, y quizás nosotros nunca

Golpeemos en la roca que hay debajo del plácido acolchado",

o en una brillante pieza descriptiva:

"En los tobillos, alas prestadas,
Portador de una calavera de piedra,
Entró el héroe en el local,

Todos los que allí habían levantaron lamirada,

Se les heló el aliento

Y no hubo en el local clamor ni alboroto".

Ese último verso, que en su versión inglesa tiene un medio eco

del ritmo que asociamos con W. S. Gilbert y las "Leyendas Ingoldsby

—y un medio eco folklórico irlandés— refresca maravillosamente,

dándole una nueva cualidad inquietante, una manida imagen clasica.

Es imposible leer a MacNeice sin sentir admiración por el

alcance de su labor. A diferencia de muchos poetas modernos inno

vadores —■& lo Eliot o Valéry— no se limita a explotar los filones

coéticos una sola vez; cuando encuentra uno lo trabaja hasta ago

tarlo No se propone escribir el poema perfecto, de una clase deter

minada, de una vez y para siempre. Y así, si bien es, cierto que

tiene algo de la copiosidad de los grandes poetas Victorianos, tiene

también algo de su desigualdad, y en algunos de sus trabajos puede

surgir una cierta sacudida nerviosa, posiblemente derivada del sen

tido de un doble exilio; el de un irlandés de cultura inglesa, que

fuera de su país se siente nostálgico, y en su país, inquieto. Con

templa la vida inglesa y la irlandesa con una mirada alerta, critica

y no completamente nativa:

"¿Por qué nos gusta ser irlandeses? En parte porque

Ejercemos una atracción sobre los ingleses sentimentales

Como miembros de un mundo que nunca fué...".



PRO ARTE

EL CALAMO
Cuento, por

Aleda del Monte

El árbol despertaba de su profundo sueño invernal y el

canto que subía de sus raíces quedó paralizado en las gemas

de sus ramas que como lanzas apuntaban a un apacible cie

lo de primavera. ¿Dónde me encuentro? preguntó a la brisa

que, estrellándose, pasaba entre los edificios en plena cons

trucción de múltiples cuencas negras y vacías. Yo también

ando perdida,
— fué la respuesta.

El árbol sentíase desgraciado; ¡cuanta aridez ahora ... !

¿dónde quedó el valle reluciente) de verdes, abierto a toda

pupila ansiosa de horizontes?
-.,.,. ,„„,*,»

Era un gigantesco álamo que nadie oso derribar cuando,

pocos meses antes, la codicia cambió la belleza por el lucro,

Esbelto este álamo que se cubría con túnica dorada en cada

Otoño, para donarla luego a la tierra que, madre al fin, te

ñiría én nueva tinta en Primavera. El, que entregaba a los

-vientos sus ramas como cuerdas transmisoras
_

de fuertes

sinfonías o suaves canciones; él que dio hospedaje al nido y

«ue no obstaculizó las alas que ansiaron volar lejos. Ahí es

taba ahora, ensimismado, frente a las calles ardientes y re

secas haciendo esquina en un triangulo estrecho, hiriendo

sus ramas al menor soplo 7 añorando su pasado. Sin embar

go, su embrujo atraía la atención, aun de aquellos que miran

y no ven, de los apresurados, los hombres cronómetros,
de los

insensibles que han forrado el corazón en onzas de oro. El

árbol se decía: —¿para qué renacer, a quien mostrar mi ver

dor? ¿dónde ahora, aquellos amigos que en las altas yerbas

de mi campo ocultaban sus cuerpos ardientes, donde los de

cansado paso que buscaron refugio en la umbría de mis ra

mas'' Yo vi como florecía el verde de blancos» corderinos y

sentí vibrar el campo con la alegría de los rapaces. ¡Cuanto

hubo en esos años! Recuerdo a la anciana encorvada que

cogía pasto y creo escuchar su murmuración: —Si, si, para

mi "copetona" y sus polluelos, lindo pasto, lindo, lindo... ^

su espalda se doblaba más aún, con el peso de su carga. Tam

bién la belleza fué ofendida en aquellos limpios verdes el es

pacio fué herido de clamores, y en la alta yerba marchitada,

un cuerpo tierno envilecido, lacerado, abonizante. El criminal,

la bestia albergada en cinco monstruos.

Mañana se inaugura la exposición

del libro inglés contemporáneo,
del mundo cultural. El jueves 25

de Abril, a las 6.45, el profesor y

crítico Ricardo Latcham diserta

rá sobre "Lo que debemos a In

glaterra en literatura"; el miér

coles 2 de mayo, a la misma ho

ra, el representante del Consejo

Británico en Chile, Sr. Derek

Traversi, hablará acerca de "As

pectos de la poesía inglesa en el

siglo XX", y, por último, el
vier

nes 4 de Mayo, siempre a la mis

ma hora. Dorothy Hayes, Asesora

del Consejo Británico, se referirá

a "Aspects of the English no

vel". Esta última charla será dic

tada en lengua Inglesa.
Además de la citada exposición

de libros y de las charlas referi

das, el Consejo Británico anuncia

para la presente temporada un

interesante ciclo de estudios, a

cargo de Derek Traversi, Dermot

Milman y Hugo Mlller, los cuales

hablarán sobre diversos aspectos
de la poesía, la historia y el tea

tro inglés, respectivamente. Estos

cursos serán dictados en el local

del Instituto Ohileno-Británico

de Cultura, a horas vespertinas.

Mañana a las 6, en los salones

del Instituto Ohileno-Británico de

Cultura (Miraflores 495), el Em

bajador de Gran Bretaña, Sir Ce-

cil Bertrand Jerram, inaugurará

oficialmente una exposición de 11-

fcuros de literatura inglesa contem

poránea, bajo el patrocinio del

Consejo Británico de Relaciones

Culturales.

Esta exhibición ¿el libro ingles

comprende más o menos cuatro

cientos volúmenes, seleccionados

entre lo más representativo de la

producción literaria y critica apa

recida en Oran Bretaña durante

los últimos treinta años, tanto en

poesía, teatro, novela y cuento,

como en el género del ensayo, de

la crítica literaria, historia, libros

de viajes, memorias, biografías y

traducciones en general.

F.n el mismo local, so dictarán

conferencias destinadas a sumi

nistrar al público una visión am

plia del panorama literario ingles
de nuestros días y de su indis

cutible trascendencia en el resto

Así añoraba el árbol su pasado y era ya el crepúsculo De

pronto frente a él, por la dura vereda llego una pareja. Muy

unidos juntaban sus hombros.

—Nuestro, álamo ¿te acuerdas?
— ¡Cómo no acordarme! .

El árbol hizo memoria. Aquello sucedió una tarde. Fue

la lucha del halcón y la paloma, cuando la garra trato de

aprisionar el ala en vuelo. Ellos habían detenido el auto en la

carretera y penetraron en el campo. Era el Estío. Coma ella

feliz, con los cabellos revueltos por un vientecillo juguetón,

toda blanca en su alma y en su cuerpo. Luego la amplia fal

da formó una inmensa flor, sobre el musgo pardo de mis abul.

tadas raíces. Recostóse él muy cerca, a su costado.

—¡Qué maravilla! ¡mira! dijo la voz femenina, mostran

do el crepúsculo.
—Estoy gozándolo en tus ojos, Cecilia.

Su brazo avanzó hacia el regazo de la muchacha.

— ¡Tontuelo!, pero ¿qué te sucede?

El se unió más a ella; las aletas de su nariz palpitaban.

—Quiero eternizar este instante. Te quiero, te deseo, (su

brazo trató de doblar hacia atrás, el busto de la muchacha)

¡déJTEstáSsaíocV^no..- Y de un salto, haciendo un su-

nremo esfuerzo se puso en pie. Trémulo, el hombre alargo
aun

la mano para asir la falda que como nube se evadía ya co

rriendo por el prado hacia el camino blanco. Y vi entonces

al joven, con el rostro entre sus manos, estremecer mi tron

co

^J0^11 ¿taMn aljí felices, extasiados. Sintió el árbol

subir la savia de un golpe sobre sus ramas y reventar en nyl

gemas rojas, que precederían el núcleo de esmeraldas Si, bro

taría en cantares, destruiría arideces. El viento de. la noche

rió con él a carcajadas, se desperezo la luna detras de una

nube ligera y al mostrar la ancha sonrisa de su cara placida

esfumóse la recia y cimentada obra del hombre.

Y lo) que allá abajo estaban, divisaron vastos campos y

un crepúsculo rojo.
A deJ M

Se encuentra en circulación el

primer número correspondiente
a este año de la revista "Babel .

Su sumario nos dará una idea

del interés literario que ella tie

ne. Es el siguiente:
Albert Camus: Dialogo en de

fensa del diálogo. González Ve

ra- El Rabino Benjamín (relato

qu pertenece a una. serie de la

que ya nos ha adelantado
j
ya-

rios y que González Vera nos

anuncia en un próximo libro).

Gorham Munson: Lo autentico.

Fausto Soto: Clarín del día. Da

vid Spitz: Los comunistas y la

izquierda. Enrique Espinoza: Co

lonialismo espiritual. Andre Gi

de: Las influencias en la litera

tura. Destacamos también los

trozos escogidos de autores fa

mosos que intercala en algunas

de sus páginas y que conservan,

a través de la colección de la re

vista, un mismo tono, una mis

ma línea de pensamiento.
O © ©

De la escritora argentina No

rah Lange hemos recibido su ul

tima novela. "Personas en la sa

la". Norah Lange considerada

una de las escritoras americanas

de más brillo, tiene una produc
ción de ritmo constante. De

1924 a 1930 publicó tres libros de

poemas: "La calle de la tarde",

"Los días y las noches" y "El

rumbo de la rosa". Y antes de

esta última novela dio a conocer

cuatro libros de prosa: "45 días

y 30 marineros", "Cuadernos de

infancia", "Discursos" y "Antes

que mueran". Esté último libro

publicado por Editorial Losada
se

difundió bastante entre nosotros.

Nos dio a conocer el expectan

te cuma de misterio y sonambu

lismo de que está empapada la

obra de esta autora. "Personas

en la sala" está editado por Edi

torial Sudamericana y dedicado

a Oliverio Girondo.

O • 0

De los libros recibidos de Edi

torial Espasa Calpe, destacamos

los siguientes:
"Elogios" de Juan Maragall,

poeta catalán de principios de

sirio, traductor de Goethe al

idioma catalán. "Elogios" es uno

de sus mejores libros de prosa.

"La edad de la Tierra" de Ig

nacio Puig, actual director de
la

revista científica «Ibérica" de

Barcelona. ■

"Sachka Yegulev" la apasio

nante novela de Leónidas An-

dreiev que hacia tiempo que no

se editaba, en una edición cui

dada, y popular. .

"El libro de la fundaciones" de

Santa Teresa de Jesús.

«Salvadores de vidas", dos no

velas de la historia de la medi

cina por Josef Loebel
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ORIGEN... (De la Pág. 2)

con la cabeza inclinada, se expresa la desesperación de los traiciona

dos y de los prisioneros. En el cante jondo la voz se lanza a través

de si mismo, como en busca de un sendero.

En los tres temas siguientes, el primero expresa en una chispa

de alegría inesperada la satisfacción de la reina cuando advierta la

¡posibilidad de salvar a Silva, los dos últimos expresan el martirio

de Silva, y finalmente, la desesperación extrema, hasta el rebaja-

imiento de las voces en una especie de felicidad sublime. Cada saeta

recorre la misma órbita.

Saeta, en latín sagitta, significa flecha. Existe en Roma, en la

Iglesia de Santa Susana, una escultura que es la corprización de la

saeta: la Santa Teresa de Bernini, que representa cierta fase del

famoso sueño de la santa. Un ángel le traspasa el corazón; de esa

herida la santa extrae, xoluptuosidad y dolor a la vez. De dos barbas

cuyas líneas desembocan en la punta del dardo, parecen emanar estos

dos sentimientos extremos. Como ocurre la penetración en el corazón

de Teresa lo descubre el rayo, la flecha recta que se quiebra en

zig-zag, a causa de la resistencia que está obligado a vencer y de

la violencia con que se abre camino. Pero el alma es un médium

más dulce que el éter. Ella redondea los zig-zag en espigada. Feli

cidad y dolor traspasan a Santa Teresa en la espiral del cuerpo

que se tuerce en éxtasis, y cuya imagen plástica más intensa es

una creación típica del arte barroco. La boca de Santa Teresa se

entreabre distendiendo los músculos, a fi.i de que la dualidad de

sentimientos puede encontrar su voz. Con esta misma boca se expre

san el cantor de saeta católico y el chantre judío de la sinagoga.
(Continuará)

Santiago, 21-rV-51<—3180.— Talleres Gráficos- "-La Nación"

El Coro (Pro CArte ante ¿ran programa
Una gran actividad despliega en estos momentos el Coro Pro Arte, que, bajo la dirección de Arman

do Carvajal, llevará adelante un programa de verdadera significación en nuestro ambiente.

El Director Armando Carvajal sa encuentra empeñado en realizar, paralelamente a las actividades

regulares del -Coro, la formación de un gran conjunto seleccionado de voces para emprender la ejecución

de -grandes obras vocales. Este conjunto se constituirá a base de una selección de voces masculinas y fe

meninas del Coro P.ro Arte, del Coro "Pablo Vidales", que dirige Rafael Vidales* -del Coro "Juan Suber-

caseaux" que dirige Jorge Escotté, y de la Escuela de Coros del Teatro Municipal.

La primera obra que presentarán estos Coros, bajo la dirección del maestro Armando Carvajal, será

la Misa de Réquiem, de Verdi, obra que será llevada al escenario del Teatro Municipal en homenaje ál cin -

cuenten-ario de la muerte del célebre músico italiano.

Por otra parte, el Director señor Carvajal iniciará el miércoles los ensayos de aas obras corales

que presentará dentro de la Temporada Sinfónica del Instituto de Extensión Musical de la Universidad

de Chile a saber, "La Demoiselle Elue" y el Nocturn o "Sirenes", de Debussy. Al ensayo del miércoles, a

las 7, en Agustinas 1591, deben asistir todos los integrantes femeninos de los Coros que tomarán parte en

ps f 3 s otar'is

Los miembros del Coro Pro Arte que no asistan al ensayo del miércoles serán eliminados de los

registros Sólo podrán reintegrarse pasadas las actuaciones que comentamos y pagando de nuevo su cuota

de incorporación. A este ensayo pueden asistir tam bien personas que no pertenezcan a coros organizados,

pero que hayan tomado parte antes en grupas corales, e inscribirse y participar en los programas del año.
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Ba vida de Sar¿on. VRey de Babilonia,

da a ¿conocer reciente descubrimiento

Estos últimos tiempos, han sido señalados

por.relevantes" descubrimientos
en materia ar

queológica, las ¿üales han sido efectuadas en

segundo gradó, por decirlo así, en las reser

vas del' musáo del Louvre. En la primavera

pasada, un segundo ejemplar del alfabeto
más

antiguo del mundo, identificado por M. diar

ios Virpleaud entre los tesoros traídos, de Ras

Shámra por el señor Schaeffer antes del es

tallido de"la segunda guerra mundial, hace

menos de. únrines, ds¡,algo así, un prologo jal

Código de HáMnoüravi, el código-mas antiguo

que se conoce, identificado y sabiamente co

mentado por el señor Nougayrol, profesor de

cuestiones asirlas ; en la escuela práctica de

Hautes Etudes,

El mismo sabio acaba de descifrar una ta

blilla en escritura cuneiforme que data de los

primeros siglos del segundo milenio, en la cual

el ciclo heroico de Sargon, rey de Agadé (Sar.

goni el antiguo), apareció bajo una forma

particularmente brillante.

Sargon ha observado M. Nougayrol llego a

ser a justo título para los asirios babilonios de

las épocas posteriores el prototipo, al mismo

tiempo que el modelo más perfecto del con

quistador. . .

De cuna obscura, había sido como Moisés,

pero antes que él, abandonado en una canasta

en las aguas del Eufrates, de donde fué sal

vado por la diosa -Istar y conoció una de esas

fortunas específicamente orientales, cuyo as

pecto legendario se fundamenta, sin embargo,
seriamente en la historia. El señor Edouard

Dhorma há llegado a compararlo ál héroe Gil-

gamesh, personaje histórico transformado por
la leyenda.
El texto de 123 líneas en cuatro columnas,

con grandes lagunas, contiene un discurso del

general -en jefe destinado a exaltar las tro

pas, un discurso del gran visir, un relato de

combate, y una especie de discurso del trono,
escritos en un estilo lírico bastante poco habi
tual en la literatura babilónica, según pare

ce, y que hace pensar en ciertos textos de la

literatura bíblica, por ejemplo, en el pasaje
de la travesía, del Mar Rojo.
Sería, sin embargo, muy osado concluir en

una influencia de estas literaturas sobre las

otras y esto hablaría mal de la prudencia del

señor Nougayrol. el cual no se ha dejado se

ducir por esos parecidos. Se limita en cambio,
a constatar- una singularidad que le maravi

lla por lo inesperado y señala los puntos de

comparación. Nada más. La Academia de Ins

cripciones lo ha felicitado efusivamente por

este hallazgo que viene a enriquecer nuestros
conocimientos de la literatura babilónica, y

más aún con sus pertinentes glosas.
R. L.

5 AUTORES EN LA ACTUALIDAD INGLESA

Entre las obras recientes que han suscitado mao

comentarios, figura el libro que Lovat Dickson aca

ba de publicar, sobre la vida de Richard Hillary, el

Ioven escritor aviador que murió en plena guerra,

en 1943, después de haberse hecho famoso con su

novela El Ultimo Enemigo. La personalidad de Hi

llary ha sido objeto de varios detenidos comenta

rios, entre los que sobresalen un ensayo del cele

bre novelista escocés Eric Linklater incluido en 1.1

Arte de la Aventura y el que Arthur Koestler pu

blicó en Horlzon. A pesar del volumen de su fa

ma en las nuevas letras Inglesáis, el valor literario

de Hillary es tema de acaloradas discusiones. Parece

que algunas impresionantes circunstancias de su

vida —como el haber sufrido terribles desfigura-

clones en su rostro durante la batalla de Inglate

rra determinaron una supervaloración de sus mé

ritos reales como escritor. En 1947, Linklater com

paró el efecto de su muerte sobre Gran Bretaña con

el que produjo la de Rupert Brooks en la guerra

anterior y escribid que Hillary habla llegado a ser

"una posesión -nacional, -un ejemplar de su tiempo.
un símbolo del nuevo renacimiento inglés . El ne-

cho es que, como lo señala Koestler, el joven avia-

dor~alcanzó oon su muerte las alturas del mito: Es

fácil prever que cuajará y se expandirá, hasta que

su nombre haya llegado a ser uno de los nombres

simbólicos de la guerra. No hay para que intentar

influir en el crecimiento de un mito, pues los mitos

crecen como los cristales: existe una difusa emo

ción latente en el medio social que busca su expre

sión de la misma manera que las moléculas en una

solución saturada pugnan por constituir una
forma

coherente, y tan pronto como encuentran un núcleo

adecuado se agrupan alrededor de él y se forma el

cristal. Asi se forman los mitos." Después de lo cual,

Koestler procedía a enriquecer el mito mismo, ca

lificando a Hillary de "cruzado sin cruz".

No escasean ahora, en cambio, los críticos que con

sideran que El Ultimo En.emigo dista mucho de ser

un gran libro. Robert Kee, en The Spectator, estima

que sus momentos mejores
no son más que un buen

reportaje. El mismo Kee, sin embargo, piensa que

en isus descripciones de vuelo durante la batalla > de

Inglaterra del miedo a ser derribado y del largo e

interminable trabajo de recibir una nueva cara en

reemplazo del rostro quemado, había los germines

de un gran escritor.

En todo caso, es innegable que en la obra de Hil

lary existen pasajes de extraordinario mérito, en es

pecial aquéllos que tienen que ver oon la dilucida

ción del significado de la guerra para la juventud

de su época. "La guerra ofrecía una oportunidad de

autorrealización que normalmente nos hubiera cos

tado muchos años. Como piloto ce combate, yo es

peraba una concentración de entretenimiento, te

mor y exaltación que habria sido imposible conse

guir en cualquiera otra forma de experiencia". Des

pués, describe la muerte de sus compañeros —"Yo.

era ¿ último de los muchachos -de pelo largo" —

y

comienza a sentir que esas muertes lo dejan con

una extraña responsabilidad. Nunca define clara

mente esta responsabilidad, pero, después de la pri

mera etapa de su reconstrucción en la clínica de ci

rugía estética y de una horripilante experiencia en

un ráldl aéreo, cristaliza en él el sentimiento de que

él debe vivir y pelear por la humanidad. El libro

termina con una nota de humildad. "El sentimien

to dte serlo todo y la evidencia de no ser nada. Ese

era yo*V
Koestler, en su ensayo, examina los motivos que

llevaron a Hillary a tomar la decisión de volver a

volar —-vuelo nocturno en bombarderos de dos mo

tores — oon su nuevo rostro y sus manos quemadas

reemplazadas por garfios. ¿Vanidad? "Me pregunto
hasta dónde, como me dijo una muchacha tonta,

regreso a la guerra por pura vanidad". ¿Deseo de

autodestrueción?. Piqsiblemente, pero, al final de su

vida Hillary -tenía un amor por el cual vivir. ¿Pa
triotismo? Odiaba las frases baratas. Se sentía mo

lesto cuando la gente veía su cara y le decía: "¡Có
mo debe Ud. de odiar a esos demonios!" ¿Fraterni

dad; con los vivos y los muertos? Algo de eso, cier

tamente; pero se sintió tocado en lo vivo cuando

leyó el comentario de David Garmett acerca del re

greso de T. E. Lawrence. a la Real Fuerza Aérea:

"Uno se pregunta si su voluntad no habia llegado
a ser más grande que su inteligencia". Lo aplicó a

sí mismo. Como Koestler no viera ninguna cohe

rencia real detrás de esa decisión fantástica, lo des

cribió como un cruzado buscando desesperadamen
te su cruz.

Según Robert Kee, Hillary no era sino u^. adoles

cente de gran talento, intensamente preocupado de

su actitud ante la vida y constantemente cambián

dola. No se establecía en nada porque buscaba algo
más personal que una cruz. "Esto no sirve de nada...

No -creo eh absoluto en lo que escribí en ese libro,

Miscelánea por

LUIS OYARZÚN

pero algunas veces creo. Creía en eso cuando lo es

cribí, pero ahora no .". Su imagen es la de un

joven que se construye a sí mismo en tiempos horri

blemente peligrosos. Un adolescente en medio de la

tempestad. Su mltificación sería el resultado de la

necesidad que la sociedad experimenta de justifi
carse por el hecho de matar a sus adolescentes cada

veinte años. Con el mito, trata de convencernos de

que esos jóvenes eran criaturas humanas plenas,
que luchaban por algo o que eran por lo menos cru

zados en busca de una cruz. Se trata de la mentira

del heroísmo.

Pero, aunque la sociedad proceda ciertamente así,

los héroes existen y Richard Hillary fué sin duda

un héroe.
* * *

No es mucho el conocimiento que el público lite

rario inglés tiene de las literaturas ibéricas e ibero

americanas. Cuatro o cinco nombres contemporá
neos —Gabriela Mistral, García Lorca, Neruda, Juan

Ramón Jiménez— no pasan de ser conocidos en al

gunos cenáculos. Los demás son absolutamente ig

norados. Ahora, Alien and Unwin acaba de publi
car la traducción de Farrusco, volumen de cuentos

del autor portugués Miguel Torga, que Rose Macaulay
ha comentado recientemente con discreto entusias

mo. Se trata principalmente de historias con per

sonajes animales. Tristes historias que" describen

animales moribundos, traicionados, torturadlos. El

tema central de ellas es la lucha violenta y mortal

entre el hombre y las bestias, vista con gran poder

simpático e imaginación poética.
* * *

Entre los más interesantes estudies de historia

social recién editados, hay que mencionar el libro

de Philip Lindsay y Reg Groves: La Revolución de

Campesinos tle 1381. Aquel acontecimiento fué en

Inglaterra el síntoma de un profundo cambio social

y puede ser mirado como el comienzo de la revo

lución social inglesa.
. * * *

Pocas novelas han tenido en el último año la re

sonancia de The Wall ("El Muro") de John Hersey.

Se trata de una reconstrucción novelesca de la vida

en el ghetto de Varsovia desde noviembre de 1939

hasta mayo de 1943. Sin duda, el libro, conmove

dor, .impresionante, se impone por su autenticidad

humana.

ün escritor de 29 años, Roland Camberton, acaba

de publicar una novela —

Scamp
—

, en la que se vive

el drama de la bdhemia londinense. Su héroe es

un joven intelectual que fracasa en su obra y en

su vida, en el medio de Charlotte Street, Soho y la

Pltzroy Tavern. Se manifiesta en la obra un punto
de vista nuevo que ha llamado la atención de la

crítica inglesa.
L. O.

CARLA ONDINE...

primer actor del Teatro Experimental, Emilio Martínez.

Los que creen que 'los niños* nacen siempre con un ma

rraqueta debajo del brazo", pueden variar la fórmula. También,

como en el caso de la suscriptora más joven de Pro Arte a

quien nos referimos, se puede "nacer con un Pro Arte debajo

del brazo".

Como una manera de agradecer el valioso ejemplo de Car

la Ondine, nosotros nos permitiremos transformar su suscrip
ción por un año en una suscripción vitalicia.

Esperamos no defraudarla nunca.

MISTERIO... (De la Pág. 5)

compartido entre los paisajes interiores —el mun

do y el cuerpo humano—
, que se corresponden y

reflejan uno a otro, como el (microcosmo y el ma

crocosmo de los alquimistas. Su poesía, por lo

tanto, es "natural" en el sentido más literal del

término; no es un imperio en un imperio, la ne

gación del mundo de la prosa o de la vida de

todos los días; surge de la prosa y de la vida

cotidiana y revela su alma. Prosa poética, poesía
a ras de la prosa, sin confundirlas. Supervielle
pasa de una a otra —insensiblemente o súbita

mente— "Si ha de producirse el milagro, dice,

que venga a paso de lobo y se retire del mismo

modo después de dar su golpe".
¿No debería esta poesía, de un mundo recon

ciliado consigo mismo, y con,los hombres expresar
la dicha de -Wvir? Pero' el hombre no se deja re

ducir tan fácilmente a fórmulas coherentes, y la

poesía de Supervielle no se ha despojado de la

inquietud. Al fin de su libro confiesa que el poeta
es el "Atlas del sufrimiento humano", y debe acor
darse precisamente de la carga de la existencia:
'Para aligerarla, él canta. . . Una sorda ansiedad

parece lastrar esta poesía, que Bachelard creía
enteramente consagrada al elemento aéreo. Hay,
sin duda, un desafío en intitular Naissances un

libro de poemas. Algunos de cuyos mejores trozos
se llaman Insomnio o Poemas de Noviembre... Y

sus versos más conmovedores son quizás los que
conducen a la esperanza

—allende la desespera
ción— a la juventud de alma en una edad en que
avanza la vejez:
"Hacha de la desesperación taciturna en mi mano
Tu te pones a cantar como hace la esperanza".

(De la 1.a Pág.)

Inscríbase en

el coro

"Pro Arte"



VENTURELLI
éntrela un mural

la Uni\^sidada

Detalle del mural.

■

Existen antologías de toda clase de cosas —de lo mejor a

to peor, de lo -históricamente importante hasta lo excéntrico,

de lo infantil hasta lo sublime. Pero hay una antología, la

más importante de todas, según mi parecer, y que aún no ha

sido hecha: la antología de las obras tardías.

Para merecer una página en esa antología, se requiere que

el artista haya pasado victoriosamente por varias pruebas. Pri

meramente, se necesitarío que el artista hubiese vivido has

ta lina madurez artística y cronológica, evitando una des

aparición prematuro. Es así como los últimos poemas de She-

Hey> las últimas composiciones de Schubert y aún de Mozart,

no tendrían lugar en nuestra colección. Por más que hayan

sido artistas consumados, estos hombres eran todavía jóvenes,

psicológicamente, cuando murieron!' Habrían necesitado para

llegar a su pleno desarrollo de más tiempo que el que les con

cedió el destino. A un orden diferente pertenecen esos seres ex

traños cuya edad cronológica está fuera de toda proporción
con su madurez, no solamente como artistas sino también

cómo espíritus humanos. De esa manera, algunos de las car

tas escrito? oor Keots-«o- lo ecfefd*de-vei-nte v- tantos- 'nos y.mu-r

chas de las pinturas ejecutadas por Seurat a la-'" edad de

treinta y dos, podrían en verdad ser admitidas como obras

forceas. Péró, por regia general, se necesita cierto mínimo de

tiempo para que los frutos de ese género alcancen la madu

rez. Én la mayor po^e, nuestro antologadór hipotético efec

tuará su elección entre 'hombres y mujeres de edad o de

"cierta edad".
Pero no son ciegamente los artistas de edad o de una

"cierta edad" los únicos capaces de producir obras tardías

significativas. Durante su último medio siglo de vida, Words-

worth ho producido una serie de obras pesadísimas. Y desde

ese punto de vista, él no está solo. Hay muchos, muchos artis

tas cuyas obras tardías son los más malas. Todas éstas deben

ser incluidas de nuestra antología y un juicio análogo daré so

bre, esa otra categoría de obras tardías, que aunque alcanzan

el nivel de las anteriores, no se diferencian en nada de ettas.

José Venturelli es, de los figuras jóvenes de la

pintura chilena, tal vez, la más valiosa. Ha traba

jado con todos los- elementos de W plástica: • oleo,

acuarela, grabado en madero, en metal, en linoleum

y últimamente con algunos elementos que emplea

la técnico moderna, como la piroxilina. Se suele des

tacar la influencia que en él ha Ajercido la pinturo

mexicana. Es lógico que esto suceda, ya aue en

1941, siendo casi un niño, trabajó con Siqueiros en

los murales de la Escuelo Méxiqíí, en Chillón. Y

sin duda, junto ol maestro mexicano, descubrió los

grandes lincamientos y proyecciones del muralismo.

En 1944, viajó al Brasil, donde realizó sus dos pri

meras exposiciones individuales. La, primera, en

Sao Paulo y la segunda- en Río dé Janeiro. En esta

última ciudad recibió la valiosa enseñanza de Cán

dido Portinari, que fué su amigo. ,

Después de este viaje, y establecido ya en san

tiago, ha realizado numerosas exposiciones. Una de

ellas 'en la Universidad y otra ert el Ministepo de

Educación. También ha participado en exposicio

nes de carácter colectivo, en Argentina, Brasil y

Colombia. Su nombre, por otro parte, es conocido en

los 'países" europeos. En 1948, se efectúo una expo

sición de sus obras en Budapest. Grabados suyos

han sido reproducidos en revistas de orte moderno

en Estados Unidos, India, Indochina y en diferentes

países de Europa.
Venturelli se ha dedicado también, con éxito, a

ilustrar libros. Conserva en estos trabajos, no obstan

te su -peculiaridad personal, y contribuye, en con

secuencia, a suministrarnos, junto a la literatura,

uno expresión artística que la complementa. Sus

ilustraciones más destacadas sor, las que dedicó

a Mocohu Picchu", de Pablo Neruda, poeta que, a

su vez, ¡lustró líricamente ios doce dibujos del pintor.

publicados ba-jo el título de "28 de Enero". En

Brasil había ilustrado "Os Ingleses", de James Joyce.
"Pro Arte" editó una serie de dibujos de Ventu

relli, con el título de "Hoy es todavía", y otras edi

toriales se han encargado, asimismo, de difundir

su obra.

La contribución de Venturelli a la técnica del

mural puede admirarse en los trabajos que ha reali

zado para la Alianza de Intelectuales de Chile, en

1942; lo Escuelo de Bellas Artes, en el mismo año,

y un mural fotogcáfico efectuado en colaboración

con Antonio Quintana (1946). Algunos murales en

residencias privadas, y el que ilustra estas paginas,
realizado en el local de la, Librería Universitaria,
en la Casa Centrol de la Universidad de Chile.

Nos extenderemos ahora sobre el tema de este

último mural, cuya calidad pictórica el público- po
drá juzgar en breve. Nos muestra el paso victorioso

que desde ias tinieblas a la luz realiza la cultura.

(Pasa a la Pág. 6)
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LíA TARDÍA OBRA MAESTRA COMO EXCEPCIÓN

I Por

Haydn vivió hasta una avanzada edad y su mano derecha no

perdió su destreza; pero no logró aprender una habilidad nue

va. Semejante a Peter Pan, ha continuado en su vejez escri

biendo el mismo género de cosas que había escrito veinte,
treinta y cuarenta años antes. Allí donde no hay nada que

distinga las creaciones de lo madurez de un hombre, es su-

perfluo , escoger dichas obras en una antología reservadas a

las característicamente tardías.

Nos quedamos así en presencia de las obras exclusiva

mente tardías de los artistas que no han cesado de aprender.
Es este un- campo demasiado estrecho; pero ¡qué tesoros sor-

.jwendentes y algunas veces inquietantes se encuentran! r? H¿
pensado en la inefable serenidad del movimiento lento del

Cuarteto en La Menor de Beethoven, en la paz que se respira
ni escuchar el preludio orquestal al «enedictus ae su Misa

Solemnis; pero no se halla solamente allí el humor del ilus

tre anciano; cuando abandona la contemplación de la reali

dad eterna y se torno hacia la consideración del mundo hu

mano, nos sentimos agradecidos por lo alegría positivamente

terrorífica del último movimiento de su Cuarteto en Si Be

mol Mayor, alegría absoluta-mente inhumana, acceso de risa

violenta y, sin embargo, en parte abstracta, como repercusión

de algo que está afuera del mundo. De la misma naturaleza

y, si es posible esto, aun más turbadora, es la alegría del úl

timo acto del "Falstaff" de Verdi, v que tiene por punto

culminante el extraordinario coro final, en el cua-l, el genio

cargado de años, hace su comentario más maduro sobre el

mundo, no con amargura, sarcasmo o sátira, sino con un enor-

ALDOUS HUXLEY

me paroxismo contrapuntual de -risa liberada y postuma.
Pasando a las otras artes, se encuentra la misma cuali

dad no-humana, postuma, en las obras tardías de Yeats, y,

junto a una majestad prodigiosa, én las de Piero delia Fran

cesco. Y luego, bien entendido, está la Tempestad, obra car

gada de un poco de esa serenidad de ultratumba del Benedic-

rus, de Beethoven, pero que termina con la caída más decep

cionante, cuando Próspero renuncia .a su magia (¡el cielo nos

ayude!) por volver a ser duque. Y el mismo género de caída

decepcionante y humana nos entristece al final de la segundo

porte. deU "Fausto", rlonde bajo el entendido de que el ago

tamiento de los pantanos, es el fin último del hombre el que

b 'hace llegar a la beatitud.

¿Y qué decir de los últimos Grecos, por ejemplo, de esa

inimaginable Inmaculada Concepción de Toledo, con su ar

monía brillante de colores fantásticos, sus gesticulaciones es-

trávicas en un cielo cuya tercera dimensión no es más ex

tenso que la de un pozo de mina, su delicuescencia de carnes,

de flores y bordados que se transforman en una serie de abs

tracciones extoplásmicas? ¿Qué decir de todo eso, en verdad?

Todo lo que sabemos ol respecto es que por más enigmáticas

que sean en grado sumo, ellas encontrarán sin duda un luaar

en nuestra antología hipotética.

La mejor manera de estudiar y de apreciar las diferen

cias entre el joven Goya y el Goya de edad, es comenzar por

el subsuelo del Prado, pegados a las tapicerías; subir desde

allí al piso principal, donde hay una sala llena con sus im

béciles reales, grandes de España, duquesas encantadoras, ma

jas vestidas y desvestidas; pasar de ahí a la sala más peque-»

ña, donde están los dos grandes cuadros del Dos de Mayo,

los mamelucos de Napoleón sableando a la -multitud y, en lá

noche, después que la revuelta ha sido reprimida, los pelo

tones de ejecución operando sobre sus víctimas a la luz de

las linternas; por fin, subir al piso superior, donde están

expuestos los grabados y dibujos, así como sus "pinturas

negras", indeciblemente turbadoras y misteriosas, con los

que Goya, envejecido y sordo, ha adornado su comedor dé la

Quinta del Sordo. Es una progresión, que pasa del arte ligero

del siglo XVIII, casi sin ninguno originalidad en sus temas y

factura, por un brillo a la moda y una virtuosidad creciente,

hasta desembocar en oigo totalmente intemporal, tanto por la

técnica, como por el espíritu, acaso el más poderoso comentar

rio sobre los crímenes y lo demencia humanos, expuestos en

el lenguaje de una convención artística adaptada de manera

única a la expresión, precisamente, de esa mezcla extraordi

nario de odio y compasión; desesperación y humor »a, J¡¿>--,cs,'

realismo y fantasía.

"Yo os muestro el dolor, decío Buda, y el .fin del dolor",

el dolor del mundo fenomenal en el cual hombre, "parecido

o un mono encolerizado da vueltas tan fantásticas en torno

de la actitud del cielo que los ángeles lloran" <1) y el fin del

dolor en la visión de beatitud, la contemplación unitiva de

la realidad fundamental. Fuero de que se trata de un gran

artista, podría decirse, original en manera únko, Gova es

importante en que él, es, en sus obras tardías, el tipo casi per

fecto del -hombre que no conoce más que el dolor, v no el

fin del dolor.

(1) Shakespeare. "Medida por Medida" Acto II.—N. del T.

A NUESTROS

AVISADORES

Desde esta fecha, nos ve
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nos como hasta ahora.

cNo se puede independizar la arquitectura de la

actividad humana general, dice Enrique Gebhard
Viene de la Argentina, donde ha

importantes proyectos

El problema de la arquitectura está íntimamente relacionado

con lo más humano que hay en el hombre. Aunque se conoce la

existencia de la vivienda animal, esta vivienda corresponde siem

pre a necesidades instintivas, invariables. Por complicadas que apa

rezcan al examen del ojo humano, como lo demuestran, por ejem

plo los Insectos superiores, -de vida social, las habitaciones construi

das por el instinto no guardan ningún parecido con las creaciones

de la técnica e inteligencia del hombre. El carácter más importante

que distingue a la inteligencia es su constante progresión, modifi

cación y cambio. A través de los detalles domésticos podemos co

nocer después de profundizar en sucesivas capas arqueológicas, la

peculiaridad vital que distinguía a I03 pueblos remotos, sumidos en

vaga penumbra prehistórica. En este alfabeto esencial que son las

ruinas, verdaderos despojos pétreos de la conducta humana, el hom

bre actual puede leer como en un libro abierto y descifrar, de esa

manera, el sentido inmerso en la actividad misteriosa que movía

a I03 pueblos más antiguos de la Tierra.

Si convenimos en la existencia de un movimiento cíclico en la

Historia y de acuerdo con esa pesimista doctrina, pensamos que in

evitablemente llegará una época en que todo lo que nos rcdea, mun

do material y cultural, será arrasado por el producto de nuevas con

cepciones, cumpliendo así un ciego destino biológico, no podremos

menos que suponer de antemano una cosa: que la arquitectura -será

la última huella ostensible de nuestra civilización. Los edifioios que

forman el habitual paisaje urbano del hombre contemporáneo po

drán transcribir, entonces, una parte de la inquietud que lo mueve,

paraliza o emociona. En ellos el arquitecto de esta época ha puesto,

aun sin tratar de lograr ese objetivo, una participación espiritual

característica. Catedrales, tribunales de justicia, parlamentos y sim

ples inmuebles de renta, todo ese abundante florilegio arquitectó-

nioo, dirán al Incierto porvenir en qué forma tortuosa y contradic

toria la vida oe la Humanidad se desarrolla ahora.

La propia historia -nacional puede ser estudiada en el álbum oi-

tadtno que son las calles de Santiago. En la presencia de cada casa

se puede, fácilmente, advertir el .subyugante paso die la vida. Ad

quieren, por así decirlo, un carácter pedagógico, cuando el ojo avi

zor las interroga.
Como hemos querido que esta enseñanza directa que despren

demos del espectáculo gratuito de la ciudad no sufra deformación

alguna que pudiera provenir de la Ignorancia, hemos Invitado a

Enrique Gebhard, uno de los estudiosos más serlos que tiene Chile

en materia arquitectónica, para que estimule el desinteresado ocio

espiritual que nos embarga, aprovechando el sol y la luz de estos

días de otoño.

Enrique Gebhard es uno de los promotores más entusiastas d-3

la arquitectura moderna en el país. Ya en su época de estudiante,

se distinguía por su severidad y rigor en |pdo lo que se refiere al

arte fundamental die construir. La arquitectura ha sido para él,

más que una punta de lanza enclavada en el arte, una forma de

vida. Quiero decir con esto que su personalidad ha sufrido ardien

temente la deformación profesional, sin que esta deformación lo

haya separado, por un Instante siquiera, de los problemas unlver-

iniciado
sales de la cultura. Amigo de los artistas, de los poetas, Gebhard

siempre ha sentido la necesidad de expresar su calidad espiritual
en un lenguaje que está por encima de las fronteras de la técnica,

Ahora ha regresado recién de Buenos Aires, en donde ha perma

necido algunos años trabajando en la erección de varios proyectos
de interés público y social. Mientras estuvo en Chile, este chileno

animoso y progresista encontró siempre una precaria ayuda, una

sonrisa escéptica, un ambiente árido y difícil. Quizá sea cierto lo

del adagio: nadie es profeta en su tierra. Y este profeta de la nueva

arquitectura ha encontrado oyentes al otro lado de los Andes.

Mientras conversamos, caminando por las calles céntricas de

Santiago, la vida fluye presurosa a nuestro lado. Enrique sonríe ante

el atareado colmenar. Yo sé que debe estar pensando en algunas

de esas innovaciones urbanísticas tan gratas a su espíritu. Me dice:

—No se puede independizar la arqxiitectura de la actividad hu

mana en general. Hay que estudiar el oarácter de un pueblo, su

forma de expresarse cotidlianamente, su conformación física y men

tal. No se puede construir "a priori". ¿Ves tú los resultados? La

gran mayoría de esta gente vive en casas inadecuadas, que no com

binan con el género de actividad que desarrollan. Lo puedes leer

Ktt taiíoto, diversos aspectos de la Estación ferroviaria de Bahía Blan-

rik* <a»ya construcción encangaron los- FF. CC. Argentinos a nuestro

compatriota Enrique Gebhard, én colaboración con el arquitecto ar

gentino Miguel C. Roca. La gran revista francesa «Archltectuiv

(l'aulourerhtü" se ocupa especialmente d« esta notable ¡ construcción

de Gebhard.

en sus rostros.

Es verdad. La mayor parte de los transeúntes refleja una amar

gura d-e obscuro origen. Eso debe ser acaso lo que hizo pensar a

cierto viajero que todos loa chilenos andábamos haciendo cálculos

(Posa a Xa Pág. 4)



2 PRO ARTE

La escultura del antiguo Valle Indus
Las, formas de arte más primitivas encon

tradas en la India, aunque escasas, arrojan
considerable luz sobre la más remota historia

del género humano. Numerosas pinturas rea

lizadas-sobre piedra s descubiertas reciente

mente, en la India central y septentrional, son

muv semejantes a las pinturas murales pre

históricas de España. La escena de caza, por

ejemplo, donde un grupo de hombres trata

de dar alcance a un bisonte, describe vivida

mente la lucha. Tj'na escena similar represen

ta la agonía mortal de un jabalí rodeado de

triunfantes cazadores armados con lanzES. En

esta escena se advierte la profunda imagina

ción del artista, cuando pinta rl animal al

ser conquistado. Aunque muchas de estas

pinturas murales son hoy en día ilegibles, ha

biéndoseles superpuesto en muchos casos di

bujos de épocas posteriores, se han preserva

do lo suficiente para atestiguar su poderosa

visión dinámica.

Por toda su fascinación, nuestra idea de

las formas más primitivas del arte está des

tinada a permanecer en nuestra mente «en

cierto modo nebuloso. Pero el arte de la civi

lización del Valle Indus, que floreció unos 4

mü anos antes de Cristo, es mucho más fa

miliar y comprensivo. La concepción clara y

coherente del arte plástico que confrontamos

aquí por primera vez —hay abundantes prue
bas en Harappa y Mohenjo-Daro— es indu

dablemente la culminación de la tradición ar-

tíctica de siglos. Este es el punto decisivo y

con él la escultura hindú comienza en todo

su sentido.

Entre los muchos fragmentos de esculturas

hasta ahora descubiertos en estos lugares, se
encuentran las figuras de un bailarín y una

niña danzando y un pequeño torso de gran

sutileza plástica. Estas pequeñas estatuitas

atestiguan la facilidad y certeza con los cua

les el artista del Valle Indus manipulaba los

diferentes materiales plásticos, como la te

rracota, el marfil, el bronce y el alabastro.

Es verdad, sin embargo, que el artista de

Mohenjo-Daro nunca intentó realizar algo en

la escala espectacular que estaba de moda

entre sus contemporáneos de Egipto y Babi

lonia. No tuvieron ocasión de construir esta

tuas de dimensiones superhumanas y, en con

secuencia, no desarrollaron un arte monumen

tal. En las partes urbanas que han sido ex

ploradas no se ha encontrado ni grandes tem

plos ni construcciones que recordaran la exis

tencia de algún reinado dominante, sacerdo
cio o clero. Se encontraron baños públicos,
casas bien construidas, amplias calles y un

intrincado sistema de drenaje, cosas que su

gieren la existencia de una digna y expansi
va vida civil. Así parece que ni su expresión

religiosa ni su vida social tuvieron necesidad

de una pompa extravagante asociada con la

existencia artificial de los ensalzados monar

cas de los valles del Nilo, del Tigris y el Eu

frates.

El arte en el Valle Indus, por lo tanto, fué
concebido en una escala en la cual podía per
tenecer a la vida del pueblo. La multitud de

las figurillas de terracota, símbolos de una

cultura matriarcal, que trasuntan toda la

frescura de la alegría primaveral, represen
tan la tradición de un pueblo y relacionan a

Mohenjo-Daro con el mundo prehistórico. La

mayoría de las figuras femeninas se concen

tran en la fertilidad. No se puede afirmar
si las figurillas representan a seres mortales
ü á diosas, teniendo en cuenta que en la ma

yoría de los casos no se les confiere atribu

tos de distinción. En realidad, esta falta de

una distinción clara es la característica ma

yor de todo el grupo. El grupo de la madre

y et niño expresa una noción subconsciente

de los poderes virtuales de la mujer. Se omi

te por completo la precisión de los detalles

anatómicos, pero en cada caso la fi°""-"ila

está rebosante de vida, poseyendo una distin

ción natural, un lejano orgullo de plenitud.

Por

AJIT MOOKERJEE

Su expresión enigmática le confiere un mis

terioso aire de recogimiento; la boca algo

comprimida y los extraños y pronunciados
arcos de sus cejas revelan una inmovilidad

que es la raíz primitiva dé toda belleza. Otra

virtud innata de la mente primitiva, la sen

sibilidad a los colores, se expresa en la infi

nita variedad de luminosos cacharros de al

farería tan abundantemente encontrados en

Harappa y otros lugares del Valle Indus.

Este período es más tarde marcado por la

evidencia temprana de emblemas fálicos. El

viejo misterio del culto matriarcal probable
mente fué siendo reemplazado por una acti

tud positiva que surgía de un sentido del do

minio del hombre sobre la abundancia agrí
cola. La madre había sido previamente con

cebida como la fuente de todo poder gene

rativo, siendo el padre únicamente un factor

complementario, mientras que el cambio que

se fué operando relegó a la madre al papel
más pasivo de un mero receptáculo de la po

tencia paternal. Y este cambio de perspectiva

proporcionó uña base importante para el sur

gimiento del culto fálico en la India y muy

probablemente en todo el mundo.

La civilización del Indus no se derrumbó

alrededor de 2.000 años A. C, como común

mente se supone, sino que evolucionó a tra

vés de las sucesivas etapas de la vida y cul

tura hindúes. Aunque la historia de lo

ascético de los siguientes quince siglos per

manece sumergida en la oscuridad y el mis

terio, los que vivieron en la India durante

aquellos siglos, no permanecieron en la inac

tividad. Trabajaron en ciencias aplicadas;
fueron muy hábiles en alfarería y trabajos

sobre metal, hilado y otros trabajos manua

les de la vida de todos los días. Sobre todo.

compusieron la literatura más antigua, los

Vedas, plenos del calor de la vida y de profun
da especulación filosófica.

En el dominio del arte se observará que el

pueblo de los Vedas seguía aún experimen

tando con un medio que sería proporcional a

la trascendental excelencia de sus pensamien
tos y emociones. Aún hoy en día lo que ellos

alcanzaron en filosofía meditativa es consi

derado como lo mejor jamás logrado por el

hombre.

Durante todos estos períodos, el desenvol

vimiento del arte se realizaba según los cá

nones de la tradición, mientras que las figu
rillas representando a la fertilidad, conti

nuando la tradición de Mohenjo-Daro, pro

seguían siendo el motivo dominante, aunque

la representación tendía gradualmente a ser

más arcaica y rígida. Pero fué recién con el

desenvolvimiento del Budismo, en un movi

miento religioso popular y amplio, que surgió
una tradición comprensiva del arte visual.

El término arte budista está repleto de in

finitos matices de sugestión y asociación.

Evoca el recuerdo el Bharhut, Sanchi, Amara-

vati y Mathura, Sarnath, Taxila, Ajanta y

Bagh. Lleva a la mente mucho más allá del

polvoriento horizonte de la India. Desde el

mismo corazón de la planicie Indogangética
nos llegan los ecos de su pensamiento, como

si fueran sucesivas olas de un extenso mar

que rodea las oscuras grutas de Tunhuang y

Luns-men en Asia Central, y aún más allá de

la línea costera de China y Corea, al Templo
de Horinuji en Nara, en la Tierra del Sol Na

ciente. Nos recuerda los grabados en las cue

vas de Bamiyan y Hadda en los límites del

Afghanistán; las ciudades enterradas por la

arena de Bulk. Kashgar, Yarkand y Knotan;

los frescos de Sirigiya en Ceylán: los oratorios

dorados de Burma, Siam y Cambod'a o el gi-

gentesco monumento de Borobudur en Java.

ÓSCAR HERNÁNDEZ. —

Acuarelas y óleos presenta
este joven artista en la Sala

de Exposiciones del Banco de

Chile. Lo que caracteriza la

pintura de Hernández es su

intención descriptiva más o

menos plácida en los paisa

jes y anecdótica en las com

posiciones con figuras. Es así

como vemos que en la serie de acuarelas de Constitución nos da

una serie de estampas lavadas y transparentes en la que todo es

perfectamente reconocible. Lo mismo le sirven el agua mansa, los

matorrales y los árboles.

Si alero pudiera servir para reflejar mejor el estado de ánimo

que impulsa a Hernández cuando pinta, eso podría ser la sereni

dad. No asnira a conmoverse ni es su pendiente la confidencia,

de los estados intimes. Una esuecie de ausentismo espiritual lo

enfrenta en calma con el paisaje.

El ha dicho que ha nacido en el campo y que sus primeros
años han transcurrido en medio de esa vida rustica, sobria y pin
toresca. Aspira por lo mismo a relatar ese medio y esa vida. Fruto

de sus intenciones son algunas escenas campesinas pintadas al

óleo. MaSi ahora, como en otras oportunidades, es necesario re

cordar que el tema si bien suele ser esencial como puerta de acceso

a la comprensión de los móviles expresivos de los artistas, sólo

adquiere patente estética cuando sirve de pretexto a otros valores.

Estos otros valores a que aludimos son los importantes y radican en

la entraña íntima de los sevs v las cosas representadas. Un cam

pesino en sí es sólo una posibilidad de v lor artístico (tanto como

puede serlo una manzana). Lo que importa, en ultima instancia,
es que ese campesino o esa manzana, sirvan de mensajeros para

qu.s el artista nos revele su sentimiento. Pero tanto como el senti

miento art''stico importa la forma, es decir, la voluntad de comu

nicación con el esoectadT con los medios más elevados. En la

pintura, bien sabemos cuáles son esos medios. Las reglas que los
ordenan y los secretos que, por intermedio del prodigio artístico,
constantemente los renuevan. En Hernández notamos asimilación
de estilos disnares sin renovación. El sentimiento no fluye con la
vitalidad necesaria, se enreda un poco en la narración v el estilo
no se logra porque los elementos que podrían constituirlo no se

inteeran lo snfic>em>. Queda s¡n embargo, una grata sensación
de trabajo fácil, de limpias apariencias y ausencia de problematis-
mos.

Mística

Exposición

Fotográfica

de Chamudes

Se inaugurara el lunes 1 de ma

yo, a las 6 de la. tarde, -en -la Sala

del Pacifico, calle Ahumada 57, la

exposición fotográfica de Marcos

Chamudes.

La pxDos'ctón será muy variada.

Habrá fotografías tomadas por Cha

Chamudes durante sus diez a*ios

de ausencia, más algunos retratos

que acaba de hacer en el país, de

algunas damas y personalidades
chilenas.

Se podrá ver en la Exposición:
una historia de la guerra civil en

Greca, aspectos que Chamudes
fo

tografió coiflo fotógrafo ofCal de

la NU. incorporado a la Comisión

Investigadora de los incidentes en

los Balkanes; una historia de las

personas desplazadas, tomada en

su calidad de fotógrafo oficial de.

la Organización Internacional de

Refugiados; una serie de fotogra

fías tomadas 'en Europa durante

la guerra, como fotógrafo-soldado
del Ejército anwrIc*no; una s*rie

de fotografías de Pablo Picasso y

Pablo Neruda, como de numerosos

otros escritores y artistas de pres

tigio mundial; una historia foto

gráfica de la Fiesta de la Cerveza,

en Munich, que fué el último tra

bajo qus Chamudes hizo antes de

regresar al pais, para diversas re

vistas europ" as; una serte de fo

tografías artísticas del Acrópolis,
y diversas fotografías de tipos y

sitios d^ Nu-v-i York, París, Lon

dres, Roma, etc.

PLÁSTICA

El grupo plástico "Tanagra'',
de Chillan, eligió su nuevo Di

rectorio, en la siguiente for

ma: Presidente, señor Guillermo

Aravena; Vicepresidente, señora
Hena de Cabrera; Secretario,
señor Guillermo Cartagena C;

Tesorero, señor Carlos Jervis;
Director, señores: Noemi Mour-

gues de Vejar, AngeMno Ge-

bauer y Baltazar Hernández.

Don Julio César González

Avendaño asegura, en un artícu

lo publicado en "El Diario Ilus

trado", en su edición del do

mingo 8 de Abril, que "... la

última guerra civil, durante la

cual los cuadros fueron preci
pitadamente sacados para llevar

los a Rusia, en su camúno su

frieron daños...". El articulista

se refiere a los cuadros del Mu

seo del Prado. Los únicos da

ños que hasta ahora conocíarnovS

fueron los que la aviación del

Generalísimo Franco les había

inferido. Es una novedad lo de!

tal viaje a Rusia.

En Valparaíso, en Librería de

Editorial Cruz del Sur, un gru

po de artistas plásticos ha

abierto una exposición de sus

últimas obras. Esta muestra

agrupa a los siguientes artistas

porteños: Irma Arévalo, Miguel
Bordino, Julio Bórquez, Luis

Córdoba, Olga Doñas, H. J. Díaz

Arduino, Medardo Espinoza, Al

fredo Guido, Carlos Hermosilla,
Carlos Lundstedt, Humberto Ra-

bello, Víctor Robles, Sergio Sergi,
Rene Tornero, Demetrio Urru-

chua, Estela Viña Buidiaz.

RAÚL MALACHOSWSKY. — Es este un artista polaco avecin

dado entre nosotros hace poco tiempo. Desde las primeras miradas
á su numeroso conjunto de dibujos, acuarelas y otras técnicas, nos
damos cuenta que estamos en presencia de un pintor bien especial.
Las experiencias vividas y sufridas en los campos de concentración

y la irritación de un temperamento emocionalmente agudo, está»
visibles y como exacerbados. El expresionismo es su desahogo na

tural. I.a línea dislocada, trémula y fugaz, se repite con insinuacio
nes nerviosas. Nos comunica con arrebato dramático el clamor del

hombre bestia, del hombre caído en la dolorosa animalidad del

hambre, la miseria y el horror. Los tragos salobres y sin posible
protesta por el atropello a la dignidad, están descritos como expe
riencias interiores. Ellas han disuelto su alma en la contempla*
ción del dolor y se han devuelto bajo la forma de macabras es-

cenas de muerte. Es un documento lacerante de la época e ilustra
un período negro de barbarie.

Las escenas de Valparaíso, ya nos enfrentan con otro mundo

y con otras sensaciones. El pintor ha agregado el color. La violen
cia del temperamento eslavo ilumina aquí, con fogosidad extre

ma en rojos, amarillos y verdes, otros sucesos de vicio, divemón.

y extravagancia. La seducwón de Valparaíso con su dislocada vida
die casas dudosas, de bares exóticos y personajes singulares, en

cuentran aquí a un traductor doble: el artista que canta lo in
sólito y *dnt«rpsco y el que lo revela con su nunila original y extra-

fia, Waldo Vila ha hecho también las mismas excursiones por
esos carcomidos fondos sociales. El contraste que nos . da Mala-

chowsky salta por encima de la identidad temática *ál plano de
las traducciones íntimas en la que se junta todo el légamo espiri
tual de su raza. El color, exaltado hasta el frenesí, es la nota más
sobresaliente.

En los retratos, el artista no ha llegado todavía a la madurez.
Camina hacia ella. Lo detiene una complacencia excesiva con lo
ilustrativo. Lo mismo pensamos ante una serie de escampas típicas
de carácter nacional.

Víctor Caa.'vacho.

NO SE PUEDE... (De la 1.a pág.)
aritméticos por las calles. Gebhard' prefiere atribuirlo a otras cau

sas.
—¿Qué te parece la transformación de Santiago? —le digo para

moverlo a hablar. El no sabe, o simula no saberlo, que sus palabras
serán publicadas en Pro Arte.

—No sé a qué te refieres. Si te refieres a estos horribles cajones
—

y señala un conocido edificio central— me quedo coa el Santiago
antiguo, que conocí cuando era muchacho. Es la ciudad creada para
el Centenario, tal vez alrededor de 1905 ó 1910.

—¿Qué casa típica de esa época me podrías citar?
—El edificio de Gath y Chaves, por ejemplo y el Palacio de

Bellas Artes. Ademas, las calles cite la periferia central. La arquitec
tura en Chile llegó, a fines de 1910, a su estado culminante. Des
pués sobrevino un largo periodo de mal gusto, que duró más o me
nos veinte años. No se hizo arquitectura en ese periodo. En 1930
se nota u-n ligero renacimiento y se pretende conectar el país al
movimiento arquitectónico del resto del mundo.

—¿Con qué resultados?
—Poco halagüeños, desgraciadamente. Se innovó, pero se inno

vó mal, copiando lo más deplorable de las creaciones extranjeras.
Enrique Gebhard, como todos los hambres obsedidos por una

idea fundamental, habla con pasión y a veces hay que detener él

flujo de su vehemente charla.
—El Barrio Cívico es una muestra —me dice— de esta invasión

de la mal llamada arquitectura "moderna".
Como todo esto me desconcierta, me atrevo a preguntarle:
—

¿A qué tendencia de la arquitectura perteneces
—Te pasa lo que a muchos chilenos que conozco. Hablas dé

tendencias con mucha ligereza. En realidad, pertenezco al movi
miento mundial de arquitectura reconocido por la sigla C.I.A.M.
que traducida al lengua'e corriente significa Congresos Internacio
nales de Arquitectura Moderna.

'

En Pro Arte hubo ya mas de una referencia al C.I.A.M. En
1928, los arquitectos del mundo se reunieron en el castillo de Sarras.

'

en Francia. En dicha reunión se echaron las bases de los Congresos
periódicos que se han venida realizando cada cierto tiempo en di
ferentes ciudades y que han estudiado en forma exhaustiva los pro-
iblemas de la arquitectura, en relación con las exigencias de la vida-
contemporánea. Personalidades como Le Corbusier, Gropius y Van'
Esteren, etc., participaron activamente en las citadas reuniones, ani
mándolas y conminándolas a un examen riguroso. Pregunto a mi
interlocutor si es efectivo que en una época Le Corbusier estuvo :

a jnrato d_e venir a CituULe..
—Efectivamente —nos responde" GeBhard—^7~Le "Corbusier pudo

haber venido a Chile. En ese entonces yo formaba parte de uin»

Comisión en la Municipalidad de Santiago. Vientos nuevos, de re

novación, soplaban sobre Chile. El Frente" Popular, recién llegado.
ol poder, era un augurio de grandes cambios, tanto en la política
como en el "modus vivendi" general del pais. Aproveché esa circuns
tancia para .sugerir el nombre de Le Corbusier, el gran maestro de
la arquitectura de nuestros días, con el objeto de que él pudiera
encargarse de la planificación de Santiago, motivo central de las
discusiones urbanísticas por esos días. Entonces vino el terremoto

que asoló a Chillan, Concepción y otras ciudades del centro del país.
Le Corbusier se apresuró a telegrafiarnos su venida y a proponernos
una reestructuración urbana de la ciudad de Chillan, la más ama

gada de todas por el movimiento sísmico. Por ese trabajo, este hom
bre magnífico no recargaba nada su presupuesto aceptado anterior
mente.

—¿Y qué ocurrió?

Gebhard sonríe, escéptico. En verdad, mi pregunta es obvia. La

arquitectura tradic'ónal en Chile, consecuente con sus orincipios
de conservación profesional, libró tenaz batalla y logró irnooner su

dictamen. La proposición de Le Corb'isier encontró, pues, rígida ne
gativa. Y Gebhard desvaneció una ilusión mas.

—¿Puede hablamos algo de urbanismo?
—Es, llamémosla así, una nueva cienc'a. Trata de estud'ar los

fenómenos de la vida en la ciudad, sus variantes fenomenológicas.
etc. Y esto corresponde a diferentes aspectos; el d-° habitar, pox
ejemplo ligado con el trábalo, el rerjopo y la circnlac'ón. Atiende
a las d'ver«as necesidades psíouicas y físicas del indiv'duo. .

—¿'Ex'ste, a tu modo de ver, una ciudad aue se aproxime a lo

que podríamos llamar tu tipo ideal de ciudad?
—To^as las éoocas han tenido su ciudad ideal. La Utopía de

Tomás Moro iwyrflsenta el cúmulo do laso"* raciones renocent'stas:
así. ahora, la Ville Badleuse de Le Corbu.=i«r compromete. Ce la
mi^ma manera, los Intereses idea1°s u^ba-ní^cos del hombre mo

derno. Claro es que esto no significa de nípe'm to-io que sea Im-

(Paso a la Pág. 6)

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!
Los u:ulejos de porcelana de LOTA, de caídos

redondeados, de colores brillantes y uniformes
-esmaltados mecánicamente-, unen a su calidad

y durabilidad la más lielln a¡mrieuciu.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

reres! ¿míenlos de baños, /¡alias. Ierra:as y piscinas.
.15x15 cms. Blanco, negro, i-ertle y café,

$7.80
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'P,R O A^R T E
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(Por culpa de la "cultura hispánica" pnojninn df>l ia?"? ntitp la rnii^icrt ciiltn
llon el auspicio del Embajador de España, señor las "Canciones Castellanas" el nombre de su autor, _/. \/0¿vtV'f \*4.%Zr L I■LA.^J^t LA. I L LC LÍA I I L IA.& L\-¿L¿, "V- LA, L LÍA'
Con el auspicio del Embajador de España, señor

José María Doussinagne, miembro de la Colonia

española residente organizaron, en el Teatro Mu

nicipal, una velada de homenaje a Isabel La Cató

lica Se obtuvo la colaboración de la Orquesta Sin

fónica de Chile, de su Director, Víctor levan, y de

la soprano Clara Ojuela.
l'lguró en el programa "Canciones Castellanas",

del compositor chileno Juan Orrego Salas, -basada

en textos preclásicos españoles, obra que obtuvo el

Frliner Premio en los Eestivales de Mtisica Chilena

de 1948 y que posteriormente fué seleccionada co

mo la única composición americana para los Fes-

Uvales internacionales de Falermo (Italia), orga

nizados i>or la Sociedad Internacional de Música

contemporánea. Esta obra de Juan Orrego ha sido

estrenada ya en Londres, París y Buenos Aires.

La función se hizo, como todo lo que proviene

de la Embajada en cuestión, en nombre de la cul

tura hispánica. Sin. embargo, los anuncios que los

organizadores de la velada a Doña Isabel enviaron

a la prensa eran de tal manera no cultos ni hispá

nicos, que en ningún momento apareció junto a

las "Canciones castellanas" el nombre de su autor,

uno de los músicos que más nombre ha dado a

nuestro pais en el exterior. Por, si fuera poco, los

nambres de las Cancionies. y de. los autores de los

textos que aprovechó Juan Orrego para su compo

sición, fueron cambladps en forma por demás antl-

hlspánica. Asi, apareció en los diarios el nombre del

Marqués de Santillana transformado en Garcés de

Santulona, y el de la canción "El Ganadico" como

"Granailico".

Por si todo esto fuera poco, los organizadores

"hispánicos" no mencionaron para nada en los anun

cios del concierto, graciosamente cedido por la Or

questa Sinfónica de Chile, al Director Víctor Tevah,

ni a la cantante señora Clara Oyuela, que interpre
taron el programa. No se necesitaba apelar ¡i la cul

tura ni a la tradicional hidalguía española, para ha

cer entender a estos señores que una Orquesta es

dirigida por un maestro, y que unas canciones deben

ser necesariamente cantadas por alguien.
Todo esto les pasa a los distinguidos artistas men

cionados por meterse con la hispanidad oficial.

Tradición madrigalista de Inglaterra
i

Ya en el siglo XIII, se usaba en el norte de Ita

lia la palabra madrigal en relación con ciertas

canciones. Hacia el siglo. XIV, habia caído en de

suso como expresión musical y vino a utilizarse

en los circules literarios para describir exclusiva

mente un determinado tipo de composición lírica

que entonces estaba en boga. Desde entonces, íia

retenido ese significado. Pero, en el siglo XVI, los

músicos adoptaron el vocablo, de que nos estamos

ocupando, para denotar unas
'

esmeradas compo

siciones, con letra secular, que florecieron en aquel

período' con espléndido vigor artístico. Las compo

siciones eran para voces combinadas.

¿Por qué se eligió la palabra madrigal? la razón

no está clara, pues el origen y el significado eti

mológico eran desconocidos en aquel tiempo. Ade

más, por raro que parezca, siguieron siendo desco

nocidos hasta finís del siglo XIX, cuando el pro

blema quedó resuelto por un erudito de la Univer

sidad de- Pisa, llamado Biadone, quien halló la

fuente en la palabra latina medioeval "matricale".

Las tentativas de solución hechas con anterioridad

por numerosos eruditos, de diversas nacionalida

des, constituyen una historia muy interesante. El

compositor de madrigales inglés, Thomas Mnriey,

escribiendo exactamente trescientos años antes que

Biadene, dijo que era una palabra "d-e cuya etimo

logía no puedo dar razón".

Los primeros en dar madurez a esa nueva forma

musical fueron ciertos músicos de Flandes, emi

grados a Italia hacia fines del siglo XVI. Desta

có entre ellos, Reland ds Latiré, que en su pais

adoptivo fué llamado Orlando di Lasso, pronto si

guió después el famoso grupo de italianos del que

formaron parte Palestrina, Marenzio, Gastoldi, ~zá<.

Monteverde y otros muchos, en cuyas manos el

madrigal se elevó a la alta posición que hoy ocupa

en la historia de la evolución de las formas musi

cales.. ...

El madrigal clásico fué un producto directo del

movimiento renaoentista, y la influencia de éste

se dejó sentir en Inglaterra mucho después que en

les países continentales, especialmente Italia. Es

más, durante la mayor parte del siglo XVI, el pue
blo inglés

■

estaba preocupado por problemas que
amenazaban gravemente su existencia. Hasta que
se calmaron las agudas controversias religiosas y se

disiparon las amenazas de invasión —al ser derro

tada la Armada española— , no se restableció la

confianza del país, disponiéndose entonces de tiem

po para las artes ds la paz.

Llegada esa sazón, se abrieron las compuertas y

afluyó e"l gran caudal de la Edad de Oro de la li

teratura inglesa, la edad de Shakespeare, Spencer,

Sidney, Bsn Jonson, y tantos otros. Y fué asi

mismo aquélla la edad de oro de ia música ingle
sa la edad de Byrd. Morley, Wilbye, iWeelkes.

Dowlánd y Orlando Bibbons. Estos, y otros muchos

de casi igual pefipla, crearon una inmensa riqueza
'

de madrigales de una calidad que incluso sobre

pasó la de todos los -músicos del continente.

Después de 1630, la historia del madrigal inglés
'"'ve 'interrumpido su curso normal. La vida social

fué totalmente perturbada por la Guerra Civil. La

gente dejó de cantar madrigales. Los músicos de

jaron de interesarse por este tipo de composición.
Cuando ya muy avanzado el siglo se serenó el

ambiente, los sustos habían cambiado. El madri

gal quedó en el abandono y luego en completo ol

vido.

"-- Desde Londres, por
~

EDMUND FELLOWES
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Fragmento del original de un madrigal die Weelkes,
editado en 1601

A mediados del siglo XVIII, unos pocos entusias
tas hicieron esfuerzos para revivir los madrigales.
En 1741, John Immyns, formó én Londres la "So-

cicaaa del Madrigal', que todavía sigue existiendo,
con la finalidad ds' cantar madrigales. Pero, apar
te de las actividades de esa entidad, el culto de
tal tipo de canción quedó en la obscuridad y el

abandono. En el siglo XIX, se apreciaron algunos
síntomas de revitalización. Bajo la influencia de

R. L. Pearsáll, ss constituyó en Bristol la Sociedad
del Madrigal. También en otros sentidos" se puso
meritorio empeño en despertar el interés del pú
blico por tal tema.
Pero hasta el siglo XX no se produjo el deseado

renacimiento. Ahora bien, cabe decir, que del; mis
mo modo que resulta difícil" explicar el completo
abandono del madrigal durants tan largo período,
aún es más sorprendente la grp.n popularidad aue

ha alcanzado en los últimos treinta años. Por todo
el mundo de habla inglesa, innumerables grupos
de cantantes encuentran una sin par fuente de

satisfacción en el estudio y comprensión de la

música de los grandes madrigalistas de tiempos
de la reina Isabel y el rey Jacobo I.

"^RegÁo, sensacional" . . . !
J'c.r todo el centro de Santia

go se repartió hace unos días
el siguiente programa-volante,
cuya texto daremos en seguida,
sin comentarios, ya que sobra

rían. Nuestro crítico musical, que
no tuvo la suerte de conocer a

tiempo el hecho memorable, se

perdió el concierto. El volante

nos ha sido facilitado por un

compositor (J..B.), quien lo ad

quirió de un amigo coleccionista

de objetos y cosas raras.

El texto del volante repartido
profusamente hice algunos días,
y que ahora se encuentra "ago
tado", es el siguiente:

La falta de comprensión del jazz, es debida, en gran parte, al

problema del negro en la sociedad actual.

Es cierto que este problema concierne más qué nada a los

Estados Unidos, pero ¿cuántas veces, cuando mencionamos la pa

labra "jazz", aparece en los labios de nuestro interlocutor la des-

preciatiba frase "música de negros"?

En la literatura, y hasta en los vulgares números de varieda

des o en el cine, el negro ha sido retratado como un payaso

haragán, desamparado, infantil, o como un embustero descami

nado y peligroso. No es raro entonces que este retrato haya en

trado profundamente ten muchas conciencias. Sin e-moargo,- la

realidad es distinta. Los negros tienen, efectivamente, un carácter

infantil, y se ajustan fácilmente a las situaciones sociales más di

fíciles, adaptándose hasta alegremente, a diferencia de los indios

americanos que prefieren la muerte a la esclavitud. Sólo el grupo

más bajo de África fué esclavizado; los (miembros más inteligentes
de las comunidades africanas se fugaron y fueron lo suficiente

mente despiertos como para eludir las redes de los negreros. Como

Jos negros habían si-do -traídos de todas partes del continente

africano, hablaban idiomas distintos, representaban grupos ds cos

tumbres muy diferentes y fueron distribuidos, en el Nuevo Mundo,

para mayor seguridad a fin de que perdieran su identidad tribal,

no fué posible que se desarrollara entre ellos un denominador co

mún de comprensión y actuación.

Aún admitiendo que varios negros de una tribu dada tuvieran
la oportunidad de vivir juntos, y que tuvieran también la voluntad

y habilidad para continuar sus acostumbradas maneras de actuar,
las culturas de África eran tan salvajss y relativamente tan bajas
en la escala de la civilizción, que la superioridad aparente de las

costumbres europeas, observadas en sus amos, habrían causado

la destrucción de tales costumbres aborigénes que, de otra mane

ra podrían haberse conservado. El negro norteamericano es por
esto un hombre sin pasado. (Herskowltz Melville J.: "The Myth
of the Negro Pastf. Nsw York: 1944).

Per otra parte, tiene el- negro una musicalidad natural mucho

más desarrollada que la nuestra. Esto queda demostrado por he
chos que son fácilmente comprobables y para los cuales se puede
formular la siguiente teoría: en nuestro artículo anterior, dijimoa
que toda música había sido en un comienzo, parte de la vida acti

va de todo individuo. Todo miembro de una colectividad primitiva
cantaba y bailaba de la misma manera como dormía y se alimenta
ba.. La razón de esto es muy simple: la danza y la música repre
sentaban para ellos lo que para nosotros representa el cálculo.

Nosotros, cuando necesitamos agua para regar nuestro jardín,
abrimos la llave de un grifo, ponemos uan manguera y mojamos
la tierra sedienta; los primitivos, cuando necesitaban agua para
mojar los campos amenazados por la sequía, bailaban y cantaban.
Para nosotros, los fenómenos sen debidos a causas, y cuando que
remos que se produzcan, provocamos las causas por medio del

cálculo; para el hombre primitivo, el fenómeno dependía de los
dioses, y la única forma de invocar a los seres supremos era la
danza y la música. La danza y la música de los pueblos primitivos,
representan; por esto el cálculo- de nuestros días. Los negros llevan
esta herencia de música como una actividad común, mucho más
cerca que nosotros que, como decíamos en nuestro artículo ante

rior, dejamos ese campo a los especialistas. Este atavismo musical
constituye la ventaja del negro sobre nosotros.

Pues "música de negros" es una frase sin fundamento en el
sentido en que comúnmente se la emplea, sea porque el negro
norteamericano no tiene relación histórica con el negro africano,
sea porque la herencia indsstructible que lleva le es favorable.
Pero esa frase es muy fácilmente transformable en esta otra: "Nos
otros que somos civilizados, ¿para qué necesitamos una música
de salvajes?". Hugues Pana:sié, el crítico francés ds' jazz trata
este tema. ¡Salvajes! —dice en su libro "La veritable musique de

Jazz"—, miren qué palabra aparece en la 'boca de gente que
no es capaz de evitar guerras martirizantes y que se mata recípro
camente por millones. Y, ¿por qué la música de los salvajes ad
mitiendo qus los negros lo sean, tiene que ser inferior a la de
los civilizados? Aunque se choque con prejuicios, no se puede
vacilizar en decir que la civilización no es necesariamente un sinó
nimo de progreso musical? Los que tienen tal prejuicio demuestran
desconocer la verdadera naturaleza de la música. La música es
antes que cualquiera otra cosa, un grito del corazón, un canto
ua.iui.iu eapuiítaiiw "ue-io que ei "noiflors "íieva en si. -for eso un
hombre que ignora completamente las teorías musicales pero oue
esta dotado de un don creador extraordinario y canta solo en un
desierto, puede ser más sublime, puede ser -un músico más grande
que- el autor que escribe las más complicadas sinfonías y cuar
tetos, si este ultimo tiene menos inspiración. El papel de la cultura
en la música es absolutamente secundario. La sensibilidad artística
sin cultura puede dar hermosas obras; la cultura sin inspiración
es totalmente incapaz, de producir algo bueno.

inspiración

tt™^1? ■w^c& fásica y la música ligera. Ellos estiman quesolamente la primera produce una emoción intensa, ofrece una
verdadera profundidad y vale la pena de ser estudiada seriamente

fmnrtoJL'T110?. dt loÍ grandes compositores llamados clásicos
o modernos, los Bach, Mozart, Wagner, Debussy, Stravinsky, etc.

La otra, la música liviana comprende todas las formas de la

plf1<la¿n^.í)Ular' •de,la- müs!ca de baile y de las operetas livianas.
Este genero musical tiene la reputación de entretener algunos ins-

vl^os^úsicTs.^"
" SUbStanCla 6 lnCaPaZ de Satisfacer a

Este concepto implica la creencia en la inferioridad de la

^fu ^5? «T**0 a la o»**» Personal; de la música parael baile respecto a la que no está hecha para el baile y también
hasta un cierto punto, de la música Improvisada respecto de Ta

_

n

Por José HOSIASSON

Un g,esto de Alfonso Leng,
El distinguido músico Alfonso Leng, ha creído convenien

te precisar su punto de vista ante la mención, en algunas
revistas, de su nombre, entre otros, como acreedor al Pre.

mío Nacional de Arte que corresponde otorgar este aiío.
Preferimos no pronunciarnos esta vez sobre la personali

dad de los músicos que figuran entre los posibles premiados.
Hasta el momento se \han mencionado los nombres de Do

mingo Santa Cruz, Alfonso Leng y Próspero Bisquertt, » par
te de Armando Carvajal y' Juan Orrego Salas, aquí citados

por el propio ,maestro- Leng. .

Leng revela en ^esta declaración que ahora publicamos, el

desinterés y el espíritu de renunciamiento qus lo distinguen
entre los artistas! más íntegros (de nuestro país.

PREMIO NACIONAL DE MÚSICA

El Premio Nacional debe ser para aquellos que han hecho de la

Música, el principal objeto de su vida; para aquellos que han con

tribuido a enaltecer el grado tóle cultura artística, en el Pais.

Es por eso que los nombres de Domingo Santa Cruz, uno de los

más importantes compo»3ltores d-e América, y el que ha llevado la or

ganización de la Música en Chile a un grado que sirve de mcdslo y

ejemplo en el Continente; íPróspsr.o Bisquertt, autor de un gran nú

mero de obras, una Opera, diez bellos Poemas Sinfónicos de mérito

indiscutible; Juan Orrego Salas, cuya brillante producción ha sido

seleccionada en América y en los centros más cultos die -Europa como

la más valiosa; Armando Carvajal, a quien le deben todos -los composl.
tores chilenos el haber dado a conocer sus obras tan- magníficamente
interpretadas, y uno de los que. Junto a Santa Cruz, ha realizado to

do lo que hay de más valioso en el adelanto musical chileno, son los

verdaderos merecedores de este premio.
A las personas que se Interesan en la designación flb candidatos,

les ruego no hagan figurar mi nombre, como ya lo he visto en algunas
publicaciones y Revistas, pues desde hace ya muchos años, estoy ale

jado de la composición musical, por dedicarme, esclúsivamente con

todo mi entusiasmo, a mis actividades profesionales.
ALFONSO LENG."

música compuesta. Ella implica sobre todo, la desvalorización de la

importancia de la interpretación respecto de la creación.

Estos conceptos sen completaments europeos o, para ser más

exactos, pertenecientes a la raza blanca. Hay que agregar que hace

dos o tees siglos los blancos mismos tenían un concepto muy dis
tinto de la música.

Se objetará quizás, que el concepta actual es fatalmente el
bueno en razón de la cultura superior de la raza blanca y en

virtud del progreso universal y continuo. Pero se olvida que la
culhura no implica en absoluto un progreso artístico. En cuanto al

dogma del progreso deseamos precisar algunos conceptos.
Nadie puede negar la existencia ds un progreso continuo en el

campo material. Pero, si es legítimo hablar de progreso continuo
en las ciencias, se procede de manera muy distinta en el campo
las artes. No se trata aquí de conocimiento puramente intelectual

y susceptible -de verificaciones experimentales. En las bailes artes,
el don creador es incomunicable en su esencia. Cuando muere un
artistas ele genio, su don muere con él. Los que vendrán después
de él podrán admirar sus obras, inspirarse en ellas, pero si su don
artístico no es igualmente- grande, no lo podrán nunca igualar. No
se trata aquí como en las ciencias, de una cadena de conocimientos.
Si bien es cierto que puede haber progreso en el campo material
del arte (p. ej. mejores pinceles o mejores instrumentos . musica
les), y un progreso -en el ambiente y ambos influirán mucho en la
manera de expresarse del artista, no puede haber progreso en la
inspiración, en el .campo de la creación artística. --

¡
-La -lista -d* hueüa-s-efae -dejó «n-er-jázz la-cultura africada -com

pletamente separada de la abundante variedad de material eu
ropeo incorporado, puede dar una idea de la naturaleza compleja
de esta música. Su complejidad, estrañeza y novedad, pueden ex
plicar por qué, en general, no fué realmente entendida y aún me
nos adecuadamente valorizada.

La crítica del jazz desde el punto de vista de la música euro
pea, tiene que ser confusa y estéril, porque nuestras reglas no ca-
b=n y los criterios nuestros no convienen en este caso. Del otro
lado, no es tampoco adecuado acercarse desde el punto de vista

™n™^?°r?Ue nu- Se+ puedí de esta manera tomar suficientemente
en cuenta el ambiente norteamericano más la influencia del arte
europeo y porque a menudo este punto de vista no tiene una fun
ción crítica en el sentido estético de la palabra. Se necesita a.iim
oue sea corno una combinación ds estes dos puntos de vista en
un nuevo procedimiento crítico.

^ e vlsta en

SEGINDO REGIO CONCIERTO DE CANTO Y ÓRGANO

en la Basílica del Corazón de María, calle Gálvez

El día domingo 22 d|e abril, a las 16.30 horas.

."80.

Por la genial artista consagrada de fama mundial

y parlenta del gran compositor Franz Liszt

VERÓNICA MIMOSO

Española por su padre y húngara por su madre.

Concertista de piano

Marca del órgano

órgano y voz; compositora y poetisa.

"Oreste Carllni", Roma.

— :: PROGRAMA ::—

HC-mno Nacional Chileno.
Himno Nacional Español.

El Sueño de Jacob, por Verónica Mimoso.

Canción de los Angeles. Bach.

ENTERMEDIO

Ave María, Beethoven. — Cantada por Verónica Mimoso.
Gran Sinfonía, Rachmaninoíf.

Las Campanas, Granados.
Tema v Variaciones, Haydn.
Aleluya, Mozart.

INTERMEDIO

Con cadencia gregoriana compuesta y cantada

por Verónica Mimoso.

Donativo: Su Generosidad.

Sociedad Coral
"PABLO VIDALES"

Coro masculino para

matrimonios, misas,
. defunciones, etc..

Agustinas 1591

Fono 32922

[Hay un pie d-e imprenta)
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DE LOS NIÑOS

FRANCIA.— El éxito extraordi
nario del Festival Bach, alcanzado
el año pasado en Pradeis, obligó
a Pablo Casáis a repetir la tre

gua, y del 10 al 30 de. mayo de
1951 volverá a las actividades mu
sicales para dirigir un segundo
Festival, cuyo lugar de celebra^
ción será Frades o Perpignan. En
cada uno de los programas con

orquesta figurará, además de las
obras de Bach,1 un Concierto para
plano de Mo?art. Casáis dirigirá la
orquesta y actuará como v-iolon-
cellista en varios conciertos de
música de cámara. Ya han sido
contratados los solistas Joseph
Szigeti, Isaac Stern, Alexands-r
Schneider, Zino Francescatti, Myra
Hess y William Primrose.

INGLATERRA— El 4 de mayo
dé este año se inaugurará oficial
mente el Festival Británico, con

un concierto dirigido por Arturo
Toscanini, con la Orquesta Sinfó
nica de la BBC de Londres. Al día
siguiente, con asistencia de la fa
milia real, Toscanini estrenará, en
un programa especial, el Royal
Festival Hall, nueva sala de con

ciertos -con capacidad para 3.000

personas. En realidad, el Festival
Británico constará de unos vein
ticuatro, festivales, que se des
arrollarán en cistintos días y ciu
dades por espacio de cinco ¿ema

nas, contándose -entre ellos la

temporada dedicada a Shakespea
re, en Strattíord-o-n-Avon, el
quinto Festival Internacional de

Edimburgo, y la competencia co

ral del Royal National Eisedd-
fod.

Aunque la ópera nunca ha si
do considerada en Inglaterra co

ORIGEN SEFARDITA DEL CANTE

FLAMENCO DE o4NDULUCIA
Por Máximo José KAHN
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i .4— -1.? ilaeta, Primitiva se mezclan la suprema adoración (de

íta^ssssj ¿aúbSperacián "^ terribie (dei homi** exwbid°

Fuera del Kol Nidré, el culto del judío moderno v soh™. tnrin
el Día del Perdón y del Día dei Año ÑSeTO pSee aún vartos

X°L?Z ?U1«^". \las saetas españolas. Es ¡icaso*™r ™2n-
tVah,S- Wehakohani,n- 7" los sacerdotes, en la Aboda, con
su Haju-kkor'im se inclinaron". I¿ plegaria ludía v el cantó nn

putar español unen en una EclaTmoción la suma de to¿ la es
cala de la sensibilidad humana. No es posible

^

dejar de Pros
ternarse cuando en una plegaria judía de saetele ¿ce: "nosotros

™L^r°^lareiSos' nos Prosternaremos", o retener las lágrirnas

Sm^ndf'lfH iUna f*Í.?* Cent8no- La saeta contra e^ una

S^^Suf^S^SSí/ andalUZ' rePrÍmÍd° y encadenado

ráctefT^^Hn1* Sa'eJ? <$*üaa* fpañola ha conservado su ca-

canto prXnT y seffardlta' el fandango se ha deslizado al

La palabra "fandango", "fandanguillo", significa: turbulencia
laberinto ds sentimientos, nudo. De todos les cantos flamencos el
fandanguillo. es el más fácil de cantar y por eso se ha populari
zado más. Casi nunca, fuera de la Semana Santa se esruchi
la saeta y en ciudao.es donde esas fiestas se celebran 'con el fasto
clásico, mientras que el fandanguillo se encuentra en todas las
encrucijadas de Madrid hasta Cádiz. El fandanguillo es lanzado
por, el que lo canta a aquellos que lo desean escuchar Siempre
se encuentra en los labios de alguien. El canto auditivo de la saeta
es el éter; la caja de resonancia del fandanguillo es la tierra

E1 fandanguillo, de tanto rodar por la tierra, las estepas 'los
mo una institución especial, los «"vares, &e ha hecho terrestre. En él se desunen los hilos' del
esfuerzos en este sentido nunca

destino. El cantor de fandanguillo no es un elegido o un nuncio
han sido descuidados. Por ejem-

del Pueblo. Es el pueblo mismo. De Segovia'a Cádiz no hay
'

un
solo español que no sepa el fandanguillo. Así como en el oficio
ashkenasita los cantos que corresponden a la saeta son reditados
la mayor parte del tiempo por .el chantre, asi los cantos que co-

rreeponden al fandanguillo deben ssi- ejecutados por la comunidad
El día 9 de Ab se recitan varias plegarias en el estilo del fan
danguillo Es el día d-e- la destrucción del templo; Jehuda Halevv
el genio lírico de Sefarad (Iberia en hebreo), ha grabado ese mo
tivo en el corazón ds sus compatriotas; y es por esto que el anti-
Suo oficio sefardita era tan rico en oraciones el día 9 de Ab El

la Tontoallgesellsohaft de Zurich rasS° más notable de ese canto es su clima de profecía y de cla-
'"■' nvidencia en laexégesis. No es sólo el porvenir, sino también el

pasado, lo que se puede penetrar, El pasado que hemos vivido
nosotros mismos y dsl cual no tenemos ningún testimonio ajeno
permanece tan desconocido para nosotros como el (porvenir La
luerza de la profecía opera & aproximación que nuestra realidad
presenta c^

los hechos lejanos, pertenezcan al pasado o al futuro.
El fandanguillo es este.conjunto de canfas populares que como

un pelotón -de lana se vacia recibiendo su substancia tanto por "el
extremo quese hunde en el futuro, como por el que s¿ pierde en
el pasado. Én el fandanguillo se mezclan las expresiones de dos

.
clases de ;mcertidumbre-; la que: experimentamos frente al futuro vla que conservamos eon -respecto del pasado-. Según uní vlenf su^
..'£S±?& ESÍfSSÍ,ÍS^L^*??.^ convertidas en

pío, durante el Festival, el Covent
Garden de Londres representará
"The Pllgrim's Progress", de Vau

ghan Williams; la Wells Opera
Company montará el "Bllly Bud"
d-e Benjaimín Brltten, y la Cari
Rosa Company, el "John Socmam"
d-e George Lloyd. ^

SUIZA.— Durante este año, en

se efectuarán 10 conciertos siníó
nicos tíe abono, 20 populares, 5

extraordinarios, 8 para la juven
tud, 5 dedicados a la obra de. Mo

zart, que tendrán lugar durante
la primavera, y 8 conciertos de

música de cámara. . La Sociedad
OlU'bbaus, por otra parte, presen
tará más de 30 conciertos. Los di

rectores de la temporada de Zu

rich son Erich Sohmidt, Henry
Tomasi, -Volkmar Anürae, Robert

Denzler, Eugen dóchum, Bruno

Wálfcer, Wilhelm FurtWaengleí,
Hans Knappertsbusch, . .wüter
Reimhardt y Clemens Kraus.

: pelotas, de lana. ?Es el :movimiento 'de: la- pelota* que' sé^wuece oor
las. dos puntaje! misterio de la^id-af-d1 fluido^oli^fo^viES

ÍL ll *ae Jus hll?s del fandanguillo sinagogal, cantado ei día 9

diif. 2?s?ub™í el mundo del templo en ruinas, mostrando la
rrüsena de la desvastación, de la misma manera que la "tonada"

= nL,t¡?^^al,gu!11? «sPano1 "Juan Simón" gira alrededor de una
angustiada sc-ledad.

,.„i„Hrfem0TS "f° S^f el fandanffuillo es un canto esencialmente di-

^tf^n a Plura!lda,d de las voces aisladas que ejecutan ese canto
intensifican todavía la impresión de soledad, de luto y sufrimiento
que evoca el fandanguillo. Esa es la razón por qué el ensavo v la
■pluralidad excitan el interés en lugar de cansarlo

y Y

sas if*naa ,?rlI,f 1?xterior el fandanguillo sufre oscilaciones tortuo-

fnr-mi 2f i *W soll°zo,s V cadencias. El entrecruzamiento multi-

o ^
ae te, tonada" fundamental revela j nostaigia inherente

a toda tentativa de resurrección del pasado- la nostalgia <¡p «ítvp

nlnTíSt,™iP^1Hne? indivÍduales- Las^gmrna1dL0SSntesTe'nen la naturaleza de las ondas del éter que- atravesando el p-sDacio
suprimen la distancia. Es por esto que no se encuentran runca

r,tantxpf¡saeUfrn^Unl° ?n<
la litur^ia israelita cuando ¿S

nIff8 ,un ?bjet0 Proxim«; Pero en cambio son frecuentes

Sfeo^o Smeno^icr
^ '^ eSfera -^s,-hecho

violeS^Ur^rff^1^ ™,a fTZa interi0r inmanente, con tal

eSn flúidl
g 6 SI naSma- consu«uéndose en una

Puesto que el verdadero sentido primitivo de la saeta, canto
de penitentes recitado en días bien determinados, se ha sumergido
a través de los siglos, ese canto ha perdido poco a poco la fuerza
primordial de su expresión musical. Por lo contrario, el fandan
guillo se conserva casi intacto, a pesar del cambio de ambiente,
porque se encontraba cotidianamente y sin interrupción en ios
labios de los cantores; acaso ha ganado en intensidad De la
síntesis del fandanguillo español y de canto de sinagoga corres
pondiente se podría obtener el prototipo del, romance hebreo es
decir del trovador israelita. Pensamos en un Diego.de Valencia.

Las representaciones próximas y emeretas que no fueron in
cluidas en los cantos litúrgicos equivalentes al fandanguillo -=stán
recogidasjen

otra categoría de "tonadas" que prueban su expresión
musical en la seguidilla. La palabra seguidilla derivada d* seguida
tiene el sentido de impulso épico; "Epos". La (forma que se ove
más a menudo ahora es la seguidilla gitana, llamada así poroue
ha encontrado sus mejores -intérpretes entre los gitanos andaluces.
Los gitanos andaluces pronuncian este nombre en su dialecto se-

guinHa y es así como la vamos a llamar nosotros también inti
mamente emparentadas con ta seguiriUa son tas soleares. Él sin-
fllf nSalabrta e? .**!?"• lürma de Pronunciación andaluza
de soledad. Del sentimiento de la seguidilla y de la soleá surgió
la epopeya de 1a era. en que los hombres viven aislados y alejados
la suma del contenido de ta seguiriUa y de la soleá reorienta
MónTS^Mf, del hombre- Esta epopeya tiene una ?eperouasión mística. El mito por si mismo no es un objeto próximo pero

Pen?amoT?n „rf4?.A^0 ,a óbolos .perfectamente concretos.

pensamos
en primer lugar en tas numerosas bendiciones del vino,

=nt«?anV,,de las Pnmicias del año,, de 1a luna, del arco iris aue&

= ^ £er°n exorclsmos. Las bendiciones se limitan a muy po-
KaU?aí'abra:sJ ?í sentido se cristaliza en el objeto bendecido- la

v™ÍOrí Aden"fica a Dios ™ ^ apariencia ¿onluFadaf'elta
á^^irMfíSE £n

su oreaciw- Esta- intensificación, impulsadaa su punto de tensión suprema, se -.expresa,.en la seguiriUa y en la

(Pasa a la Pág. 6)
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Ante el estreno del miércoles

Los motivos de isEl cX&uila\ explica El conflicto en la obra de Ufeó (Betti
director de la obra, Etienne Frois Por EMILIO MARTÍNEZ

El miércoles se estrenó en el Teatro Municipal, la

última obra de Jean Cocteau, "El Águila de dos Ca

bezas". Este estreno, largo tiempo esperado en Chi

le, se presentará con la dirección del profesor Etienne

Proís, critico teatral de Pro Arte, y destacado nom

bre de teatro francés. En el interés de que Frois

anticpe algo a nuestros lectores, lo hemos entrevistado
acerca de los motivos que lo impulsaron a montar

la celebra pieza de Cocteau.

—-Desde hacía mucho tiempo pensaba presentar

esta obra. Me parece que es de gran utilidad para el

momento del teatro chileno actual.' En primer lugar,

ella lucha contra la creencia de que el teatro debe

.....«■

Illlli

Lydia Próriinlka.

contener necesariamente un mensaje moral, soc'al o

filosófico, tendencia
•

que, por una paite, es mani
fiesta en el teatro contemporáneo desde hace unos
veinte anos, y, que, por otra, goza e.i Chile —

por
motivcs qu eno siempre me explico bien — de una
marcada preferencia. Además, me parece útil porqu»
pone en práctica un cierto estilo, de actuación que
sorprenderá tal vez al público dhileno que teme a la
violencia. Luchar contra la inteleotualización exage
rada cjl teatro y contra un gusto un tanto limitado,
oreo que son los caracteres de esta empresa.
—Per lo que lleva dicho, tengo la impresión de

que Ud. marciía plenamente ds acuerdo oon las idiea-s

de Cocteau al respecto, expresado sobre todo en

l'Avant.propos de "El Águila de dos Cabezas".

—Lo confirmo. Cocteau está decidido en "El Aguí-
'

la", a luchar contra ese teatro del cual se ha des

terrado la acción, en provecho da la moral y d? la

filosofía. El quiso emprender u.ia especie de ope
ración en este sentido, conforme -a su gusto por los

experimentos y a su agrado por renovarse y desconi

certar al público y a la.crítica, Quiso volver al ..pú
blico .hacia lo que él llamó. ''ei.gran juego, del ¡teatro",.;
nnn'~_ij" ^r^.n^b' .cu

''

o'bra 'corrió un pretaxto para gran

des actores, quiénes, al ejemplo de Jean Marais y,

especialmente, de sus ilustres predecesores, no vaci

larían en reintroducir en las tablas llantos, gritos y

ademanes, movimientos, gestos a los cuales nos ha

desacostumbrado el cinematógrafo. Mi mise-en-scene

se inspira en estos principios.

•—-Estimo muy laudable no traicionar los propósitos
del autor. Pero, ¿no teme Ud. que la obra resulte ex

travagante, o algo así?
—Es extravagante, y no quise ocultarlo, tratando

al contrario, de subrayar sus atmósferas extrañas, el

misterio que reina en el castillo de Krantz, el papal
, de los elementos naturales desencadenados, la impor
tancia de la iluminación y los ruidos, ya que Coc

teau, al menos en esta obra se propuso expresamente
rehabilitar la noción de espectáculo y de resucitar

el melodrama.
—No puedo dejar de relacionar lo que Ud. dice con

la presencia <-'« Víctor Hugo en "L'Algle a dieux tetes".

Es un problema que estudio con mis alumnos del

Seminario de Literatura Francesa Contemporánea, en

la Universidad Católica.
—"Ruy Blas" y "Hernani", son dos piezas cuya

influencia en "El Águila de dos cabezas" es eviden

te. Ademas, como los grandes dramas románticos, la

pieza de Cocteau es lírica, llena de pasión y de es

cenas de amor que agitan. Ayudado por la poesía de

la atmósfera y la magia de su estilo, Cocteau logra
emocionarnos con los acentos eternamente verda

deros de la pasión en lucha con el destino. En és

ta, como en, todas sus obras, asistimos al juego del

amor y de la muerte".

—¿Qué otras fuentes reconoce Cocteau para su

obra?

—Se trata especialmente de hechos históricos. Por

ejemplo, la muerte misteriosa de Luis II de Ba.

viera, o el cuchillo hundido,en la espalda de la em

peratriz Isabel de Austria; en general, la atmósfera

querían serlas ellas mismas. En toda la producción
de esas familias que sin poder crear obras maestras,

de Cocteau se encuentran personajes exaltados, ex

travagantes, cuya única regla es la intensidad, como

la condesa Casaiti...

—O esa curiosa princesa de Bormes, =m "Thomas

l'Impo&teur" que, si mal no recuerdo, era polaca de

nacimiento y que tanto parecido tiene con la Reina

de "El Águila".
—En efecto, y justamente, para la Reina de "El

Águila" tuve la casualidad afortunada de contar con

ia primera actriz de la escena polaca, Lydi Proclhnika,

cuyo talento, formación, belleza y cultura la colocan

en el personaje soñado por Cocteau, para interpre

tar ese difícil papel. Sin ella, no me habría atrevido

a montar obra parecida, ago-biadora para actores de

hoy.

Sabemos que Lydia está en Chile desde hace más

de dos años. Que se ha puesto a estudiar el castellano

oon verdadera pasión, pero que aún conserva rastros

del acento del habla de su patria. Se lo advertimos

a Frois, y él responde:
La obra no pierde nada con ello. Y hasta estoy

persuadido de que algunas de sus entonaciones ha

cen ganar a la Impresión de rareza, de exotismo que

debe dar esa Reina de un país imaginario de la

Europa Central u Oriental.
—¿Y sus otros actores?

—^Cuento, desde luego, oon Octavio Cintolessi, que

tiene un curioso parecido con Jean Marais y que se

ha compenetrado totalmente del papel del Joven

anarquista que primero quiere matar a la Reina y

luego se enamora de ella; Clntolesi es un bailarín y

coreógrafo muy conocido, y estoy particularmente fe

liz de que así sea, pues la interpretación de su pa

pel exige una acrobacia y flexlMlí.d|ad de la cual po

cos son capaces. Están también Raqusl Echeverría

que hará el papel de la lectora de la Reina; en ella el

oúblico reconocerá a una gran actriz, de quien ya

tenía noticias por sus brillantes
actuaciones en actos

de "les Mains Bailes
"

y "Le Maitre de Santiago". Eu

genio Dtttborn, el "trapero" de "La Loca de Chai-

llot", interpretará un fino, pero siniestro hombre de

Corte; Alejandro Jodórwosky que, esta vez. a pesar

de aparecer un sordomudo en la obra, no hará tal

papel, sino el de un Duque, y Carlos Martínez, actor

cinematográfico, completan el reparto, que se pre

sentará el miércoles 2 y el jueves .3 en el Teatro

Municipal dentro de ún marco escenográfico com

puesto por Jaime Errázüriz, diseñador también del

'Vestuario, y contando' con lá süprevsión artística d-e

Emilio Duhart.

(Entrevistó Mario Naudon).

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

CORRUPCIÓN EN EL

PALACIO DE JUSTICIA
DE

UGO BETTI

Director: PEDRO ORTHOUS

Escenografía: ÓSCAR NAVARRO

Traductor: EMILIO MARTÍNEZ

6 y 8 de MAYO - TEATRO MUNICIPAL - 18.45 horas

No es un puro azar que el Teatro Experimental de la Universidad
de Chile haya elegido uno obra de este autor italiano, nacido en la

provincia "delle Marche", y desconocido hasta hoy en nuestra

América, como primera realización de su programa de estrenos de
1951. Hace, en realidad, algunos años que el nombre de Ugo Betti
realza la producción dramática- actual en Italia, junto a Alvaro

Corrado, Giuseope Bevilacquo, Vittorio Calviso, Diego Fabbi, Gherardi,
Giovanin-etti, Cesare Meano, Sergio Pugliese, G. C. Viola y una decena
de autores mó; surgidos un poco ontes de la última Gran Guerra.

Como tarto otros escritores, se inició en las letras, cultivando la
novela y el verso, y se puede afirmar que aún hoy —al frisar la
cincuentena— su obra dramática contiene una aprecíatele dosis de

lirismo, a la manera de una levadura que dora la vibración final
de sus obras.

Miembro del foro de su patria, su incorporación a la literatura

y al teatro deta de 1927, con "La Patrono", su primer trabajo.
Siguieron "La cosa en el agua" (1929)'y "La Isla Maravillosa", que
obtuvo el Prenio Municipal de Roma, en 1930. Un- poco más tarde,
escribe: "El diluvio" y "El hotel en el puerto" (1934), y, sucesiva

mente, "Derrumbe en el fondeadero norte" (1936), "Nuestros sueños",
"Domingo de Septiembre" (1937), y "El cazador de ánades" (1940).
Su producción de preguerra." se cierra con "Noche en casa del rico" y
"El país de las vocaciones" (1942).

Pasada la guerra, vuelve o la escena, dando a conocer "Viento
nocturno", "Alarido y mujer", "Inspección", "Lucha hasta el alba"
(estrenada -ha-te algunos meses en París), "Corrupción en el . Palacio
de Justicia", distinguida con el Primer Premio en el concurso de
obras del Insituto Italiano del Drama (1949), "Irene inocente" y

"La Isla de las Cabras" (laureada en el -reciente Concurso Ministerial

de Obras Teatrales de Roma).

Como se puede apreciar, la obra de Ugo Betti es ya considera

ble, y ha trascendido los escenarios de su patria, para adquirir una

categoría europea. "Corrupción en el Palacio de Justicia" —

que no

sabemos haya sido presentada aún en lengua española— ,
h recibido

una halc-gorodf consagración en diversos teatros del Viejo Mundo. Per

tenece esta irreresante obra a un período de la producción bettiana,

que .podríamos llamar intermedio, a esa fase creadora de este autor,

que el crítico Emilio Barbetti caracteriza como ,1a de "los conflictos

dramáticos suigidos no sólo del choque de individualidades contras

tantes -y realistas, que informó el primer período de su dramaturgia,
sino del confltto entre esos personajes y la atmósfera de un mundo

de valores arrenazados o en quiebra, que causan en el autor una

angustiosa tensión 'hacia las alturas del idealismo y de la poesía".
Nacen así en las obras de Betti, protagonistas de esencia humana

universal, encarnaciones de una pasión al estilo griego o de un prin

cipio ideológicc ai la manera de Ibsen, sin- por eso privar a sus obras

de la variedad de formas que ellas suelen vestir, y que van desde la

farsa bufonesco de gran clase ("El diluvio") a los ambientes extraños

("La isla de las cabras") o simplemente burgueses y profesionales
("Marido y Mujer", "Corrupción...").

En esta última el esquema sume las especies tan populares de

la obra del misterio policial, procedimiento que tiende a concitar el

mayor número de auditores ai espectáculo teatral de hoy —en dura

pugna con el cine—, pero que no impide al escritor dejar en eviden

cia los alcances de su pensamiento y de su 'honda manera de sentir

las cosas humanas. €n esta obra, como en las demás de Ugo Betti,

tal pensamiento y tal sentir constituyen, sobre todo, la ansiosa bús

queda de uno solución a los problemas máximos del ser humano,

individual y social, a través de un paso gradual de lo particular a

lo general, de lo concreto o lo abstracto. El problema más particular,

si cabe decir, en "Corrupción...", es el de la Justicia y las justicias

de nuestro mundo contemporáneo, tratado en el medio judicial que

el abogado Betti conoce muy bien, y proyectado hasta el fondo de

lo conciencia de sus personajes, con una finura de análisis y unj

fuerza realmente logrados. El sentido último del drama está dado en

un final claramente indicativo de la orientación espiritual de un

autor que, antes de decir, su palabra final, ha trazado caracteres y

situaciones en las que todos podemos, sin dificultad, en mayor o menor

medida, reconocernos y pesarnos.

No pueden importar, pues, grandemente los revestimientos for
males del drama, aunque una apreciación rápida de sus diversos
elementos los hace destacar. El trazo a veces fuerte, irónico o doloro-

^ZTSj,CtlF![^to y Scelz0' cn t,na e^ena de "Corrupción en elPalacio He Justicia-, como fué presentada durante su estreno éó Rom»Su estreno en Santiago se.ialará otro acontecimientoteatral *:

universitario.

so. de Betti, no es más que un componente del cuadro total aue
como hemos apuntado es la expresión íntima del hombre su ansia
E? rfñfUrfn COmprens!on Y su incurable aspiración a un Bien superiorEl confitero no envuelve un picanees .preciso a nado ni a- nadie Es
por el contrario, elevadamente. ético y está bañado por una poesíamelancólico y esperanzada o la vez.

poesía.

La tijera en manos del empresario
PorGUY MERCIER

En todas las épocas, el edificio teatral lia estado

en relación InniiPdiata con las formas dramáticas im

perantes, las cuales a su vez han reflejado las formas
sociales vigentes- en sus respectivos momentos. Sin

embargo, nuestro siglo XX, tan diferente del si

glo XVI, sigue utilizando el misino edificio teatral

que creó el Renacimiento Italiano. (Nuestro Teatro

Municipal es un ejemplo de ello).
Los hombres de teatro y los arquitectos lian trata.

do de encontrar la fórmula que corresponde a la so

ciedad del presente y d,el futuro. Se lian hecho Inte

resantes hallazgos, como el escenario avanzado del

teatro de Malino (Suecia) y las salas de -scenario

central ¡en Itusla y en los Estados luidos. No obstan.

te, estas liúsquediis permanecen añil en el campo

de la experimentación.
A fin de hacer un balance ri.o las experiencias, el

Instituto Internacional del Teatro organizó en Pa

rís una conferencia de técnico;; en la materia que

estuvo complementada con una exposición de pro

yectos. Concurrieron a ella, dest.icadas personalidades
de -renombre universal. Pierre Sonreí, una die las má.

ximas autoridades en arquitectura y técnica teatral,

nos da aquí las conclusiones e impresiones que obtu

vo ele esta conferencia-exposición.

"La misión del arquitecto de teatro en los últimos s;gios

parece cesa fácil cuando nos ¿amos cuenta de los proble
mas que se les presentan a los constructor.-s de hoy. Ya no

st trata sólo de obedecer a las lecciones del pasado ni dp
buscar su mas perfecta expresión. Nuestro siglo altera de

década en década no sólo las exigencias materiales, sino la

psicología, misma del espectador, y hay que atreverse a pro

yectar para un porvenir que sabemos en plena evolución. Así,

pues, debemos saludar con emoción y reconocimiento a esos

maestros que, habiendo realizado monumentos que sobrevi

virán como testimonios de la sensibilidad y de la ciencia

de nuestra, época,, no.,dejan de continuar sus investigaciones
de la mano con técnicos y artistas,' a fin da proseguir la

perfección fatalmente escurridiza del arte d2 la arquitectura
teatral'' .

Asi se expresó Éierre-Aimé Touchard, Administrador Gens-

ral de la Comedia Francesa, al inaugurar la Conferencia-Ex

posición de Arquitectura Teatral.
Ora como efecto, ora como causa, l!a forma de-I -poema 'dra

mático y la forma del ¡edificio se influyen, recíproca y perió
dicamente. Para poder expresarse, un determinado poema exi

ge un determinado lugar y, a la inversa, un determinado lu

gar concede un determinado- sentido al poema.

Sin embargo, los directo-res teatrales y Eos arquitectos, sien

do ambos responsables de la expresión de un mismo pen.

Sarniento, no siempre hablan el mismo lenguaje.

Por esta razón pareció oportuno reunir ante realizaciones

o proposiciones concretas, a todos aquellos técnicos sobre

cuyos hombros reposa el futuro del edificio teatral, a fin de

que, dejando atrós las teorías demasiado generales y nebu

losas; pudieran haceras más eficaces ios intercambios C?.

Ideas .

Para muchos arquitectos, como también para muchos es

pectadores y ha-;ta para muchos críticos, un
■

teatro es un

edificio que existe o que hay que construir inde-penaiente-

mente de los problemas propios dsl arte dramático. Basta

estar bien sentados, ver bien, oír bien, estar a cubierto d;l

frío -y de la lluvia y no pagar demasiado caro. Separadamen

te de ésto, los directores y decoradores ss instalan en esos

recintos en que "la rutina ha expulsado lo sorprendente",

como decía Montaigne y se entregan a las manifestaciones

de sus temperamentos' y de sus búsquedas personales. Las

obras simbolistas, naturalistas, constructivistas, expresionis

tas, etc., se suceden sin que- la arquitectura de la sala pa

rezca interesada en esas creaciones.

Y sin embargo, por el sólo, hecho de existir, de mostrar

pilares, contrafuertes, balcones, longitudes y anchos, la sa

la está ahí, presente en el espectáculo y, quiérase o no, im

pone sus limitaciones, su estilo, su acústica, en una palabra,

representa su papel en la obra que nace en el centro de ella

misma. Adolfo Appla lo hizo notar hace tiempo, cuando es

cribió: "La duración musical, que envuelve, ordena y regula

la acción dramática, engendra al liilsmo tiempo el espacio
<>n que ésta se desarrolla".

'

,'
Hace cien años, esta preocupación pasó a segundo plano y

los mismos standards eran umversalmente aesptados. Pero

en la actualidiad, como lo ha dicho Plerre-Almé Touchard,-

las perturbaciones de nuestra civilización están acarreando

nuevas arquitecturas.
La exposición lo ha demostrado claramente. Ss ha podido

observar una yuxtaposición de las formas más diversas y, a

veces, opuestas, una efervescencia, un acopio de proposiciones

dispares'. Todo ello ha estado encaminado a satisfacer las

misinas necesidades.
'•

¿Es un arte el cine? Por largo tiempo se discutirá sobre este asuntó. En todo caso, existe üriá' categoría de gente'
que se inclina francamente por la negativa, aunque de manera indirecta. Me refiero a los empresarios de las salas oscuras.'

He tenido ocasión de ver en Santiago, en el Teatro Bandera, varias películas francesas que ya conocía. Pude com

probar que habían sido cortadas en forma arbitraria. No ignoro, por cierto, que existe una censura, pero después de in-'

formarme al respectó, los pasajes cortados no han sido suprimidos por la censura. Tampoco han sido suprimidos en Fran

cia, sino que lo han sido por el propio empresario de la sala. ,

El primer caso que recuerdo es el de "Esclavas del amor" (filmada en Anvers). La escena en que Dalio amenaza que
mar a Simone Signoret con un cigarrillo fué aceptada por la censura, figura en la sinopsis, se proyectó durante varios
días y luego fué suprimida, según parece, a insinuación de la señora de un Ministro. El segundo es el de "Los amantes de

Verona". Toda una parte del film está consagrada a las tentativas de los asesinos sobre el joven Romeo, por su rival.

(Pierre Brasseur). Estos pasajes han sido suprimidos por el empresario, bajo el pretexto de que no interesan al público
y no agregan nada a la acción, según me respondieron. ¿Así es que cuando un personaje intenta matar a otro, esto no<

agrega nada a la acción y ello no interesa al público? Es curioso. Habría necesidad, entonces, de cortar los pasajes que

a continuación se relacionan con los pasajes suprimidos. Cuando Pierre Brasseur, hablando de su rival, declara: "No

haré nada contra él, lo he intentado varias veces, parece tener una suerte extraordinaria", el público, evidentemente no

puede entender nada y es muy normal, en consecuencia, que comience a perder el interés.

Finalmente, la primera parte de "Amarás a mi sombra", está compuesta de numerosos sketchs en los cuales Jouvet,
estafador, comete varios robos disfrazado de marqués. En el curso del primer sketch se introduce a- un castillo, conside

rado como monumento histórico, engaña al cuidador, se disfraza (peluca y bigotes blancos, bastón, paso vacilante carras

peras de garganta) de marqués conservador, recibe a un cliente conducido por un cómplice y un adelanto de un millón

de francos por la venta del castillo. Esta escena es una de las más conseguidas de la película; ella aparece en la sinopsis;
la publicidad incide precisamente en las transformaciones de jouvet. Esa escena, no obstante, ha sido totalmente supri
mida, lo que hace que las alusiones que en ella se hacen no las comprenda nadie. No me he atrevido a preguntar por las

causas de dichos cortes. Tal vez la boletera de la sala se haya molestado por la frase del falso marqués: "¿Cómo dice, usted?

—La República es un mal momento que hemos de pasar". ¿Es que al operador le dieron deseos de irse a dormir tem

prano?
Para mí desgracia, una vez asistí a una proyección en una sala de barrio. Parecía una broma de mal gusto. Pasa

ban la película a toda rapidez, los personajes casi nunca disponían de tiempo para terminar su frase, semejaban saltar

de un lado para otro como langostas locas. Parece que el público de los barrios no se interesa por una proyección cohe

rente. El público de las salas de exclusividad será muy pronto reducido a lo mismo.

¿Le está permitido a un librero arrancar !as páginas de un libro en venta, pretextando que las encuentra largas?
Un comerciante de cuadros, ¿puede arrogarse el derecho de cortar las telas que expone, pretendiendo que la "iglesita de

la derecha no interesa a los compradores?".

¿Por qué, pues, los señores empresarios pasean sus tijeras por las producciones de Jacques Prévert o de Henri

Jeanson?

En esta categoría se encuentran,' especialmente, la escuela
francesa dominada por la obra, de Auguste Perret; la itav-

liana, que prosigue su brillante tradición de constructores;
y la alemana con su poderosa técnica. Inglaterra parece que
ya está pronta para emprender mayores audacias.
Una libertad más grande aún existe en Suecia, donde el \

teatro de. Malino constituye un jalón Importante en la li
beración de las limitaciones clásicas.

En Yugoeslavia y en la América del Norte y del Sur se ad
vierte también esta clase de proyectos. Pero ¿puede decirse

que estas tentativas significan la muerte de la escena eu

ropea clásica? ¿Se encuentra en ellas, más allá die los soplos
de aire fresco que han aportado ciertas disposiciones de de

talle, una articulación arquitectónica sin réplica? Esto ya
parece mucho menos seguro de lo que creíamos hace veinti
cinco anos. La revolución anunciada, se está r;alizando ba

jo la forma de una evolución más lenta que asimila y que
enseguida pone en su verdadero lugar cada exigencia y cada

aporte de la época.
Así, pues, las búsquedas de los iluminadores dóben susci

tar en los autores y en los directores exigencias nuevas, en

lugar de Introducirse en el edificio antes de que las hayan

ARTICULEMOS UNA ARQUITECTURA TEATRAL,

Por

IERRE SONREL

Una mirada de conjunto sobre la exposición deja ver dos

grand!es corrientes. Los técnicos de los países de larga tra-

aición teatral permanecen fieles a ciertas oonstaimtes. Los

países nuevos, sin tradiciones, desean Ignorar estas cons

tantes y partiendo de un ritmo plástico, de una concepcíó.i
social, de una innovación técnica más que del ser humano

(el ser humano-actor o el ser humano-espectador), buscan

al azar de su aventura una forma dramática.

Se percibe detrás de estas últimas tentativas la Influen

cia del fenómeno "cine". Los autores, inquietos por los posi
bles aportes de este nuevo modo de expresión, se muestran

dispuestos a aceptar sus técnicas. Asimismo, se observan pro

yectos en qué el escenario, el sistema de iluminación, la agnv

pación de los espectadores, liberados de las limitaciones clá

sicas, recuerdan más bien un estudio de filmación. La dis

posición tradicional de los aparatos de iluminación a baee de

herses o "sombras", baterías, padelones y proyectores fijos, se
halla reemplazada por una colección de proyectores móviles

colocados donde se les necesita para cada escena y en pun

tos diferentes para la escena siguiente. Del mismo modo, los

tablados móviles portadores d¡e sus decorados y de sus fuentes

de iluminación, han reemplazado el sagrado recinto del

escenarlo. Al no utilizar ni la maquinaria de "parrilla", ni

la de subterráneo, estos escenarios autónomos son, en bue

nas cuentas, decorados de estudio de cine que se exponen

por un tiempo ante los espectadoras. La influencia del cin3

llega más lejos en el empleo de. las correcciones acústicas y del

micrófono, tristes negaciones de los msdios de intercambio

natural entre los hombres.

Por el contrario, parece ser aque existe (en Europa occi

dental especialmente) una evolución lógica de la arqui
tectura tradicional, evolución que se debe a los materiales

y las técnicas de la época, pero que respeta las bases hu

manas del teatro.
'■ '■'-

Más que el aporte de técnicas nuevas, son las nuevas ideas,

la- .evolución de-I pensamiento, las tendencias y aspiraciones
de los escenificadores (directores artíst':c:s) y de los postas
las. que- ; están reclamando arquitecturas basadas en esos

nuevos ritmos. ,-.: . -.. : ,
.

llamado.

Las demostraciones hechas en el curso de la Conferencia
no dejarán de tener resonancia. Por ejemplo, un tablero de
luces die control electrónico inglés, las lámparas para pro
yectores provenientes de América, las iluminaciones fluores
centes y aparatos electrónicos da Francia el material ale
man Ingenioso y cuidadlo, representan un considerable en

riquecimiento dé recursos para los constructores de teatros
-¡No se ha dicho aún la última palabra en materia de des
arrollo futuro del teatro. Pero no cabe duda que la próxima
evolución se deberá, en gran' parte, a las aplicaciones de
las nuevas técnicas de la luz.

Los informantes de la Conferencia nunca dejaron de tocar
este punto, cualquiera, que fuese el tema que les corres

pondía desarrollar.. Si ,en los. otros dominios se manifiestan
tendencias muy. diversas, en -lo referente a la importancia
evolutiva que tiene la iluminación parece haberse estableci
do una. total unanimidad.

Esperemos que.. en el futuro tengamos otras manifestacio
nes de este tipo, que vendrán a completar este primer "vuelo
de pájaro", no. con el objeto de instaurar un,- tipo único de
teatro válido para todos y para todas partes, sino para com

pletar la información,, recíproca de los técnicos. Así se po
drá realtear la síntesis anhelada por Augusta Perret:
"La Arquitectura organiza el espacio. La Música organiza

el tiempo. El Teatro, que organiza el tiempo v el espacio ¿no
es acaso la más grande de todas las artes?".
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— Noscimento,

Cómo escribía d'Halmar

"EL HOMBRE QUE HABLA SOLO"
Por JULIO SALCEDO

Me ufanaba torpemente ante Augusto D'Halmar de

dictar mis escritos y de enviarlos a la Imprenta,
sin corregirlos. Pensaba que esto «ra exnlb-r extra-

ijrdinarias "facilidades para escribir".

D'Halimar me escuchaba moviendo la cabeza y

cuando hube terminado de hablar me dijo:
—"No sabe Ud. lo que se pierde" (D'Halmar no

tuteaba a nadie y no le agradaba que lo trataran en

esta forma. En cierta ocSjsdón en que uu "conno

tado" periodista porteño, muy fatuo y muy tonto,

lo tuteaba ostentosamente a las pocas horas de ha

berlo conocido, se acercó y me observó al oído: "Es

te detoe-ser-gltanoj.p. hijo cV gitano").
—"El placer de-'teírlibár.t agBegó',-s.-es*á'.-eii: conpegir.

Nuestros pensamie|rtDs -salen 'espant&neainente de

nuestra pluma, pero, las frases que los traducen son

productos en bruto,"* que : hay necesidad de cepillar,

ajustar, pulir y barnizar. Y ahi comienza el placer
de nuestro oficio. Hay que podar sin piedad. Borrar,

borrar, borrar todo lo superfluo y dejar sólo lo «jstric-

tamente necesario. Después hay que colocar las pa
labras en su sitio. Esto de utoicar las palabras en su

sitio es un juego muy entretenido. Verá Ud. cómo

cambian de significado según donde las sitúe. Las

palabras son misteriosos elementos tornasoles que dan

a los ojos múltiples- colores, según dsede qué ángulo
se les mire. Nosotros creemos que tenemos un Idio

ma riquísimo y quie por lo tanto, contamos con mu

chas palabras para expresar una idea, o u.r senti

miento .o una emoción, y en verdad, hay sólo UNA.

que hay -que buscarla. Encontrar esa palabra es la

labor de un verdadero escritor''.

Todos los Jueves venia a cerner con nosotros. En

mi .vieja casa de Valparaíso nos reuníamos en tor

no a él, semana a semana, un grupo heterogéneo y

cambiante de seres humanos: poetas, escritores, mú

sicos, pintores, periodistas, gente sin oficio; anar

quistas socialistas, comunistas, individualistas, teó

sofos metafisioos, positivistas y representantes de

EL HOMBRE QUE

(A JULIO

Ese hombre que habla solo, no soy ciertamen

do se dice el : Hombre, no se individualiza yo, tú, ni

Y precieaímehte ^ablanws solos „cuando nos. sentí

la soledad dé los demás. ¿A quién podríamos dirigirnos

Al hacerlo así, se conversa no consigo mis

cada tino, sin embargo, es de todos y es la de todos. Ha

humanidad entera; es decir, las generaciones que pa

itílrán, aunque ya estén no en presencia, pero en esen

ntpresente en el tiempo.

Conforme nace, mientras vive y cuando mu^re, cada ser sostiene un incesante soliloquio con las

fuerzas ocultas. Cuanto de misterio nos rodea, y es m! sterio tanto cuanto hay, atiende a nuestras interro

gaciones y querellas. Sólo, que, pitonisa inconsciente, ninguno ni nadie, sabría na querría repetir los

oráculos, ni balbuceándolos siciuiera.

Porque acá abajo y muy hondo la esfinge responde. Responde dando su horóscopo a cada criatura,

desolada, pero no perdltílamente solitaria y amorosamente acompañada a la vez dentro de la creación.

Tal cual lo esta cada estrella en la mecánica precisión sideral.

Esta voz tuya, repercute, pues, interminablemente, en el infinito. Y fundido, no confundido, en un

concierto de campanas, tu canto no se distingue ni se eleva menos que la música de las esferas. Desde el

despuntar sin alborada de la eternidad, escrita está también tu nota y ha de vibrar en el concierto

universal hasta la consumación sin fin de las edades.
... Valparaíso, 26 de Julio de 1944

toda la gama del inquieto y atormentado pensamien

to del hombre contemporáneo.
Los "Jueves D'Halmarianos", fueron noches de fies

ta que no se borrarán del recuerdo de los que par

ticipamos en ellas. Sólo el "despuntar de la alborada

venia a ponerle termino a estas esqu-sitas tertulias

espirituales.
£í primer jueves siguiente al día en que me hizo

las declaraciones a que me he referido, me trajo un

magnífico obsequio que hoy, a poco del primer ani

versario de su muerte, deseo dar a Jos lectores die

Pro Arte.

Es el poemím en prosa que reproducimos a con

tinuación y que Instituid "El Hombre que Habla

Solo" Está escrito á máquina en un papel amari

llo y el original de su "puño y letra" en dos cari

llas de papel rústico que en el dorso lleva un articu

lo mimeografiado sobre la muerte del poeta Guiller

mo Valencia.

Siempre le faltó en Valparaíso hasta el material

para trabajar. Es así como para escribir este poema

hubo de utilizar dos hojas de una Revista literaria

que en aquel tiempo (1944)., se difundía en nuestro

medio.

Es evidente que al entregarme el original, quiso

demostrarme como escribía sus poemas y completar

así la bondadosa lección que me había dado re

cientemente. Pueden observar los lectores que en la

reproducción de este documento, cómo el Maestro,

que en verdad nació dotado de una extraordinaria

"facilidad para escribir", trabajaba laboriosamente

su prosa . buscando con afán inusitado las pala

bras corresponddentese y su estricta ubicación en la

frase.
,

En esta forma logró dar a la literatura española

tantas y tantas páginas que exhiben un estilo In

igualable. Como el sabio artífice que va colocando,

con delicadlo tino, las piedras preciosas en una alha

ja saturada de pedrerías, así él Iba ubicando pala
bras en la joyería' deslumbrante de su estilo.

HABLA SOLO

SALCEDO)

te yo y, por lo demás, ¿quién vendría a ser yo?. Cuan-

él sino' se abarca todo.

mos a la vez solitarios y acompañados, circuidos pot

para que nos oyera puesto que cada cual habla solo?

mo, sino con el alma multitudinaria que aislada en

blando solo, un hombre, por él habla y con él la

saron sin pasar, las que son sin ser y las que adven-

cia y potencia: todo lo ubicuo en el espacio y om-

zN^pira Suanes

al ¿Brasil "Le Míiitre de Milán' la
va

; Becado por el Gobierno del Bra

sil, se dirigirá la próxima sema

na a Río de Janeiro, Héctor Nei-

fá' Suanes; colaborador de nues

tra revista y conocido como uáo

de los vakB jóvenes y activos edi

tores chilenos. Sus esmeradas edi

ciones de lujo de "Alturas de Mac-

éhu Picchu", "Balada de la Cár

tel de Reading", "C.nco Grabados

te
Venturelli", y de otras obras,

¡ han valido en esta oportuni
dad una beca otorgada por la Co

misión Chilena de Cooperación
Intelectual, que dirige do.i Fran

cisco Waiker Linares, para visitar

en Río de Janeiro y Sao Paulo,

las principales empresas editoras

bras.lefias, en msión ce estudio

y de acercamiento cultural.

Héctor Neira Suanes, conocido

én nuestra literatura por su li

bro "Cartas de un librero a un

escritor joven", obra que en 1949

diera motivo a muchas polémi
cas, permanecerá en Brasil hasta

fines del presente año. Desde ese

país nos enviará correspondencias

especiales sobre materias de in

terés para Pro Arte, en su calidad

de corresponsal.

nove la de un poeta

EL

HUEVÓ
DEL DÍA

Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que en

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

( subterráneo
'

CRITICA

libres

Desde París, por

JEAN LOUIS BRUCH

La novela ocupó siempre en la literatura; francesa un lugar pri

vilegiado; sus normas se constituyeron lentamente y sus raíces son

antiguas, puesto que arrancan de La Princesa de Cléves. En los úl

timos treinta años destáoanse aun varias novelas ejemplares: Le

Dlable au Corps, de Radiguet, L'Etranger, de Camus, que alanzan

la perfección en un género tan riguroso, a pesar de las apariencias,

como la tragedia clásica. Empero, apuntaban -al mismo tiempo los

primeros indicios ce una crisis y se discutía mucho sobre el género

novelesco y la "novela pura". Un hombre de letras tan de" ib cada

mente universal como Paul Valéry se declaraba rebelde al género
novelesco y a su técnica. André Gide, de la única obia que con

sintiera en llamar novela. Les Faux Monnayeurs, hizo una cosa ,- tan

consciente, tan elaborada, que causó deespción. Y hoy vemos una

especie de remordimiento en la mayor parte de los novelistas fran

ceses, ante el impulso de los jóvenes escritores americanos, sobre

quienes aun no pesa una larga tradición literaria y que obran, se

expresan, imponen su visión del mundo, trastornan las leyes nove

lescas establecidas.

Al punto a que ha llegado la novela francesa —del que aún

no sabemos si señala una bifurcación o decadencia— , es placentero

ver que escritores procedentes de otros horizontes literarios y huma

nos se muestren capaces de imprimir al género una vitalidad y un

acento nuevo: Sartre, filósofo y autor dramático, Supervielle y Audi-

berti, poetas, se dedican a cultivar la novela en una época en que

este género vuelve a buscar sus fórmulas y vacila. Conviene, por cier

to, leer Le Maitie de Milán, como la novela de un poeta, de un poeta

que quizás comunica más eficazmente su visión del mundo a través

de la poesía Impalpable de una página de prosa, que en su produc

ción propiamente poética, cuyo lirismo muchas veces se halla com

prometido por una retórica pesada. Del m.smo modo que la intr.ga

dramática aligeraba y concentraba la prosa vagabunda de G^raudoux,

la ficción novelesca disciplina la poesía atestada de palabras de au-

diberti.

El Gobernador de Milán, Genio Staglioffa, casado oon una de las

mujeres más elegantes y más fríamente inhumanas de la burguesía

italiana, llega a ese momento crítico de la cincuentona en que el

hombre de acción siente por primera vez la aprensión de la vejez.

Redobla entonces su actividad, yuxtapone "el mayor número posible

de actos, viajes, relaciones, discursos, para hacerse una armadura, una

caparazón tan apretada, que la vejez no encuentre la entrada al co

razón". Y en aquel momento se enamora súbitamente de una joven

muda, Franca, miserablemente criada por una tía, que descarga en

ella su asco del mundo y de la vida. Sus amores dtaan cinco meses

—todo un verano milanés— y la tía Ignorará todo. Luego Genio, ele

gido diputado, se instala en Roma. No volverá a ver a Franca; tam

poco la olvidará. "Hace de diputado, hace de ministro, pero se acuer

da de todo: la escalera del claustro, su cuarto, sus cartas, sus ins-

, -taoites:'.

¿Por qué esta ruptura que nada explica? El autor no trata de

hacérnosla comprender. Quizás el mismo Genio no la ha compren

dido. Un absurdo latente e inexpresado impregna la vida, y los per

sonajes se mueven a un nivel más instintivo que consciente. Estamos

en las antípodas de la novela pslcológioa 'tradicional. Una pasión ar

diente, brotada en un Instante, se destaace también en un Instante,

y, 6in embargo, no pasará. Su imagen quedará presante tanto en el

alma de Genio como en la de Franca, libre de la lenta disgregación

de los sentimientos itílos.

El análisis psicológico importa poco; la intriga es simplificada,
de un trazo esquemático y casi irreal. Sería vano buscar en ella las

cualidades fundamentales <?e la novela francesa tradicional o las

'de la novela americana. Las situaciones, la decoración, la acción

literaria- están tomadas de la vida italiana de hoy; pero, en el

fondo, ese Goberndor, esos empleados, esos artesanos no son de

ningún tiempo ni de ningún lugar; una sutil irrealidad los ro-

{^n —com" «v 1b,= novias de G1raudoux, como en El Ladrón de

Niños, de Supervielle, como en toda novela cuyo autor es un poeta.

Blanca y Franca, la esposa y la amante de Genio, se destacan con

la pureza de rasgos que caracteriza a las heroínas de Glraudoux:

"Franca era la figura providencial y provisional de Bianca. Franca

era Blanca, con la palabra de menos y la ternura de más". Hada el

fin del libro, la evocación de una novela escrita por Genio se entre

cruza con la intriga real: ficción al segundo grado, contrapunto y

reflejo de la acción, que acaba de quitarle realidad al relato.

Y, sin embargo, esas sombras tienen un peso, un calor poético;

una vidfe, secreta las anima. El autor no es un testigo; no describe

desde fuera. La frase es sencillísima, generalmente corta, despojada

de todo efecto de estilo, y expresa el ritmo de los pensamientos o de

los eueños-=de los peroonajes como en un monólogo Interior. A veces

la poesía surge, así como en la vida el mundo suele volverse, súbi

tamente y por un instante, luminoso y libre: "Franca, en su joven

ternura, era igual a la notara de la roca del mundo, al deslumbrante

resquicio por donde el eer primitivo toca, con su dedlo de carne, la

propia vida extrema, la Inmensa liberta*}..."

Aquí tenéis un libro escrito con

ternura v descansado estilo, to

do él atemperado por la sabia

ironía que adquieren algunos es

píritus naturalmente serenos

cuando trotan de considerarse a

5Í mismos o de.mirar.a los demás

en la edad madura. El autor es

experto en recordar los matices

más sutiles de las relaciones hu-
_^^^^^_^^^^^^^^^^^_

manas, más simples. Con bonho- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

mía, a veces demasiado blanda,

suaviza las rugosidades de su ex-
_

oeriencia y descubre hasta en seres y sitios insólitos una especie de

inocencia fundamental.

Aunque su vida hoya sido én apariencia ruda, tal como el la des

cribe ahora desde la medianía de su edad, se nos muestra particular

mente armoniosa, equilibrada, cosí feliz. Una vida horaciana, que com

prueba hasta qué punto toda existencia está controlada en secreto por

un temperamento, por un modo de ser natural. En este caso, esa natu

raleza duícificadora del autor —de las mejor dotadas para el oficio de

memorialista— convierte espontáneamente el drama en espectáculo

elegiaco, en el que la injusticia o la crueldad suscitan a lo sumo uno

breve reflexión entristecida. No más. Ni airadas protestas, ni la gran

representación levantada por una imaginación poderosa, dostoiewskia-

na, que mueve sentimientos y pasiones hasta el extremo límite de la

expresión.
Impera en el libro la paz del alma, una paz evangélica, bella

condición del espíritu, enemigo-del gran novelador. .Esafousencia de tra

gedia y aun de drama da a "Cuándo ero Muchacho" un carácter lige

ramente anacrónico. Es un ave rarísimo en esta época desmelenada.

Tanto que, como lo viera agudamente Alone, a rotos parece frío, in

finitamente distante como la voz de un alma desencarnada que ha

blara desde el limbo. De ahí proviene también su excepcional distin

ción. González Vera es uno de los últimos espíritus elegantes y su

infrecuente idiosincrasia obliga a meditar sobre la elegancia moral.

¿En qué consiste? Tal vez en un innato desasimiento que lleva a no

violentar jamás el tono de las palabras y de los gestos, a no hablar

demasiado de sí mismo, a no penetrar nunca indiscretamente en la in

timidad ajena. Bien poco elegantes tienen que ser los novelistas y

harto indiferentes, casi insensibles, los escritores de memorias si no

quieren que su testimonio se transforme en novela.

González Vera mantiene el equilibrio en el punto justo. Con dis

creta, tolerante humanidad, da tibieza literaria a su relato. Si hubiera

alejado su mirada unos centímetros, su libro habría sido una crónica

flaca de sucesos. Casi lega a ser eso en los capítulos finales, saturados

de nombres propios, sin mayor descubrimiento de lo personal, sin la

poesía moderada, tranquilizadora, de la primera parte. Si se hubiera

acercado más, ¡habría debido escribir veinte novelas. El es enemigo

de la abundancia. Si su naturaleza hubiera sido más generosa, expan

siva y apostólico, tal discreción seria su adversario, lo inhibiría. Siendo

como parecer ser, recatada, distante, es una condición necesario de su

rrabajo y una de sus virtudes.

Cada buen libro tiene su lugar en uno literatura y debe ser juz

gado sobre la base de lo que es, según sus propios méritos, sin Dedirle

lo que no es, lo que no podría ser. Las gracias de "Cuando era Mucha

cho" son ton visibles y tan encantadoras, que las limitaciones de lo

obra, en lugar de disminuirla, la definen, la hacen ser lo que es.

o # e

No se ha dado sino excepcionolmenre entre nosotros la vocación

del memorialista, tal vez a causa de que no solemos contemplar nues

tra propia vida como totalidad, ni nos interesa gran cosa aprehender
su sentido por los canales de una reflexión más o menos desinteresa

da. Nuestra vida es las más de las veces caótica, un torrente sin re

mansos, cuando no un turbio pozo inaccesible a toda mirada. Las cua

lidades literarias que distinguen al González Vera de sus primeras obras

lo preparaban mejor que a la mayoría de nuestros escritores para es

cribir un libro de memorias, sereno, transparente, sin arranques líricos,
oratorios ni polémicos; el lúcido espejo de un destino.

González Vero conoció de niño la pobreza y habla de ella con

naturalidad y hasta con ternura, consciente de que no es la mayor des

gracio de la vida. Desde el punto de vista morol, la miseria >io es trá

gico sino para los ricos, así como el crimen no es moralmente tortu

rante sino para él criminal. Si todas las cosas no estuvieran terrible

mente enlazadas y confundidas, el desvalido debería conocer sólo la

dulzura y la- piedad frente a ¡os explotadores yo los injustos. Algo de

esa tolstoiana santidad en la pobreza anima los primeros capítulos de

la obra de González Vera. ¿Qué gran señora podría ser más digna que

su madre, tan discreta y magistralmente retratada ,comoc la, madre, de
Sarmiento en los "Recuerdos de Provincia"? Pocas podrían ser más au

ténticamente espirituales que esa mujer que cosía y lavaba cantando

y que no temía ol mañana. "Su fe era profunda y figuraba entre las

| Poesía y lenguaje
Por

R. DIAZ-GRONOW

Si el lenguaje es. como señala Holderlin, "el más peligroso de
los bienes", ello se debe a que está regido por un signo ambivalente.
Mientras por una parte denota lo que hay de misterioso e , intrans

ferible en cada ser, por otra lo sumerge en aquellas categorías gene
rales que le hacen participar en lo anónimo. Pero la tarea del poeta
oonsiste en rescatar, para cada palabra, aquel elemento que comunica

a éstas con las fuerzas primarias del Ser; en dejar oir la nota esencial

que resuena tras cada una de ellas. De alli el riesgo y la salvación

que entraña la poesía: hay én ella la entrega y el rechazo a las ocul

tas solicitaciones del lenguaje.

Y ha sic'lo Heidegger, principalmente, quien ha hecho ver el in

timo parentesco del lenguaje con el Ser. El ha puesto de relieve la
función de la palabra en el debelamiento ontológico. Sobre todo de

la palabra poética, pues el poeta, emisario de los Dioses, aoresa con
la palabra aquella realidad que nos es inaccesible en la' experiencia
cotidiana: él muestra la profunda conexión que existe entre el hom

bre y el mundo. Y el poeta cumple esta misión en forma totalmente
alógica; el verbo poético nace de esa zona sombría e inconsciente del
ser humano que, como una dimensión inédita de éste, nos ha mos

trado el psicoanálisis. Pero su dictadp nace, antes que nada, some

tido a instancias divinas. Es aquel frenesí de que nos habla, Platón,
ese divino rapto, lo que mueve a los hombres a poetizar.

La relación de la poesía con el lenguaje suscita, sin embargo,
ciertos problemas que es necesario desentrañar para una ihejór com

prensión de ambos términos. En efecto, si observamos el lenguaje,
veremos que este posee un carácter esencialmente s'gn''f'cat'vo, en

él algo es mentado, se alude a un objeto. Y ello, porque el lenguaje es

un conjunto de símbolos y la labor de éstos, obvio es decirlo, consiste
en remitirse a la realidad por ellos simbolizada. ¿Significa esto que
el lenguaje está siempre limitado por los marcos de su ámb'to de

notativo? El lenguaje poético parece indicarnos que hay una realidad

más ihonca a la cual accede la palabra, y que rebasa las significacio
nes cotidianas que ésta asume. Es que el lenguaje como afirma He(-

degger, es "la morada del Ser", y es esta posibirdad de participación
oncológica la que confiere a la palabra poética sus extraños atributos.

necesidades de su ser. Le fluía inconteniblemente... Su sencillez lo in

dujo a tener trato directo con la Virgen cado vez que no lograba

vencer una dificultad. Hacíalo en su cuarto o en el jardín cuando es-

tato sola. Luego de invocar Su ayuda veía con claridad el camino y su

corazón se serenaba". González Vera diseña de ella una perfecta es

tampa evangélica, en donde aparece buena parte de sus propias virtu

des literarias: delicadeza, sobriedad, objetividad, increíble liviandad del

estilo. Ahí está, patente, su sensibilidad moral, que ilumina con el más

sutil de los rayos lo que podría denominarse el orden medio de la rea

lidad.

No hay en él ni particular sensibilidad paro el paisaje, ni voca

ción de escudriñador de. los sótanos humanos, en donde luchan los de

monios y los demiurgos entre los llameantes fraguas. Pero posee la pro

piedad de percibir los más delicados matices de la convivencia normo),

allí donde el bien no llega a lo sublime ni el mal hasta lo horrendo,

pero donde existen, en cambio, la cortesía, la honradez, el pudor, e!

malhumor, estimables virtudes y perdonables defectos indispensables o

la vida, que él anima en sus descripciones con una inspiración gentil.

Sólo de tal terreno puede brotar la anécdota, gratuita o ejemplarizado.

ra, que constituye uno de los contenidos necesarios de las memorias. A

tal facultad se agrega en González Vera su don de observador sagaz.

No pocas de sus observaciones son como breves poemas elípticos, diá

fanos. El conjunto es un verdadero tesoro de vido chilena.

No me resisto a pensar que este libro descubre mejor que muchos

otros más intencionados la dignidad moral de nuestro pueblo. No hfly
duda de que los personajes de la infancia del autor están vistos como

fueron,, sin más deformación lírica que la inevitable, con ánimo de

cabal sinceridad. Se. percibe en .muchos de ellos una bondad, una <dis-¡„
tinción -natural, que causan regocijo y que se nos don con un carácter

de revelación, o causa de la pureza de líneas del dibujo descriptivo

de González Vera. Esas gentes humildes no son menos sabias que los

hombres importantes que ocupan los capítulos destinados a la genera

ción del*oño 20. Son de seguro más íntimamente rectos, más profun
dos. Hay de tiempo en tiempo retratos inolvidables escritos con la más

grande economía verbal, casi con usura. Recuerdo al abuelo Domingo,
al hacendado, al leñador de imaginación fantástica, a doña Santos,
la alfarera; o la extravagante doña Pascualito, al prodigioso Vuelapo-

co, que González Vera describe en dos páginas estupendas. Creo que

existen pocas representaciones mejores de nuestra vida popular.
Su carencia de espíritu trágico ha. permitido a González Vera

captar sutilezas que se escapan a los más apasionados o más lúgubres.
Se trata del recuento literario de una infancia y una juventud chilenas,

que no podrían ser de otra parte. Primero, el niño curioso, el hurguete,

que mete su nariz por todos lados, y después el muchacho andariego,

que aprende un sinfín de cosas y no se quedo definitivamente en nin

guna. Pero se nota todavía en la mano adulta —mano suave de in

telectual— que escribe, la sabiduría de sus viejos tiempos de variados

trabajos. Hay en González Vera una ciencia artesanal, un conocimien

to de mil cosas misteriosas para el profano, como el reparar zapatos,

el vender en una tienda, el afeitar y cortar el pelo, el lustrar botas,

que enriquece placenteramente su literatura. Y hay también una cien-

cía aristocrática que suele cultivar nuestro pueblo más y mejor que la

afanada burguesía chilena: la del ocio, el saber de los que han vaga

do sin priso y sin rumbo, en una práctico contemplativa que inspira
dulces anhelos, como éste, deliciosamente confesado: "Entre los anhe

los que alenté otrora, está el de recorrer el curso de un río, despacio,
mirándolo todo, de su nacimiento a su término. Contentaríame con an

dar así el Mapocho, que es un río modesto y breve".

Sigue viendo González Vera o los amigos y conocidos de su ju

ventud y de su edad madura con libres ojos de distraído caminante.

Se diría que está en las nubes, pero no se le escapa ningún rasgo pin
toresco de lo que sucede a su alrededor. Ha mantenido abiertas sus

pupilas de niño y, como cuando en la infancia le compraban zapatos

nuevos, sigue extrayendo su contento del aire. En el fondo, noda deja
de gustarle en el espectáculo siempre nuevo de la vida. ¿Podría estef

tremendamente comprometido con alguna causa un saboreador tan

tierno, tan propenso a maravillarse? A lo sumo llega en su protesta á

una reflexión irónica, a una triste sonrisa. Pero no guardo rencor. Como

uno de sus personajes, "está contento de existir, le parece muy bien

que los demás también existan y lleva consigo uno reserva de admi

ración que siempre está fluyendo de sus palabras".
Será necesario recurrir a éste fibró de pefi'fe fosfore pora ¿acer ía

historia de la primera mitad del siglo en nuestro país. ¡Cuánto hay al

rededor de esta admirable, sabia, armoniosa, desmayada vida de Gon

zález Vera! Los artesanos místicos, los canutos, los anarquistas y sus

numerosos oficios; los inmigrantes recién llegados, algunas figuras de

profesores, los compañeros de clase v los métodos escolares: el club

de Septiembre y los tertulias de caballeros; la Federación de Estudian

tes del año 20; políticos, escritores, gentes y cuadros de todos lados

que este fiel y humilde testigo salvo del olvido, representándolos de

_ soslayo, tq|. como los vio desde !_eifis_.e'n la intimidad, desde su ángulo
lejano. Algunos que un día fueron famosos serán recordados porque él

los puso aquí, en sus perezosas, nítidas imágenes.
LUIS OYARZÚN

Además, si la experiencia poética sólo nos es comunicada en vir

tud de leyes analógicas, si la estructura constitutiva de lo real sólo

es aprehendida en su Integridad por el Lagos poético, podemos afir

mar que toda poesía, en cuanto revela una realidad- que nos es ajena.
Be encuentra regida por símbolos herméticos. Ella podrá ser pura

--según los términos dsl abate Brémond—. en su inefable punto de

partida; pero en la medida en que se encarna, cuando es ya "fac-

tum" poético,, ella nos aparece velada precisamente por la patética'
substancia que la nutre. Confluyen así, en la paf.abTa poética, ele

mentos que la colocan entre nuestra realidad humana y ese trasfo.ido

cósmico del cual ésta capta sólo fugaces resplandores. Dramática dua-

Üc'lad que escinde su propia esencia, confinándola a planus antagó
nicos y adversos. De allí que si el poeta alcanza, por una parte, el
estado angélico anterior a la caída, toca, por otra, el inextinguible
fondo de desesperación que alienta en el hombre. Y en este sentido

Rilke ha podido preguntarse, en su Primera El?gía de Duino: "¿Quién
me escucharía, si yo clamase de entre la jerarquía de los ángeles?".
Pregunta que, apenas formulada, hará patente la extraña condic ón

del poeta: ser testigo de ambas realidades, sin pertenecer, en defini

tiva, a ninguna.

"Me contengo, pues, y ahogo el reclamo

de un obscuro sollozo. ¡Ah!, ¿a quién podremos
recurrir? Ni a los ángeles ni a los hombres;
y los sagaces animales ya bien advierten

que no nos sentimos muy seguros ni muy cómodos

en el mundo interpretado."

Por eso, si bien la poesía nace alimentada por el fuego existencial
en que el poeta se consume, se realiza en ella, empero, un tránsito

hacia las esencias. Notemos, eso sí. que la eaptae'ón de esenc'as reali

zada ñor la noesía no es del mismo ord«m que la YVesemehau feno-

menológica. En esta última, ellas sin' ofrecidas a la conciencia, en

tanto aue en la poesía son aprehendidas por ide^t'ficac'ón, al ligarse
el hombre con la conciencia universal, integrándose en el Todo.

Y en este punto la poesía se aproxima al dominio de lo inexpre
sable. El silencio parece ser el medio en qu*? se realizan tanto la

fus'ón del poeta con el ritmo cósmico, como Ja del místico con Dios.

Produciéndose la inefabilidad de estas experiencias poroue. como dice

Claudel: "les grandes vérités ne se communiquent que par le silence".
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"La historia de la humanidad entra en una fase del Paclflxso. En

la zona de este Océano se situarán en los siglos próximos, los acon

tecimientos mundiales". (1) No toan transcurrido mucnos años des

de que se formulara la reflexión anterior, una entre tantas que la

precedieron, y ya nos encontramos sumidos en una oorriente históri

ca cuya» 'dinámicas arrancan del mundo particular que bordea el

Gran Océano. Para nosotros, americanos, en especial para los ame

ricanos del Pacífico, entre los cuales Ohile posee un enorme frente

de unos cuatro mil' kilómetros, resulta fundamental comprender los

sucesos que ocurren en tan vasto escenarlo.

El flanco vital del mundo del Pacifico lo constituye su borde

asiático, en el cual se alzan fuerzas nuevas en pleno proceso de cre

cimiento que, como olas incontenibles azotan la dormida conciencia.

de Occidente, a quien siglos de hegemonía política, acostumbraron a

una deformada visión de lo universal. Tal como el Imperio del siglo

XVI no concebía ©1 mundo, sino centradlo en su Reino del Medio, y

recibía entre halagado y desdeñoso el homenaje Interesado que le

rendían los primeros, comerciantes y misioneros; — velados anticipos de

la feroz penetración Europea de más tarde — asi el mundo Occi

dental se resiste hoy con sus últimas energías, a admitir la idea de

que el eje de la historia se desplaza hacia el Oriente.

Entremos a este Mundo del Pacífico. Deberemos usar la dimen

sión de lo monumental. El mar equivale a la mitad de la superficie

oceánica del globo. La masa continental de Asia cubre un tercio de

todas las tierras emergidas. Los homtores asiáticos representan los dos

tercios de la población mundial. De treinta y cinco ciudades oon más

de un millón de habitantes, doce están en Asia y de éstas, nueve en

el ángulo dlsl sudeste asiático. De veinticinco a treinta mil islas siem

bran la vastedad del Pacífico, acumulándose en los dos tercios occi

dentales, área que Karl Haushofer caracterizara como el "arsenal de

la geopolítica". (2) Toda la superficie de Ohile más -su millón y cuar

to de Antartica, desaparecen en sólo la mitad del suelo chi.io; y les

cinco millones y medio de chilenos no alcanzan a completar la po

blación de" Tokio.

SI intentamos penetrar eh la historia de este mundo, debemos

también proveernos dte 'una dimensión especial. -Esta vez, humildad.

Milenios de desarrollo cultural nos saldrán' al paso a poco que andé-

,mos por China, Corea, Japón. Indochina, Indonesia. Son milentas de

'tradiciones casi interrumpidas, con un substratum denso y continua

do,
:

capaz de Ser puesto a prueba por los más variados y poderosos

; fermentos traídos a estas reglones por Occidente: cristianismo, ma

qumismo, liberalismo, democracia. Én el dominio de la historia en

contramos, el elemento , sustancial de diferencia entre el borde asiá

tico del Pacífico y el borde americano. Este último, —■ caracterizado

por los Estados Unidos de Norte América —

, poderoso, lleno de em

puje, juvenilmente desorbitado y por tanto. Inerme e incapaz, por fal.

to' de experiencia y de saiber histórico, para tratar con ese mundo

asiático, sutilmente sabio y pacientemente madurado, para el mo

mento de su gran realización en términos mundiales.

Es una generalización superficial atribuir a nuestro tiempo la

aprehensión de la realidad| asiática por el Occidente. Muchas veces

antes en la historia ocurrió esta evidencia; formidable a veces, más

o menos sumergida, otras. No han sido extrañas la China de los Han

con la Roma Imperial del siglo I; ni la Europa de Carlomagno con la

China de los Emperadores T'ang, que tan profundamente entraron

hacia los bordes de la frontera euro-asiática, por el Asia Central. Es

citas y sármatas pasearon su furia guerrera y la galanura de sus ca

balleros, por todo este corazón del mundo constituido por la llanura

oriental europea, el Turquestán y la Mongolia. En amibos extremos die

tan vasta zona, la decoración de estilo animal, presente en los restos

encontrados en las tumbas, cuenta la historia de esta integrao'ón y

vitorante contacto cultural (siglos VI ai III A. de C), entre mundos

geográficamente tan lejanos. Luego entre el siglo XI y comienzos del

XV, florece, culmina y pasa el extraordinario fenómeno histórico del

Imperio nómade de Gtoengtois Khan, Ogatai y Tamerlán, que llevó

la marea humana del Asia hasta las puertas de Viena. Asia, el Oriente.

golpeando como un vigoroso latidlo en las sienes del mundo de Oc

cidente. Ecos de este pavor eran las plegarias que en nuestros días.

solían pronunciar los labios campesinos de la Galitzia para "librarse

de los mongoles".
¡Estaba reservada al mundo moderno la gran revelación. Para el

inquieto e inquietante hombre europeo del Renacimiento, la amplia
ción del teatro geográfico hacia América y el Asia, fueron la oom-

pletación necesaria a su ímpetu. Esta vez Occidente entrará en Asia

por el mar y es así como, de golpe, comienza a tomar forma histó

rica el futuro mundo del Pacífico. Sobre sus áreas marginales, en sus

poblados mediterráneos y a lo largo del complicado litoral de sus is

las, empieza a desarrollarse el nuevo drama del Asia.

Con el enjambre humano que desembarca en sus costas viene toda

la mercadería de Occidiente: manufacturas, armas de fuego, curiosos

mecanismos para medir y calcular; o bien, biblias, imágenes santas e

historias extrañas de pueblos poderosos y hegemónicos monarcas. Unas

veces será la empresa avarienta y desembozarla del mercader; otras,

el guante blanco del diplomático detrás del cual, pronto comienza

a aprender el asiático, vienen barcos dispuestos al cañoneo, sóida.

¿os expertos en estrategias sorpresivas y finalmente, cláusulas impla
cables de tratados que van royendo tierras, recursos, hombres, ins

tituciones, derechos. Tremenda y dolorosa lección la del colonialis

mo europeo para el mundo asiático die los siglos XVII, XVTH fc?
XIX. Sin embargo, lentamente se va infiltrando el Asia en la vida

Interna de los países occidentales y en los cálculos de balanza de po

der, esferas de influencia, beligerancia y neutralidad, aparecen los

CÁMela muerte del tamaña Maharishi
De la India milenaria 'llegan noticias de la muerte

del extraordinario místico Srl Ramana. Maharushi, Su
santidad

'

y fuerza
'

ésplrituai ltónió la atención de

sus propios conterráneos y trascendió las fronteras.

Señaua ia estatura espiritual alcanzada por este hom
bre-dios, que eh una tierra <ie yog.s y místicos me

reciera el calificativo de Maharishi (Gran ea-b.o).
Todavía un adolescente, abandonó el hogar paterno

para hacer vida ¿¿ ermitaño en las montañas legen
dariamente sagradas de Árünachala. No fué la po
breza, moneda corriente en países muy poblados, lo

que lo impulsó a esta nueva vida, pues sus padrea
eran personas pudientes. Su fama fué creciendo y

despertando gran admiración, al extremo que para
vivir en su cercanía, la gente construía albergues en

las mediaciones donde estaba. Personas de todas las

condiciones sociales procuraban oír su palabra y
recibir su darshan (irradiación de amor). El concedo

novelista Somerset Malignan vació el profundo sen

timiento que le produjo la visuta que hizo a Rama

na Maharishi en su obra "El Pilo de la Navaja '. Al.

dous Huxley, seducido por la grandeza espiritual que
emana de Oriente, escribió "La Filosofía Perenne".

Nuestro tilesdén por las cosas espirituales del

Oriente, enmalezado en parte por el materialismo

de ia época, sólo nos permite visualizar la reUg-Osi-
datí de la India a travé3 de encantadores de ser

pientes o fakires haciendo prodigios de dominio fí

sico. La religiosidad india es de una riqueza tal, que
abarca todos los tonos del arco iris: desde el más

burdo fetichismo de origen íáUco, hasta las más en

rarecidas metafísicas. No obstante, asi como los Hl-

malayas son el telón de fondo de la g;ofís.ca india,

asimismo el poema védico "Bahagavad Gita" (Can
ción del Señor), es la fuente de inspiración de todas

las escuelas religiosas. Según los exég-jtas, la alego
ría que encierra ese poema épico; entoafia las más

sublimes revelaciones que la limitada inteligencia
humana es capaz de percibir.
Srl Ramana Maharishi no es fundador ni propul

sor die ninguna nueva religión. El realizó el ideal

de todo místico de verdad; vivió intensamente los

últimos 53 años de su vida en una Inefable embria

guez de Dios. Para él no ora una frase literaria

"Amar a Dios sobre todas laa cosas y al prójimo co

mo a ti mismo". Fué ese mercader que habiendo

encontrado la Perla de gran valor, vendió todo para

adquirirla. ,

La nota predominante d» la religiosMladi india,

llámese Brahamanlsmo, Escuela Vedakta o disciplina
Toga, es que Dios es la única Realidad; en conse

cuencia, el objeto de la vida es realizar esa Verdad.

Mientras vivimos en la ignorancia que produce la

dualidad, materia y Espíritu, lo transitorio y lo

Eterno, estamos atrapados en las redes de la ilusión

(Maya) y ponemos en duitíla la existencia de Dios.

Tenemos dos amos.

0
Por

FRANCISCO GARCÍA HUIDOBRO

Es difícil para nosotros los occidentales, que vivi

mos tan obsesionados de buscar solamente la fe

licidad material, concebir la vida como una sublime

experiencia espiritual, tal como la conciben esto3

místicos orientales y como la han concebido los mis-

ticos de todos los tiempos. Esta experiencia no ea

una tenaz obsesión, como pretenden los materia

listas; la confirmación de esa posición echaría por tie

rra la esencia misma de la rel-giosidad. Es una tras

cendente sutiiización de la conciencia superior, que

permite a los hombres "puros tife corasón* ver a

iAos, según afirman los Evangelios. Parecerá raro

que para reforzar estas lineas de divulgaciój de la

espiritualidad oriental, hayamos echado mano con

profusión y exclusividad de textos dd Evangelio. Es

tos nos son familiares y conocidos y comprueban,

para confusión de materialistas, — que las reve

laciones de orden espiritual tienen un fondo común,

y que hallada la expresión — mejor sería balbu

ceo —

que traduce estas experiencia j suprasensibles,
ese balbuceo sirve indistintamente para r-íl.Jar ex

periencias similares, tile otros credos y otros pueblos.

Dijo el Señor "El Reino de los Cielos dentro de

vosotros está". E3ta verdad tan difícil de compren

der, para nuestras angustiadas mentes de occ.den-

tales, es la piedra angular d? la mística oriental;

que afirma que siendo D!o3 inmanente y trascenden

te, también se encuentra en tJda su infinita gran

deza, sabiduría y amor, en el centro de toco ser vi

viente. A semejanza del Cantar dj los Cantares, que

en forma tan alegórica describe el llanto del alma

por la vida Eterna, la literatura oriental describe esa

añoranza en un diálogo de amor, en que se puede
observar que para que la comunión de amor con

Dios sea perfecta, debe excluir toda noción de se-

paratividatí.
Un Joven golpea a la Puerta de la Bien-Amada y

una Voz pregunta de adentro: "¿Quién está ahí?".

Y el contesta — "Soy yo". Entonces, dice la Voz:

'TEn esta Casa no hay cabida para MI y para TI".

Y la puerta permanece cerrada. Entonces ©1 Joven
amante fué al Desierto y ayunó y oró en Silencio.

Después de un Año volvió nuevamente y golpeó la

Puerta. De nuevo la Voz preguntó: "Quién está

ahí"?. Y esta vez él contesta: "TU MISMO". Y la

puerta fué abierta.

Ni por ser exótico, nos debiera ser extraño este

perfume místico del Oriente. La humanidad necesita

con urgencia que se abran las Ventanas del Cielo.

FRANCISCO GARCÍA HUIDOBRO S.

El Águila de dos Cabezas
DE

JEAN COCTEAU

Director: ETIENNE FROIS

Escenógrafo: JAIME ERRAZURIZ

Traductores: R. VALENZUELA y E. FROIS

ESTRENO

2 y 3 de Mayo - Teatro Municipal - 18.45 hs.

El eMu n do

del ^Pacífico
Un ensayo de actualidad, por

OLGA POBLETE

alfiles de India, Anam. Indochina, Chima, manejados en las grandes

jugadas sobre el tablero die ajedrez de las relaciones entre las po

tencias te occidente.

Persiguiendo el "destino manifiesto del hombre blanco", el Co

modoro Mathew Calbraith Perry, el 8 de Julio de 1853. da un paso

trascendental en el proceso de contacto entre Oriente y Occidente:

convence al Japón, enclaustrado y feudal, a abrirse al conocimiento

e intercambio oon los Estados Unidos die Norte América, y por en

de con Europa. Los japoneses, que de niños oyeran Contar con asom

bró las demostraciones dé eficiencia de la flota americana en la

bahía de Yédo, no cerraran sus viejos Ojos sin presenciar el regreso

victorioso de los soldados japoneses que humillaron la mag-sstad Im

perial de la vieja Corte de Pekin y arrasaron por mar y tierra con. el

noderío de los Czares en Manehuiria. Todo ello gracias a la maravi

llosa asimilación cumplida por este nuevo ciudadano del Pacifico,

de la potencia material y técnica de los occidentales. El triunfo del

Japón sobre Rusia (1904-5). fué una- brutal revelación para Occi

dente Solamente otro hecho se le parangonaría, antes de la mitad

del siglo, por la conmoción histórica de su impacto Pearl Hartoor, 7

de Diciembre de 1941.

Este quebrado y accidentado arco insular, Japón, probarla ser

el más vigoroso reducto de fuerzas expansivas a ejercerse en el

enorme margen continental del Asia frente al Pacífico. Como su her

mana en insularidad, Inglaterra, vive en el sobresalto constante del

continente. No tiene el Japón la ventaja de Inglaterra de disponer

de un borde continental parcelado entre poderosos que se vigilan y

se refrenan merced a pequeños y débiles estados vecinos. Japón no

tiene sino dos vecinos gigantes mas o meno3 inofensivos a fines del

siglo, pero que en el siglo XX se tornan agudamente peligrosos, en

virtud de las transformaciones internas que se operan en ellos: Chi

na y Rusia, que controla el gran frente siberiano en el Pacífico. La

Revolución Rusa de 1917, transformó en breve plazo la que fuera

colonia siberiana impersonal y ,semiabandionada, en República So

cialista con abarcadores propósitos de utilización material y valo

ración humana. La revolución china de 1911 inaugurarla el doloroso

y accidentado proceso de expresión de una conciencia nacional, de

parte de un pueblo que hasta entonces había vivido la permanente

paranoia de una abrumadora proximidad en la convivencia humana,

junto a la carencia absoluta de expresión política solidaria y uniftea-

dora A expensas de esta debilidad' histórica d-e China, prosperaron

las concesiones extranjeras en su suelo, amparadas por las avasa

lladoras fámulas de extraterritorialidad. ¿Qué había de extraño que

Japón, nación asiática, vecino de China, en posesión de un fuerte

espíritu nacional aspirara a controlar esta inmensa área marginal

sobre la cual sé movían con tanta libertad y segiridaid' puñados

de extranjeros, cuyas bases de poder se encontraban a decenas de

miles de kilómetros de distancia? La lucha intestina de facciones

y partidos, que acompañaría por tantos años en China la naciente

fórmula republicana, iha a ser sabiamente explotada por Ministros

y Generales de Tokio.

Se equivocaron lamentablemente las potencias europeas, sobre

la naturaleza y verdadero alcance de las nuevas fuerzas, que con

tanta sutileza y profundidad, comenzaba a moverse en Extremo

Oriente, desde comienzos de este siglo. Pasada la PTimera Guerra

Mundial, la Sociedad de las Naciones entregó en mandato al Japón,

las posesiones alemanas del Pacífico. Feroz golpe paTa el colonia

lismo de los Estados Unidos de Norte América a quien venían a In

terponérsele entre las Filipinas y sus avanzadas de-l Pacífico, — las

Hawai Midway Wake y Gh'aim, — las bases japoneses dte las Ca

rolinas, las Marshall. las Gilbert. Cuando en el curso de 1941-42,

Japón desarrolla en el mundo de Extremo Oriente la réplica casi

exacta de la guerra relámpago de las tropas hitlerianas que envol

vían a Europa Occidental para apuntar hacia Inglaterra, ésta debió

lamentar su gestión en aooyo del Mandato del Japón sobre las po

sesiones alemanes del Pacifico, gracias a las cuales ahora la estra

tegia Japonesa corría de isla en isla, apuntando hacia Slngapore y

Australia.
...

_. .

Todos estuvieron entonces dispuestos a sacrificar a China, em

botellada con el bloaueo total de sus costas por el Jaoón. Y éste

sabía perfectamente con aué imponderables contaba desde dentro de

China, elementos fác'imente dispuestos a entregarse a sus planes

hegemónicos, a cambio de replegarse al ocio tranquilo y siempre

NO SE PUEDE... (De la pág. 2)

fantásticamente productivo de los grandes señores chinos. Pero el

pueblo chino no había, vivido en vano su amarga historia del si

glo XIX, y no en vano había sido leído y releído y recitado fervo

rosamente el San Min Ohu I de Sun Yat Sent (4). Son estas fuerzas

las que desde todos ios ángulos de la vida china, capitalizan en

dirección a la resistencia 'nacional y la expulsión del extiaajero.

Eñ el curso Ce la Segunda Guerra Mundial, sobre el escenario

del Pacífico maduraron apresuradamente las semillas que sembra

ra, de un modo u otro, el agente colonial. ..llámese empresario, co

merciante embajador, explorador, misionero, investigador.
- Libertad,

independencia, autodeterminación, progreso, significaban
una sola úni

ca cosa para los pueblos asiáticos: su propia, auténtica y legítima

definición Por eso tuvo sentido y encontró un amplio eco la ten

tadora llamada del Japón de "una Doctrina Monroe para el Asia".

Por ello, Hidekl Tojo podía decir: "No se puede permitir que nada

interfiera con la zona japonesa de la coprosperidad de la Gran

Asia Oriental porque esta esfera fué decretada por la Providencia".

Las explosiones atómicas de Hiroshima y Naga-saki.- cortaron brutal

mente este sueño imperial. Era el triunfo de la democracia. As) lo

entendieron estrictamente los millones de coreanos," chinos, indochi

nos, indonesios, hindúes y continuaron llevando adelante la gran

vivencia histórica de su autodeterminación, gestada a través do tan

larga espera. Con la excepción de la India, donde la autonomía fué

lograda, — técnicamente al menos —

, dentro del marco de la Satya-

graiía (3) y de China donde la conquista dlsi estado nacional ha sig

nificado la larga y vigorosa lucha del pueblo unificado, para ol resto

de los pueblos nombrados, el camino de su autoexpresión «igue eri

zado de obstáculos.

Creo' que no existe 'adjetivo en las lenguas de los pueblos acci

dentales a quienes geografía e historia parecen haber puesto a salvo

de lo hiperbólico, para calificar el momento de Corea. La historia

de Extremó Oriente, que es la historia universal de nuestros
'

días,

porque en su diarló acontecer vive el hombre contemporáneo, todas

las dimensiones de sus anhelos y de sus angustias, tendrá que señalar

alguna vez el horror ¿e Corea, como el doloroso ejemplo de la inca

pacidad del hombre del siglo veinte, para entender la problemática

del mundo del Pacífico. Una trágica galería de tierras arrasadas,

acompaña sombríamente' la historia de1 la humanidad, pero' jamás

como en Corea combinó el hambre tanta safia»con tan torpe igno

rancia del destino histórico.

Pasará indudablemente la tremenda convulsión de este naci

miento y expresión del Mundo del Pacifico. Sobre el continente y en

sus islas vecinas, nuevas formas, culturales' expresarán a las grandes

fuerzas puestas en libertad, pero todo este advenimiento no soto

será un magnífico florecimiento local como lo fuera la - India de

Asoka o la China de los Song. El potente combinado de la tecnoto-

gía y la voluntad humana, hacen hoy dé cada pueblo un vecino y

de cada problema, una tensión global. Cuando mil millones de Asiá

ticos resuelvan las urgentes demandas materiales y espirituales de su

existencia, con los instrumentos de la ciencia contemporánea y etl

vuelo del pensamiento nativo, siempre presente y renovado en sus

inagotables fuentes tradicionales, la humaniejad entera habrá de

conmoverse. Para quienes acostumbran mirar la historia bajo el signo

del cálculo de entradas y ganancias, las realizaciones del Asia fu

tura rebalsarán las rígidas medidas de su comprensión y de sus sue

ños.' Aún no ha comenzado a hacerse el inventario de los recursos

y reservas del subsuelo chino. Una mera estimación señala que en

aquella buena tierra, más de un billón de toneladas de fierro aguar

dan la empresa humana; que suben a más ele un cuarto de la pro

ducción mundial de hulla, las reservas del oro negro en las tierras

cruzadas por las viejas rutas de caravanas y vigiladas por el centi

nela milenario de la Gran Muralla. Hasta hoy la empresa económi

ca no juzgó al Oriente, sino en términos del uso exhaustivo de su ma

no de obra barata. Cuando la nueva economía movilice cerebro,

músculo y reservas, para colmar los negros abismos del hambre, de

la privación secular; cuando les nuevos empresarios del Asia futura

planifiquen y- proyecten para el goce pleno de la vida y la magna

expresión de los impulsos perennes de juego, creación y recreac ón,

que anidan en el alma humana, el Mundo del Pacífico irradiará

todos los Impulsos que invitan a una nueva existencia.

En un lejano pasado, hombres asiáticos, llevados al azar en frá

giles canoas, o conducidos por pasos trabajosos de valles y mesetas,

se extendieron sobre nuestras Americas, dejando de su tránsito tem

poral el legado de sus expresiones culturales. A tra/vé3 del arco te

rrestre, siguen hoy dlándose la mano, invisibles, pero presentes, el

Shaman de la vieja Siberia y el Maohi de Arauco, subido en su Bq-

hue y de cara a su terrible mundo mágico. Y ahí está Pascua, como

pilar sobreviviente de un puente magnífico por donde pasó en de.

manda de América, la fuerza cultural del Mediterráneo asiático. Una

desconocida emoción nos hermana con las makkaras y los rostros son

rientes de la escultura de India y Java, suscitando la imagen afín que

nos legaran los artistas mayas. Asia estuvo en América, y grande fué

la huella de su paso. En los años por venir, ocurrirán sin duda otros

potentes contactos. Como habitantes del Mundo del Pacifico debe

mos esperarlos, pero no aguardarlos simplemente. Seremos parte de

esta corriente
'

histórica y deberíamos prepararnos para entrar en

ella por los. caminos positivos de la creación. Desde este inmenso

balcón de nuestros cuatro mil kilómetros de costas, no nos que.

demos como necios espectadores del Mundo del Pacifico, empecemos

a comprenderla para que, con lo mejor die las excelencias del hombre,

logremos tener un puesto en él.

O. P. de E.

prescindible vaciar íntegro dicho Ideal, en la siempre cambiante rea

lidad.
—¿Se trata de una. aproximación solamente?

-^En cierto moa.», si. Para que entiendas esto oon claridad, ten

dría necesidad de echar mano a un ejemplo. Los momentos que

vive un arquitecto son de diferente clase. Primero existe un mo

mento, de raíz subjetiva, en que se expresa el programa "ideal" de

lo que se pretende hacer. Si tratas de construir una escuela, por

ejemplo lo primero que hay que hacer es, a mi modo de
ye-r,

estu

diar el 'proceso pedagógico en su estado actual, las necesidades de

los niños y las de los profesores. El segundo momento lo oonstituye

el estudio, sobre el plano, de los espacios, volúmenes y formas. Y

en seguid» viene la construcción sobre el terreno mismo. Pero todo

esto se enmarca, en forma inconsciente, dientro de la concepción

Ideal que encarna el artista constructor.

Cuando le preguntamos sobre el problema de la vivienda en

relación con las necesidades sociales, Gebhard nos responde:

—Lo primero que hay que hacer, ante ese estudio, es buscar

la armonía entre la3 relaciones espaciales con la vida psíquica y

material del conglomerado social que se trata ds ubicar en vivien

das Es lo que previamente debe ser atendido antes de entrar en los

problemas de la preíabricación, única manera die abaratar costos,

a mi modo de ver. Aquí en Chifle, la economía tiene la palabra, en

este sentido.
—¿Crees tú que la economía chilena determinará un upo espe

cial de habitación?
■

—Desde luego. La planificación de viviendas y el problema ur

bano en general están intimamente ligados .

a lo económico. Hua-

chipato. por ejemplo oontribuirá a la formación de poblaciones

erigidas a base del acero. Y la industria eléctrica proporcionará ele

mentos nuevos a la dilucidación del probl<*na dw la iluminación.

Una adecuada planificación dará por resultado la realización de

planes de gran envergadura.
—¿Pondría esa planificación en peligro la iniciativa particular?

¿Por qué? La nueva aremitectura ofrece inmensas poslb.lida-

des para el desarrollo del carácter del individuo y propende a crearle

una atmósfera adecuada para sus confl-'ctos y disfrutes.

En la mañana de sol, se podría continuar hablando hasta el in

finito de temas tan apasionantes como estos. Pero (hay un momento

en que es prec'so separarse, y este momento, por desgracia ha lle

gado Me despido, pues, de Enricme Gebha'-d, no pin amenazarlo de

antemano con una Inminente publicación de sus declaraciones.

ORIGEN... (De la pág. 3)
soleá por una estructura apretada. En lugar de desarrollarse en

las guirnaldas narrativas del fandanguillo , estos cantos progresan

con una simplicidad y una soledad técnicas. La pesantez sombría

de estos cantos demiusstira que su origen aata de una época muy

anterior a la cultura judio-española, es decir de la épo-ja pagana,

de la era en que las bendiciones eran todavía exorcismos intencio

nados. De las tres formas del canto jondo qus estudiamos; la se

guidilla y la soleá son las mas antiguas y las más próximas a la

matriz original. No es pues por azar que estas dos formas hayan

surgido en el culto hebreo en el momento en que nos dirigimos

par medio del objeto vsnerado a la misma divinidad. Estos cantos

nacidos en el meto pas^m no =r acotan a otro ambiente que

no sea un ambiente pagano; ellos crean y atraen una atmósfera

pagana. La falta de "souplesse' qu3 se advierte en estas creacio

nes titanescas de la seguiriUa y de la soleá es una especie de rigi

dez primitiva como la que se podría concebir en los miembros de

los animaU-s antediluvianos.
( (Continuará)

VENTURELLI...

NECESITAMOS
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(De la lja pág.)

Stgo., 38-IV-51í— C/32«2.— Talleres Gráficos "La Nación".

La cultura está representada por una mujer del

pueblo organizado. Se simboliza, a un lado, la des

trucción y desorganización humanas. Se puede ver

al culpable, personaje vestido con indumentaria de

conquistador. En oposición a esta zona obscura en

que se libro el combate, existe una zona luminosa

que alcanzo a alumbrar una parte del paisaje. ^<¡c\a

ella se dirige el jinete que preside a los combatien

tes. El paisaje pasa, entonces, de una zona destruida

a otra, que comienza a organizarse a medida que

avanza hacia la luz. En esa zona luminosa y dis

tante, el paisaje es obra de la organización humana.

Este mural tiene una superficie de 12 metros cua

drados, y ha sido pintado sobre un fondo de made

ja con lacas sintéticas, o .seo, pinturo a base de

piroxilina, material éste que erv Chile es de uso

exclusivamente industrial.

A fines deí año pasado, José Venturelli hizo un

viaje a México, en donde expuso en la Galería de

Arte Mexicano. En el suplemento, de "El Nacional",
el critico mexicano Fernandez Márquez le dedicó

una extenso critico, de la que extraemos algunos
párrafos:

"El desplazamiento de seres vivientes de las for

mas de vida del mundo actual, atrae al artista en

muchas de sus composiciones. Y con un lirismo

viril y sensible, en la maestría de su trazo, puede

y dúctil, plantea ante nosotros inquietantes pro

blemas".

Para finalizar estas notas, damos la opinión qus

acerca de la pintura de México nos diera Venturelli

a su regreso de diaho país "Para mi lo pintura mexi

cana es el movimiento de mayor signficaciór en las

artes plásticas modernas. Lo es por su orientación

realista, neorrenacentista, por su orientación plásti

ca, por su significado proselitista. Por ser un autén

tico arte social, no de sociedad. Esto se debe, indu

dablemente, a q¿ie fué y es, en sus actuales mo

mentos, sustancia- y carne de la Revolución Mexica

na. Por ser un arte anticosmopolita de profunda base

nacional y, por lo tanto, universal. Por haber sido

la pintura mexicana ¡a que 'ha demostrado»ol mundo,

frente a la dispersión que se i-lama, generalmente,
'

Escuela- de París, que elarte sigue siendo una cues

tión de genio, no de ingenio. Los pintores mexica

nos, que hoy luchan por la paz, no hacen sino

continuar los mejores momentos de la historia del

Arte Plástico. Estos pintores, que han elegido la

pintura mural como forma de expresión, se han

vinculado a la gran tradición del arte público, arte

que ellos han -reivindicado,, de ahí su enorme im

portancia nocional e internacional''.

(Reportaje de Margarita Aguirre).

PRO ARTE -está empe

ñado en lanzar una cam

paña por 1.000 nuevos

suscriptores. ¿De dónde

saldrán estos nuevos abo

nados? En primer lugar, de

los nombres que .nuestros

actuales suscriptores nos

proporcionen, y de los cíen-

tos de amigos que siempre

tíos han apoyado. ', -.
v

Por esta razón, usted ami^

go suscriptor y lector, está

desde luego invitado á pro

porcionarnos uria lista de

sus amigos y relaciones que .

usted considere como posi

bles suscriptores de PRO

ARTE.

Escríbanos a nuestra Ca

silla 1012, ó llámenos al

teléfono 88118.

APÓYENOS EN LA CAM-,

PAÑA POR 1.000 NUEVOS

SUSCRIPTORES



1R€ARTB
Edición 132 — Año III — Santiago de Chile, Viernes 11 de Mayo de 1951 - PRECIO: $ 8.—

CAR VAJAL CUMPLE TREINTA
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: Una vida al servicio de la Música

\ Recuerdos y anécdotas de un acontecimiento que hizo época

Baz7a/z 'ias Iluminaciones" de Benjamín Britten

El New York City Ballet, que di

rige George Balonchine, presentó

en su temporada reciente de este

-

ano, sw ballet con la música de

EL3.er

Benjamín Britten para los poemes cuerdas,

de Rimbaud, "Las Iluminaciones". cenario

Compuso la coreografía is esta cargo de

obra, para soprano y orquesta de Poeta lo

Froderiíh Ashtan. El es-

y el vestuario estuvo a

Cecll Beatón. El papel del

interpretó N ¡cholas Ma-

wthva DELHI.— Es la época de la lluvias. Sopla

el'SnSV india,£^*f^ £££
vinosamente «j»8* «Sr.^.SS,
rUo'leXmnt^tu^ne^as Pasan- v^tl
Ino^amentTa través de un cielo en fuga, «lantejeo
y sobrio Üueve' a ratos torrenclatoiente.^a

ratos

LpWódtoamente, en rachas que <>~ -<^°
™-

^llosde agua el aire espeso y humeante. De pron

to «ata» un claro entre las nubes fugaces del te-

^o «Silo y aparece entonces W sol de íuego ar.

dZtíTSoVtaaea gigantesca de remotos crtto-

™ siderales La atmósfera, a flor de tierra, » todes-

cripttbta^onfeT húmeda y ca01ente,: es aa- atmosfera

sudorosa de un Inmenso baño turco.

Palta oxtoeno en 'el aire nütrasaiburado de agua y

la rtChumtm? ^reduce aun^anHelante- Jatíear ba-

^ hiladores <Ta-un protegerse en- la temperatura

SaS dfte píelas con aiT acondicionado. Vi*Jar

S un deporte siempre peligroso en India, .pero lo es

ntuemsimo^s en la época del monzón: asi lo mten.
S^nta «uos, íuenes durante cuatoo meses

del año se encerraban en sus casas, sin salir hasta

aue octubre trajera con sus brisas frías la danza

otofialíte las ho as secas en los interminables cami-

^ d*i Asia No hay turismo posible en India ba.

to el moníon: lo^^rocarrlles íued,an a los. abismos

d^sde fuentes arrollados por los ríos en crecida, los

automó^aeíTse despeñan en caminos socavados por

Si£J dTtierra que mueven a veces coliñas

^¿r^(como acaba de suceder en Darjeeling) y los

avS ioTabatidos bajo ctelos inclementes por la

?uX1e^ tormentas, como fué el
^™ <^°^

Paiíhankot Pero el hombre es el ser más irracional

™£*"racionales. O es acaso que la vidto moderna

exige incesante movimiento.

El hecho es que,- a pesar del »«»*«, ■"TlaJ* t*
india tanto como en cualquier otro

. ttomgo.
Y h

aaui que nosotros mismos nos encontramos un día

di éstos a bordo de un avión en ruta hacia otra

crud^M tiempo es mato, pero no tanto como para

cancelar los vuelos ■ de' las lineas comerciales. Vola-

moTentre nubes, emergiendo a ratos en un pafaajo

dToro y fuego iluminado desde arriba por un
titoco

^X^nteeayendo otras veces en obscuras- cavernas

rSleS en medio, de los nubarrones preña

dos de tempestad. Nuestro compañero de. asiento e.

u^hindHe^pectp indefinido: ^J^M,0?:
rnerciante. acasVV funcionario publico; «enAá 45

afios viste a la europea, usa lentes y tiene un ros-

tto departo e inteligente, Es retraído y frío, pero

ShoXcomo es el caso tan frecuente en.*^
™>n"

ívnente Hl perfil es duro, pero los ojos están llumi-

Sfta» lofgruesos cristaTes de sus lentes, por una
chispa cordial y serena.

Hace una hora que volamos, enfrascado cada cual

enXw sus diarios y debemos, ««"e»™^
haber recorrido ya una tercera parte de nuestro tra-

^ í^onto una calda de bruces del avión y un

De nuestro Redactor en

la India, Z)>. Juan Marín

mvilble obstáculo en el aire -*™?^JnJa£-
dia: aquello tiene un sabor no familiar para mi ex- i

P^r enxia de viejo piloto "amateur- y fuente
pa

rtero en las rutas del aire, en todos los continen

te! Miro a través de la ventanilla y veo - con ho

^.r^ue la hélice de nuestro lado se ha- parado

T seco ¿orno nuestro avión es un bimotor, quiere

ScnTúe^os encontramos afrontando el monzón, con
sotó un motor. Perpectiva poco grata evidentemente.

pWrdSofaltura. Elavlón Inicia un viraje y pensa-

m^ q™e tal Vee el piloto va a intentar un aterrizaje

tobado?miramo3 ansiosamente hacia abajo y sc-lo ve-

mol campos cultivados, arrozales fangosos y lagunas

dTcoC^ocoiate formadlas jx>r las Itavia. enta.

¿5r*eSR>nes del terreno'. Nos colocamos el ctoturón

SfXriz^Je y hacemos señas a nuestro vecino de

taitaSZoT&i 'breves palabras te explicamos lo que

^aXa gran sorpresa nuestra, el hindú sonríe

n&V cuidad N^a tema. Todo resultar.

Media hora después — y tras un aterrizaje con un

motot reanzadoTagistralmente por nuestro pUoto
-

estamos en la ciudad de "Y", que no estaba en nues

tro Itinerario, y allí esperamos la llegada de otro

a^ión P^rsegíir viaje. Dos horas después estamos

de nuevo en el aire y todos los pasa
eros hemos toma

do toZa^distribución de -asientos que temamos

^bem^enTre^ter-abora las montañas; es estala

narte 'difícil y riesgosa de nuestro trayecto El tiem.

Po^ ha deteriorado considerablemente. Inútil re

cite nuestro intento de avizorar tierra u horizonte

desde el transparente mirador de nuestra ventanilla.

SomcWse podría ver el perfil de las escarpa-

cES^SdSX qu£ debemos sobrevolarle
repente.

aquello se torna sombrio y nocturnal como si bubie-

rXos entradio en la 'boca de un embudo de «nieblas

avie condujera al infierno. Danzamos
e-n el torbelli

no Sin quererlo recordamos el título de, la con°cMa

Sovelade Un Yutang Ahí Vamos, cayendo 7 subien

do a erandes y bruScos saltos, "como una hoja en

?a^ZT. p Piloto inicia un viraje * 1«J™
en aviación seMUatrian escarpados.

- Nos volvemos a

nuestro compañero y le decimos:
vlafaml0B sm

—"(Parece que regresamos a Y . Viajamos sui

suerte en este-día. ...". Nos mira .gravemente y re-

plica:

—''Error suyo. El piloto está slmplemente^toman-

|Se ¿Ko Nu^olompañero ha tenido razón:

despueTd« trazar cuatro o cinco anchos círculos en
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Por estos días, Armando Carvajal cumple treinta

años de director de orquesta. Será significativo aue

el gran maestro chileno interrumpa su voluntario re

tiro de alrededor de tres años, parcf volver a tomar

ía batuta frente a la Orquesta que fundara, a los

treinta años desde que. dirigiera su primer concier

to. Su participación en la Temporada Sinfónica que

acaba de iniciarse, coincidirá, pues, con este acon

tecimiento, que le pertenece tanto a él como a to

dos los chilenos que han seguido estos fructíferos

tres decenios de su ímproba lucha en favor del arte

nocional.-

Encontramos a Armando Carvajal en uno de los

ensayos del Coro Pro Arte. Brevemente hablamos

con,'. él durante el descanso de los coristas. Su rostro

se ilumina al recordar esos treinta años, y es gran

de su sorpresa cuando advierte que nosotros hemos

recordado la fecha (no faltó uno de buena memoria).

—Pero, ¿es que alguien se acuerda de aniversa

rios como éstos? —

nos dice con indefinido gesto.

Les agradezco la buena memoria — agrega sin de-
■*

]£> dé amargura, ——

"

nuestra amnesia es proverbial.

Lo hecho, hecho está; ¿qué le .importa a la gente

cómo se hizo, ni'a qué precio?

—Debe importarles— contestamos. —Y nos in

clinamos a creer que el reconocimiento a esta labor

suya de treinta años está en el corazón de mucha

gente.
—Sí— dice Armando Carvajal, hilando recuera

dos. —Fué en mayo d? 1921 cuando por primera

vez hube de tomar una batuta. Y sepan
—

agrega

sonriendo — que no fué "culpa mía". Yo venia lle

gando de Cuba, de una jira de conciertos (Carvajal

fué, en su juventud, el violinista más destacado que

tuvo Chile). Fueron a verme Alfonso Leng y. Custo

dio Vásquez. Leng traía una partitura debajo del

brazo, lo que me pareció de partida "sospechoso". Fran los originales de "La Muerte de Alsi-ao".
—Quiero que la veas — me dijo Leng, con su habitual aire de, modestia.

—Es un poema sinfónico

que -he escrito.. .,

Y le di una breve lectura en- el piano. Me pareció una gran obra. Se, lo dije. Por toda respuesta, «I

compositor me espetó:
- —Queremos que tú la dirijas... ■■'-.$.■■
—¿Qué? Yo soy violinista, no director de orquesta

— contesté. : ':.,r.
■—-O lo haces tú o no lo hará nadie — corearon Leng y Vásquez.

v *

Así empezó la vida de director de orquesta para Armando Carvajal, ur> día como hoy, de hace trein

ta años. Nos cuenta que después de negarse varias veces, terminó por ceder y poner manos a la obra:
'

—Sólo por afición
— dice Carvajal -— había yo comprado en la Casa Doggervweiler, a don Juan, Ley-

7 torC todos las partituras; de»orqüesta. que. ^feíajLl.legodo^Me gustaba -lee-ríos. Hasta el .momentp de la vi

sita1 de mis amigos, jamás tuve oportunidad de dirigí,!-;. Pedí, pues, dos semanas para probarme. No queda

emprender oigo que pudiera estar fuera de mis aptitudes. Uno nunca sabe hasta el momento de la prue

ba, hacia qué altura ha de volar, o si, por el contrario, se quedará acá abajo.

Existía por aquellos años —

agrega el maestro-—• la Orquesto del Dr. Daniel Amenábar, que forma

ban algunos aficionados entusiastas, y hacia allí dirigí mis pasos, a fin de probar. Por supuesto que al ver

me con el Dr. Amenábar, odiviné en su mirada que ya había sido "secreteado" por mis amigos.

—¿Quién dirige su orquesta? — pregunté a mi doctor.

— ¡Nadie! —- fué la respuesta de don Daniel. —Esto no puede seguir. ¡La gente me falla!

—¿Qué le parece que yo ensayara dirigirla? Si" compromiso, por supuesto...
— ¡Oh, encantado! Ahora mismo podemos citar a la gente....

* *

En el fondo de la sala, algunos grupos de voces del Coro ensayan. Otros fuman mientras termina el

descanso. Nosotros tememos importunar demasiado al maestro, pero sabemos que hemos conseguido el cli

ma confidencial apropiado. Le seguimos- estuchando. Intercalamos una que otra pregunta.

i Fué una tremenda lucha conmigo mismo aquel comienzo. Estudié hasta el agotamiento, prepare los

materiales y... me atreví por fin a tomar la- responsabilidad. Debo confesarles que a medida que avanzaba el

(PASA A l..\ "Atx. o)

gallones; el Amor Sagrado, Tana-

quil l.eclcrcq; el Amor Profano,

Melissa Hayden (bailarína que es

tuvo en Chile con el ballet de Ali

cia Alonso). El resto' dé los pape

les estuvieron a <argo de los bai

larínes Robert Barnett, Mdvis Ray,

Francesco Mosarra, Bárbara Bo-

(PASA A LA PAG. 6)

MCHOLAS MAGALLANES, primera figura del "New York City Ballet", que encarna el iluminado de

"Las Iluminaciones" de Balanchlne, sobre las conocidas canciones orquestadas de Britten.
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El surrealismo es, sin dudjft, una manifestación internacional, en el

campo del arte tanto como en el dé las ideas en general. No importa
gue .el Marques de Sade o Swift, o un Lautréamont, hayan ignorado
su desarrollo horizontal, y la existencia posterior de un movimiento

cuyos Ideólogos modernos "lo hacen nacer en la conciencia de hombres

remotos. Ahí están aún los surrealistas. En estas mismas columnas

hemos dado a conocer, en múltiples oportunidades, a esa especie de

estado mayor surrealista contemporáneo, cuyos hilos invisibles aún

logran conectarse, a pesar de la crisis en que se diehaten. ¿Crisis de

ideas? Puede plantearse .esto, como interrogante, todavía. Pero esa

crisis existe en un período corno el nuestro, en el que se lucha por

un humanismo necesario.

No hace mucho, los surrealistas editaron una especie de gran

calendario. Allí encontramos estos escudos, en los que están repre

sentados los principales, cuando los tradicionales escudos "de noble

za" empiezan a borrarse en los muros de las viejas casas europeas,

surgen éstos, de los sacerdotes del surrealismo, como una curiosa re

miniscencia medieval.
"■' '-

La decoración de escuelas en Francia El monumento a don Pedro

Aguirre por Tótila AlbertCon objeto de ayudar a los artistas, el gobierno
francés ha resuelto reservar el 1% del presu

puesto de construcciones escolares a la decoración

pictórica y escultórica de los locales. Uno por

ciento parece ¡nada, pero si se piensa en los

miles de millones que habrán de gastarse en el

nuevo programa de construcciones escolares, ia

suma que se -distribuirá así entre los artistas será

de algunas decenas de millones de francos, ofre

ciéndoles, además, la oportunidad de un trabajo
interesante y variado puesto que se aplicará tanto
a las escuelas primarias como a los colegios se

cundarios y a las universidades. No cabe duda

de que pintores y escultores hallarán en estas

obras una inspiración suficientemente rica y di

versa para suscitar talentos inéditos, como fué el

caso, en el pasado, en la decoración de la Escuela

de Farmacia de París, por Albert Besnard, en la

del Gran Anfiteatro de la Borbona, por Puvis de

Chavannes, y en otros imás recientes.

La adopción de esta medida no ha dejado de

provocar reacciones hostiles. Los hombres que se

llaman prácticos, objetan que conviene hacer eco

nomías y atender a lo más urgente, que es dotar

a la creciente población escolar de locales, clases,

laboratorios, bibliotecas bien acondicionados, bien

calentados, bien alumbrados, y que las paredes
de los mismos estarán ya suficientemente cubier

tas por lo iconografía didáctica, sin que sea me

nester agregar pinturas o esculturas. Los estetas,

por su parte, agregan que, para la educación de

los ojos y del espíritu, la sobriedad de la forma

pura, las acertadas proporciones de la arquitectu
ra, el volumen adecuado de las piezas, la armonía

lógica de las, líneas la euforia que resulta de la

luz y de la insolación, la silueta misma del edifi

cio a donde el niño o el adolescente acuden dia

riamente, son más importantes que el recargo

decorativo que, muchas veces, sólo sirve para

disimular los errores del arquitecto. Abundando

en este sentido, un arquitecto amigo mío me

contaba que, de niño, nada más que al ver su

colegió, construido hacia¡ 1880. experimentaba una

especie de malestar del que no descubría la causa,

hasta que más tarde comprendió que ésta residía

no tanto en la obligación escolar, cuanto en las

defectuosas proporciones del edificio. ¿Quién sabe

si aquéllos que han tenido la suerte de nacer y

Desde París, por

LEANDRE VAILLAT

de criarse en uno de esos pueblos, en una de esas

encantadoras pequeñas ciudades d-e Francia, don
de" las ventanas, los techos, los -muros, las calles

tienen alma, no les deben obscuramente el equi
librio de su pensamiento, la resistencia.de su inte

ligencia a los desórdenes de nuestra época?

Es razonable pensar, por lo tanto, que la per

fección arquitectónica de una construcción escolar

será tanto o más valiosa para los ojos y el cora

zón del niño que -una pintura o una escultura

puestas como adorno. Si a un artista le encargan

un cuadro o una estatua, no tanto por sus mere

cimientos cuanto por ayudarlo materialmente, la

obra será ejecutada sin fe y no alcanzará su

objeto, que es determinar un choc psicológico,

sugiriendo el refinamiento de las tonalidades y

la interpenetración de los volúmenes.

Por cierto, es preciso, ante todo, que el arqui

tecto no sea un simple empresario, sino un maes

tro de obra en el sentido antiguo de este térmi

no. Francia, felizmente, no carece de arquitectos

que responden a esta definición, ni de pintores y

escultores capaces de plegarse a esta disciplina.
La noción de equipo se ha introducido en la

Escuela de Bellas Artes, cuyos profesores orga

nizan concursos no sólo entre alumnos de una

misma especialidad, sino entre grupos de alum

nos de diversos ramos. Recientemente, tuvimos

ocasión de admirar los resultados de un concurso

de varios de estos grupos sobre el tema de un

Teatro de Danza.

Por fin. el famoso 1% no se destinará sola

mente a la pintura y la escultura, sino también

a las obras en hierro forjado, en mosaico, a los

revestimientos cerámicos y otras formas de deco

ración. Este principio ha sido aplicado va. con °l

mayor éxito, en varias escuelas de Túnez, bajo
el impulso del director de la Escuela de Beuas

Artes del Protectorado, demostrando con ello una

vez más que, en muchos ramos, África del Norte

se adelanta a la Metrópoli.
L. V.

El arte popular de la Edad Media

inspira al moderno muralismo noruego
PARÍS, mayo.

—■ Lo pintura mural noruega data

de la época en que, por la primera vez, cierta abun

dancia económica se encuentra con un espíritu ar

tístico desarrollado, atrevido y moderno, es decir, ha

cia 1920.
,

Después de la primera guerra mundial, los alum

nos noruegos de Matisse, han. tenido ocasión de uti

lizar lo que habían aprendido. Se encuentran en sus

primeras obras (la decoración de la Bolsa de Bergen,

por Axel Revold, y
• la Escuela de Navegación, por

Pier Krohg), no sólo reminiscencia de la escuela fau-

ve, sino también ese sentimiento puramente pictó
rico creado por la escuela de Matisse- y por el cubis

mo. Se encuentra en ellos el entendimiento de los

problemas de la composición del cuadro, más com

plicado aún por Ip grqndeza de los muros y por el

contacto íntimo y necesario entre esos muros y la sa

la que ellos rodean.

Al ¡ado de los impulsos del arte francés, 6= preci

so advertir la importancia de las tradiciones. No ha

blo de los esfuerzos hechos por los naturalistas no

ruegos en los. alrededores de 1900 y cuyos resulta

dos -han sido un arte medio naturalista, medio or

namental, donde el espacio y los planos luchan por

todas partes. Ni hablo tampoco de las decoraciones

de Eduardo Munch, porque sus grandes "panneaux"
en la Universidad de Oslo, por más que contengan

exquisitos valores, no son más que cuadros de coba-

Hete, agrandados y ligados siempre al naturalismo.

Es ante todo el arte popular noruego de la Edad

Media, hasta 1 850, con- sus tapicerías y sus decora

ciones pintadas con una riqueza de color y una> lige
reza de composición, lo que ha profundamente ins

pirado a nuestros artistas de ahora. Es preciso ad

vertir, de la misma: manera, la impresión producida

por las obras del Renacimiento Italiano, formalmen

te discernible en las primeras decoraciones de Alf

Rolpen. Pero antes que nada, tienen importancia

porque el Renacimiento ha incitado a nuestros pin

tores a emplear como técnica el antiguo método del

fresco.

Esta- elección de una técnica tradicional, de 'a

cual Revold ha conservado, por otra- parte, los prin

cipios, obteniéndolos de pintores francees como Paul

Baudoin y Rene Piot, subraya fuertemente la volun

tad de crear un arte fijado al muro.

Los primeros frescos nacieron gracias a la gene-

EL 3.er OJO...

viraje 'montando, nuestro avión Iba salido añora a

un cielo claro y luminoso en cuyo horizonte vemos

aparecer, a corta distancia, los picachos nevados de

las cordilleras.

—"¿Ve usted?", dice el enigmático hindú, "¡Pasa
remos!". Ijo miro perplejo y ski poder evitarlo le

pregunto a boca de jarro:
■—-"¿Cómo sabe usted tod|as estas cosas? ¿De dón

de nace su confianza ciega en el éxito final de este

viaje tan, lleno £e incidentes y zozobras?".

Su respuesta es categórica: "¡Mi maestro me lo

ha dicho!1 ¡He estadio todo el tiempo en contacto con

mi Gurú!".

Vuelvo a preguntarle: "¿Quién es su Gurú?". Nos

da un nombre y explica:
—"Usted no lo conoce, no es de aquellos propagan-

dizados por la prensa o por los libros de ios escrito

res extranjeros".
—"¿Desde cuándo es usted su discípulo?".

—"Des-de hace casi. 20 años. El me ha salvado la

vida muchas veces; primero me curó de una enfer.

medad declarada incurable. Después me dló la luz

del conocimiento".

—"¿Puede avanzarme algún detalle acerca de los

métodos que emplea?".
—"Algo solamente, muy poco, aquello que no está

sujeto al juramento de secreto. Existe detrás de nues

tra frente -un ojo oculto el "tercer ojo. . .".

Interrumpimos: "-Esa -es la glándula epífisis, que es

un resto atrofiado- diel tercer ojo de los saurios pre

históricos". "No sé si será lo mismo que usted dice",

replica él con gravedad "pero, para nosotros es un

ojo . que permite tener la "visión interior", aquella

en que no existe Pasa-So, ni Presente, ni Futuro, aque.

Ola qué deja, a veces, en momentos sublimes, con

templar el rostro de Dios".

—"¿En qué Dios cree usted?".

—"Yo creo en el Dios único que está por encima

de todos los demás dioses particulares de religiones y

de sectas. Por familia y nacimiento, pertenezco al culta

de Siva; pero, hace muchos años ya que me despojé
de ese prejuicio, de esas creencias y cultos limitados

y sólo creó en la Inteligencia Suprema, sin nombre

y sin forma, que rige los mundos. M devoto que

acepta una religión determinada, se encuentra en

una etapa inicial y elemental de su desarrollo espi
ritual, está empezando el Oamino. La cuestión es

superar esa etapa, no quedarse allí a medio camino".

—"¿Puede decirnos aligó más acerca de ese tercer

ojo que, a juicio nuestro, no es más que un centro

nervioso — el del nervio neumogástrico —

que per

mite vislumbrar la vida del Inconsciente freudiano?".

—"Yo soy un hombre ignorante en materias cien

tíficas: nada sé de lo que usted dice. Pero, según mi

maestro, la. mayoría de los humanos, tienen ese ojo

cerrado, cubierto por una cortina o membrana inma

terial, que impide su funcionamiento. Mi maestro ha

destapado ese .ojo interno, mío y de ahí resulta que

yo puedo ver muchas cosas que usted no ve. Hace

unos instantes, mientras cruzábamos ese vórtice de

nubes y vientos mortales, yo estaba ya viendo el pai

saje de luz en que ahora estamos. Yo sabia y sé que,

dentro de una hará más, aterrizaremos sanos y sal

vos en la ciudad- de "X" en donde su esposa
—

porque

rosidad de los aficionados y son la expresión de cier

to orgullo personal. Los pintores han querido real

mente adornar los edificios. Para los artistas, lo pin

tura mural, ha sido más que un adorno, el comple
mento de una arquitectura más bien ruda, una ar

quitectura sin intimidad. Ahora, aunque el público
no se haya dado cuento, la decoración de los muros

ocupa un lugar preponderante en la concepción

de la arquitectura moderna. He aquí por qué el or

te mural continúa en Noruega, aun en los tiempos

económicamente más difíciles que los "buenos" años

de después de la primera guerra'. Existen siempre, es

verdad, donadores que han hecho decorar escuelas,

bibliotecas, hospitales, usinas, iglesias y, no lo olvi

demos, barcos. Sin embargo, estos deberes hacia el

arte parecen progresivamente '.asegurados por las ins

tituciones oficiales, rasgo característico ligado a la

evolución social de nuestro país y, al mismo tiempo,

signo real de la expansión del interés y una com

prensión correlativa.

Como monumento, uno de los más significativos
de dicho espíritu, citemos la decoración de las .dife
rentes salas de la- njieva Municipalidad d^'.'Oslo, en
la que, dejando a un lado a los escultores, ocho pin

tores han realizado grandes tareas. El edificio, por

lo tanto, tiene para nosotros la importancia de un

ecrán enorme. D = estos pintores, cinco han sido re

presentados en la exposición de- París; es preciso
nombrar al más antiguo del grupo, Henri Sürensen,
v el más joven, Aage Storstein. Participan igual
mente en lo exposición Hugo Lons Morir, cuya obra

más importante es la decoración del cielo de la ca

tedral de Oslo. Esta- decoración, terminado el año

pasado, mide
'

alrededor de mil quinientos metros

cuadrados.

¿Cuáles son los rasgos característicos de estas de

coraciones? Allí se encuentra ciertamente un deseo

manifiesto de contar, de participar al público repre

sentaciones literarias y filosóficas, que pueden ser

extrañas e inoportunas, pero que son esencialmente

noruegos. Se puede hallar un espíritu romántico que

podría perjudicar a la forma pictórica, sino se en

contrase, al mismo tiempo, una conciencia profunda
clásica de los medios artísticos.

Queda claro que en Noruega existe ahora un lazo

entre el arte y el público, que no existía antes de la

era del arte mural.

REIDAR REVOLD.

(De la l.ra PAG.)

usted es casado, ¿verdad? — estará esperándolo en el

aeropuerto".

—"No puede ser, replico, porque nada he avisado a

mi esposa, justamente para evitarle inquietudes".
—

-"¡Erróneo!'', apunta nuestro interlocutor. "Su es

posa sabe su llegada y sabe más que eso: conoce que
usted estuvo en grave peligro cuando nuestra prime
ra máquina tuvo la falla de un motor. Ella recibió

un mensaje suyo, un mensaje q<ue usted le envió sin

darse cuenta, pero yo capté, supe en qué dirección iba

y quién lo recibió. . .".

—"¿Puede contarnos cómo, er. qué forma, lo ha

protegido su maestro en otras ocasiones?".
—"Le contaré sólo un episodio, pues los dj2más son

todos similares. Era en la ciudad -de "Z", una tarde

de tormenta y cuando ya anochecía. Yo tenía que
cruzar un río torrentoso para llegar hasta mi casa

que se encontraba al otro lado del río. Me embar

qué en un bote a reimos, conducido por un solo bo

tero. Cuando estábamos en mitad del río, una racha
de viento, sumada al furor die la corriente y a la in

tensidad de la lluvia, volcó mi embarcación. Yo no

sé nadar. Sólo recuerdo que al caer al agua, vi el

rostro, intensamente pálidio óe mi Gurú, junto a mí.

El bote con el barquero, desapareció en las sombras,

empujado corriente abajo. Un bote que venía en di

rección contraria, ime recogió. Parece que yo estaba

flotando sobre el agua, rígido como un madero.

Cuando me sacaron a la orilla, mis ropas estaban

mojadas, pero mi cuerpo y mi rostro se encontraban

totalmente
■

secos y extraordinariamente calientes.

Creyéndome semiahogaüo, intentaron hacerme bo

tar agua del estómago; pero no expulsé ni una gota:
no había tragado ni un sorbo de agua e insisto en

que no sé dar una brazada nadando. En cambio, mi

maestro, a esa misma hora, habia caído al suelio, rí

gido como un muerto pero, sudando tan copiosa
mente que los discípulos tenían que secarlo con una

gran sábana, pues chorreaba el agua eh torno suyo

-sobre el piso de la estancia y tiritaba de frío. Así

me lo escribieron otros discípulos que se encontra

ban con él esa tarde, a más de mil millas de dis

tancia del lugar donde me ocurrió el accidente. ¿Pa
ra qué contarle más detalles? ¿O intentar una ex

plicación cuando usted parece ser hombre de ciencia

y saber?".

—"En efecto, ese caso basta!", le decimos.

Mientras tanto nuestro avión empieza a descender

sobre la ciudad y al cabo de pocos minutos estamos

aterrizando en el aeropuerto. Lo primero que veo

por la ventanilla es la silueta de mi espiosa que es

cruta ansiosamente el avión. Descendíamos y ella

corre a nuestro encuentro. Le preguntamos cómo es

que ha venido al aeropuerto —

que está a 15 miMas

del centro de la ciudad —

y ella responde:

—"Presentimiento. ¡Corazonada! Además, a eso de

las 9 de la mañana, hoy, tuve una extraña sensa

ción y me pareció que tú estabas en peligro..".".
El hindú, que a pocos pasos de distancia, sigue im

pasible la conversación, sonríe ahora enigmáticamen
te y se aleja sin despedirse. Nunca supimos su nom

bre, ni oficio, ni nada más acerca de él. TJn hindú,
como cualquier otro, --que desapareció en la masa

de los 360 millones de seres humanos que pueblan la

India .

En una visita que doña Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, esposa

del recordado Presidente don Pedro Aguirre Cerda, hiciera al taller

del escultor Tótila Albert, al ver una estatua allí ubicada, exclamó

con entusiasmo: "Esta es la escultura que buscaba para don peüro .

La figura representaba a una mujer con un libro en las manos.

en actitud de leer. Simbolizaría la frase que el desaparecido Presi

dente de la República adoptó como lema característico de su gobier

no- "Gobernar es educar". Para conseguir el efecto expresado por

medio del inerte material, el escultor eligió el momento en que la

figura pasa del movimiento al reposo y abandono de sí misma. Jai

este reposo, de alta tensión espiritual, los pliegues del ropaje las

rítmicas proporciones del cuerpo, adquieren una intensa expresividad

de carácter psicológico. El símbolo escogido por el artista traspasa,

de esa manera su intención primitiva y puramente conmemorativa.

La mujer que sostiene el libro entre las manos puede considerarse

como la expresión artística y concreta de la aventura del espíntti.

leyendo el libro eterno de la vida. Tótila Albert, en esta forma

expresa algo que, estando .mas allá de los recursos habituales de

la plástica, constituye un valor humano permanente.

La obra fué ejecutada, en el plazo relativamente breve de cua

renta días, durante el verano de 1950. Se destaca -sobre una mole. ae

grada de tres metros y medio de altura, levantada en la entrada

principal del Cementerio General, en la tumba donde reposan ios

restos de don Pedro Aguirre Cerda.
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1.— CONCIERTO DSL CORO DE LOS COSACOS DEL DON

Si una agrupación como el Coro

de los Cosacos del Don injerta, aun

en dosis mínimas, elementos aje
nos a la fuente vital de donde

proceden sus fuerzas progenitoras
—

en este caso tanto la tradi

ción popular rusa en -materia co

ral como sus manifestaciones li

túrgicas — resulta necesariamen

te una disminución d-e los valores de su bello l-oo-or. C^nsorvon, sin

duda, 'Ib I-esencial del estilo, ía manera y la intención de la música que

cultivan. Pero interpolaciones efectistas y fallas técnicas serias han

desmejorado considerablemente su espectáculo. Gran parte de la res

ponsabilidad de este descenso corresponde a su director, Serge Jaroff.

Cierto, afán de obtener resultados de. más fácil captación en públicos
más extensos, o mas ajenos, o menos .preparados:'-!— más su peculiar
manerismo "sacadé" — le impiden- exponer la unidad orgánica de esta

música tan hondamente expresiva- y es conducido a una separación me

cánica de sus elementos, en desmedro especialmente dé la continuidad

y de la natural relación entre los contenidos subjetivos y la norma ob

jetiva. :..--.

Es, por cierto, la música litúrgica con su característico y peculiar
desarrollo de lo polifónico, la que sufre' más heridas quebraduras si se

opera a tener de esta doble y equivocada base: interpolaciones efectis

tas y manera; '"sacadé". Los contenidos y formas de toda liturgia tienen

significación objetiva aún cuando, como en este caso, esté llena de tan

grande poder emocional sentimental. No se puede impunemente alte

rar con efectos teatrales sus leyes más propias: alejarse de ellas tra

tando de acentuar el contenido sentimental, significa el mayor y más

paradojal peligro, esto es, disminuir precisamente su poder emocional

por dispersión én juegos de acústica sin cristalización alrededor de un

núcleo -espiritual unitario. Hemos dicho "separación mecánica de sus

Cementos en -desmedro especialmente de la continuidad".

Es aquí', 6n" la polifonía litúrgica, donde esto ha sido particular-
ment-e .claró'.. La ''conducción de las voces"— su fluir ininterrumpido—

no ha sido siempre respetada, con el resultado de una distorsión grande
del estilo. .

,_

La música" folklórica resiste con más firmeza esta posición de Ja-

rdff. Y, desde fuego, el resultado llega casi a lo excelente, cuando la in

tención de la abra es de pirotecnia vocal, atmósfera puramente coloris

ta. Pero si en la música religiosa el resultado ha sido un descenso, aquí,
en lo folklórico, iy>a intención de enriquecimiento a fuerza de efectos

más "cultivados" no conduce a un ascenso sino a un simple desvirtua-

miento de lo popular en su espo-ntaneldad, naturalidad y gracia. En todo

caso, la música papular ha sido interpretada, con más verdad, vigor y

Mentido del estilo.

Esto, en síntesis, en lo qué a interpretación estilística se refiere.

En lo técnico-vocal, ias deficiencias son varias. Hay notoria diferencia

en la calidad.de las distintas voces. Mientras los bajos poseen homoge
neidad, volumen y belleza de timbre, los tenores resultan muy deficien

tes en este triple aspecto, especialmente en los forte. Los tenores po

seen, además, una emisión abierta y un color blanco e inexpresivo; me

joran ol pianisar. La afinación, sólo discreta en general, cae por mo

mentos en forma peligrosa, especialmente en algunos solistas.

La presentación de los bailarínes Kozak y Notschko constituya lo

mejor del espectáculo- excelente técnica, autenticidad y simpatía.

2.— CONCIERTO DE LUIS LANDEA

Con un programa no habitual entre los intérpretes musicales —

cuatro sonatas de Beethoven: en La mayor op. 26, en Fa mayor op. 1 0

N' 2, en Re mayor op. 28, y en Mi bemol mayor op. 31 N° 3 — Luis

Landea se ha presentado en el Teatro Municipal después de un largo
tiempo de alejamiento del público. Debemos celebrar, primero, su crite

rio al ofrecernos un programa unitario y ejemplar. Debemos celebrar,
después, el resultado, producto, sin duda, de una dedicación a- la mú

sica seria y honesta. Llama fuertemente la atención en Landea la pro
funda seriedad en la interpretación, la entrega a la obra, el más arduc

esfuerzo y aún el sumo riesgo por llegar a una especie de despersona
lización superior. Hace pensar en Arrau. Landea se plantea cada obra

como .un problema cuya solución depende de descubrir su interna nece

sidad y desarrollo, objetivamente, de descubrir su lógica propia, la

constelación a la cual obedecen las fuerzas que la alimentan, el orden

que la rige, en suma: la forma. Ahora bien, en Landea la obra —>- en

este caso Jas cuatro sonatas dichas — no nos han sido dadas como una

realidad esquemática sino como una eproximación mayor o menor, co

mo un •ogro que-» no puede dejar He lado su temperamento personal.
Pero aún esto resulta de indiscutible validez para la obra de Beethoven

y su romanticismo indudable. Lo importante es llegar a una unidad a

"PRO ARTE"

•la vez intuitiva y consciente entre los valores objetivo de la obra y la

subjetividad del -intérprete, y ser consecuente con esa unidad, tanto en

lo total cerno en los detalles. Hay que reconocer que Landea se acerca

en un grado muy alto a la armonía de los dos órdenes. No tenemos por

qué suponer que ésta no sea ya su posición definitiva de intérprete.

Nos parece la posición más honda que puede tenerse.

Es fundamental en Landea un afán de unidad, en el suceder a

base de las energías inherentes a cada figura, frese, acorde, adorno y

de sus acciones recíprocas. Lo importante es que la fuerza impulsado-

ra d-«l todo se siente en él no como la adición de las distintas partes,

si no como uno intuición preanalítica, orgánica, sometida a una ley de

forma auténtica, una ley que no significa, ademas, sujeción a norma

de fijeza absoluta sino a una tipología morfológica musical que permi

te una cierta oscilación, una cierta libertad. Todavía no se logra en él

el fetal equilibrio entre la forma típica y objetiva y la libertad indiv

dual y subjetiva. Así en la sonata op. 28 hubo mayor énfasis del primer

factor, con disminución del contenido dramático; en cambio en la op.

31~ N? 3 primó la segunda (aunque el equilibrio hé aquí mayor que en

ia op 28) con el resultado de parciales obscuridades formales. Pero ha

sido en el allegro de !a sonata op. 10 N" 2 (a pesar de una seria equi

vocación que le obligó a repetir parte del desarrollo y la reexposicion),

donde ésta, su virtud constructiva, ha sido más manifiesta: con gran pe.

netración mental y emocional ha ido más allá del aparente fragmenta-

rismo del trozo y ha expuesto limpiamente su cortinuidad, ha inunda

do todo, el movimiento de una vida homogénea, qu; lo une todo con to

do, en una ordenación coherente que es expresión de un fluir interior

y dinámico. Lo mismo vale para el allegro de la op. 31 N' 3 y el rondo

de la op. 28.

Para alcanzar estos resultados se requiere un profundo sentido del

rempo Como en Arrau, en Landea el tampo de coda trozo es una ad

quisición mental muy profundizada y que toca, parodojolmente, estra

tos más profundos que los alcanzados por adivinaciones intuitivas, per

lo menos en Beethoven. Ejemplar fué la profundidad obtenida gracias

a este tempo controlado,' en el allegretto de la sonata op. 1 0 W 2 y en-

la marcha fúnebre de la op. 26. En cambio un tempo excesivamente

lento restó, poesía e interés al allegro de la op. 18; a la inversa, un

tempo demasiado vivo provocó amontonamiento y obscuridad de al

gunos lincamientos del Scherro de la op. 31 N<? 3. Su fraseo es exce

lente: intencionado, noble, cargado de sentido.

Per cierto que en la base de tales interpretaciones se encuentra

una técnica sólida y verdadera. Verdadera, es decir, una técnica que

os una mecánica al servicio de lo musical. Digitación ágil y segura,

inteligente uso de brazos, acertado empleo del pedal, forman parte

de "su bagaje. Sobran aún algunos movimientos ¡rutiles y faltan toda

vía algunas precisiones eñ algunos detalles, pero e! total es de una

madurez, considerable y más que convincente.

3.— CONCIERTO DE FLORA GUERRA

Flora Guerra es la superación por etapas naturales de una intér

prete muy consciente de sus posibilidades. Si para definir a Flora Gue-

rra como pianista hay alguna característica que sea inequívoca, debe

mos aludir a su claridad mental. Pero en ella, ésta su virtud funda

mental, no va debidamente complementada con los demás elementos

que ha'ríon de ella en el memento actual una pianista ya definitiva

mente formada. Hemos hablado por esto de etapas y etapas en supe

ración. Su actitud mental y su técnica son de una objetividad de tan

especial carácter que la conducen a cierta frialdad algo peligrosa. Pe

ro es aquí, en su frialdcd objetivó, donde Flora Guerra ha demostrado

precisamente una superación paulatina y así, en su concierto del 30

de abril en el Teatro Municipal, nos ha demostrado que es capaz de

llegar a zonas más ricas, más interesantes y de mayor eficacia emo

cional.

Sobre la base de una objetividad seriamente entendida, Flora

Guerra llegó a una versión muy limpia y ds impulso muy auténtico en

la Toceata, en Re- mayor de Juan Sebastián Bach. Pero faltó, en gene

ral, mayor diferenciación de planes, especialmente en la fuga. Esta

falta de planos diferenciados fué más notoria de la Sonata en Si be

mol mayor de Mozart; aquí en Mozart es de necesidad imprescindi

ble para la correcta interpretación de su estilo, una justa jerarquiza-

ción de planos: .sin ella se pierde le atmósfera de barroco ablandado

que es el rococó; faltó también un grado mayor de dramatismo. Pero

ha sido en esta Sonata donde Flora Guerra nos ha demostrado cómo

su progreso es evidente: ha logrado ahora una atmósfera de poesía

íntima y de alta calidad que antes ella no obtenía.

El Improntu op. 142 N° 3, de Schubert, fué expuesto con grande

seriedad. Un Intermezzo y una Rapsodia de Brahms quedan algo fue

ra del temperamento de Flora Guerra; han resultado por ello demasia

do planos, sin el ámbito grande, denso y obscuro que es casi privativo

de esta música tan compleja y emocionante. En cierta medida, -esto va

le también, para dos trozos de Leng. En cambio, Ma mere l'oye, de

Ravel, y La alborada del gracioso, del mismo autor, recibieron un

tratamiento excelente, lleno de color, de gran limpieza- técnica, de

precisión rítmica, de imaginación y de vitalidad. Los diversos trozos

de la primera obra fueron debidamente diferenciados en su carácter,

en su distinta atmósfera, con detallada valoración de los diversos ele

mentos. La segunda nos ha demostrado las excelenoias técnicas de Flo

ra Guerra.
CESAR CECCH!.

^Presentación de (RudiLehmann en el oJ^íunicipal
El lunes se presentará

en el Teatro Municipal,
a las 7 de la tarde, el des

tacado pianista alemán,
nacionalizado chileno, Rud¡

Lenmann. Et nombre de

Kudi Lehmann se encuen-

i.a desae hace algunos
años incorporado a nues

tro mejor ambiente musi

cal. En Alemania, Leh

mann trabajó cinco años

con Claudio Arrau, quien

lo guió en sus actuaciones

como ejecutante de músi

ca de cámara. Nació en

Berlín e hizo sus estudios

en el Conservatorio Klind-

worth-Sharwenka ; cursó

sus estudios de pedagogía
en la Akademie für Kir-

chen und Schulmusik. Fué

alumno Lehmann, de

los maestros Schünemann,

Schering y Blume, en las

cátedras de Pedagogía,
Historia de la Música, y

Análisis.

En 1939, llegó a Chile

comisionado por Claudio

Arrau, como profesor de

la Academia de Pi?no que

lleva el nombre de nuestro

gran interprete. Actualmente es maestro de piano del Conservatorio Nacional de Música. Su labor

como intérprete no necesita ser reseñada aquí, pues es bastante difundid i: ha actuado como solista

junto a la Orquesta Sinfónica de Chile, y ofrecido numerosos conciertos de piano. Se ha presen

tado también en diversas oportunidades como pianista integrante de conjuntos de cámara. Su con

cierto del lunes, por la calidad del programa y las condiciones del intérprete, debe constituir un éxito.

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!
Los azulejos de porcelana de LOTA, de cantos

redondeados, de colores brillantes y uniformes
-esmaltados meetinicameiüe-, unen a su calidad

y durabilidad la más bella apariencia.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

revestimientos de batios, patios, terrazas y piscinas.
15x15 cms. Blanco, negro, vertle y café.

$7.80

LOTA
AHL,M\Ü\ 11»

Sociedad Coral
"PABLO VIDALES"

Coro masculino para
■

matrimonios, misas,
. defunciones, etc.

Agustinas 1591

Fono 32922

¿LE AGRADA LA

IRONÍA?

Lea:

"MEMORIAS DE UN

POLÍTICO"

Por Julio Alemparte

Librerías SALVAT, EL

ÁRBOL» CULTURA, PAX,

OCCIDENTE, LA OCASIÓN.

FESTIVAL DE CREACIONES

PARÍS.— (SFI.)— Por la segun

da vez, Toulcusse será escenario da

un magno Festival Internacional de

Música, que se desarrollará del 3

al 1 0 de junio" próximo. Este Fes

tival se distinguirá por impertan-
tes creaciones y ya es llamado "El

Festival de las Crea-cienes".
"

En Basilea, la "Allgemeine"
Musikgesellschafr" conmemora es

te año ai soptuagétimoquinto ani

versario de su fundación. Los con

ciertos sinfónicos de la remonrada

serán dirigidos por Hans Münch,
con programas que comprenden
varias obras conremooráneas, entre

ellas, la "Sexta Sinfonía", de Al

bert Móschinqer; la 'Tercera Sin

fonía", de Conrad Beck; un "Ri-

cercare", de Adriessen, y el "Sche-
lomo" para violoncelo y orquesta,
de Ernest Bloch. La "Basler Kam-

merorchester", bajo la batuta de

Paul Sacher, estrenará en Suiza la

"Sinfonía Concertante", de Mar

tinú. En la temporada particioarán
también como directores huéspe
des, Wilhelm Furtwartgler, Issay
Dobrowen y Wilhem van Oterloo.

En Ginebra y Lausanna, la "Or

questa de la Suisse Romande", di

rigida por Ernest Ansermet, dará

doce conciertos de abono. Las- prín-
ciDales obras de estreno son la

"Séptima Sinfonía", de Malioiero;
la "Balada para violoncelo", de

Frank Martinú, y la "Balada", de
E. E. Ingelbrecht.

DISCOS

De las grabaciones recién apa

recidas, podemos recomendar la

grabación de la segunda Suite:

"Daphnis et Chloe", de Ravel,

Columbia, AC 1101/02, interpre
tada por la Orquesta de Cleve

land, dirigida por Rodzinski.

Superior en la técnica de gra
bación tenemos otra música de

ballet. Se trata del Ballet "Ceni

cienta", de Prokofieff, lleno de

colorido, desgraciadamente, casi

desconocido entre nosotros. Es

cuchamos esta grabación Colum

bia AC 1103/05, en una inter

pretación de la Orquesta Real

de la Opera "Covent Garden",

dirigida por Warwick Braith-

w-.'ite.

No tan feliz en su interpreta
ción es el Divertimento en Si

"Umbral del sueño'] ballet de Malucha

Solari y Juan Orre&o está en ensayo

Cómo nació la idea, la coreografía y la música de este ballet

Ocurrió en Londres, en 1949. Allí andaban tres chilenos, artistas, jóvenes, y per eso mismo, entusias

tas: Malucha Solari, bailarina; Juan Orrego Salas, músico, y Fernando Debesa, escenógrafo y director de

teatro. Entre las muchas cosas de que alguna vez conversaren en el ambiente de Londres, se hizo presentí

entre ellos la idea de crear un ballet en colaboración.

El último en regresar fué Malucha Solari. Inmediatamente ella reactualizó el -proyecto. Juan Orrego

empezó c componer la música y Malucha la coreografía. El argumento lo ha-bíon conversado los tres, so

bre una idea original de Malucha Solar!. Hay que destacar el hecho de que por primera vez en el país, se

inicia un trabajo de esta naturaleza, en colaboración. En genera!, tanto aquí como en otros países, se com

ponen "danzas", separadamente de una idea coreográfica. En el caso de "Umbral del sueño"
^

—- nombre

que mientras tonto parece ser el definitivo que llevará el ballet — han trabajado "en equipo", libretista-

coreóg-rofo, músico y escenógrafo, lo que confiere a la obra una posibilidad mucho más vasta, en el senti

do de su correcta realización.

La coreografía para "Umbral del sueño", de Malucha Solari, se encuentra ya en ensayo con el Ba

llet del Instituto, dirigido por Uthoff, que presentará la obra. La distinguida bailarina y coreógrafo ha lle

vado adelante sus ideas, aplicando los conocimientos de las distintas escuelas coreográficas que tuviera

oportunidad de apreciar durante los años que estudió en Europa.
Juan Orrego, por su parte, terminó ya la partitura del ballet, y la hizo escuchar a todo el Ballet, ha

ce unos días.

Damos a continuación una síntesis del argumento del ballet "Umbral del sueño", y las opiniones que

acerca de la música nos dio su creador, Juan Orrego:

ARGU MENTÓ

LA que sueña, despierta al caos; ante la presencia de éste quiere liberarse de su embrujo y surgir a

¡a vida. Cruza ante ella un cortejo, que en su pesante andar simboliza el correr monótono del tiempo. Fren.

te a esta visión y ante el peligro de ser arrastrada por ella, la que sueña pretende evadirse entregándose a

las diferentes solicitaciones de la vida. Primero a las quimeras del amor y del sexo; sólo por breves ins

tantes encuentra en ellas la felicidad y cuando ya parece que va a poseerlas para siempre, éstas se apar

tan de ella arrastradas por el certejo del tiempo en su monótono andar. Luego recurre a la ilusión, que se

presenta con las simbólicas "máscaras de la felicidad" griegas, pero éstas tamb:én le vuelven sus rostros

dejando ver las "máscaras de la tragedia". Prisionera por el infatigable correr- del tiempo, recurre como

último esperanza al recuerdo, que aparece revestido de una visión de la adolescencia, en un baile de jó

venes parejas. Corre hacia ellas y ante su sola presencia, éstas adoptan el latir monótono del tiempo. Cae

extenuada, y el cortejo, ahora incrementado por las figuras de las solicitaciones, quiere arrastrarla consi

go cuando ella ya ha despertado a la realidad. Se ha, cerciorado de que la felicidad verdadera la encon

trará en sí misma, y no en lo que la rodea. Ante esta revelación se incorpora, para ver llenarse de luz la

atmósfera, que de su patética penumbra se ha- iluminado mostrando los rostros de todos aquellos seres que

la acompañan, lo que viene a constituir el triunfo de la vida.

LA MÚSICA

Nos dice Orrego que la obro* musical de este ballet la compuso paro una orquesta corriente, con uti

lización especial de instrumentos de percusión (piano, arpa y celesta usados únicamente como percusión),

además de los instrumentos más conocidos de este grupo orquestal. El elemento fundamental de la obra es,

naturalmente, el ritmo. Como el argumento lo plantea, hay uno alternación constante de lo exótico rít

mico con la línea serena que da la melodía. El compositor nos dice que es la primera vez que él se oleja

de la música pura, característico d-e su producción anterior, para realizar la idea concebida por Malucha

Solari, Debeso y él, hace un par de años.

Creemos que, bajo tan buenos auspicios, el ballet que ahora anunciamos significará para sus autores

un éxito notorio en su carrera.

Se estrenará este año.

ORIGEN SEFARDITA DEL CANTE

FLAMENCO DE ANDALUCÍA
_Por Máximo José KAHN

IV

He aquí el texto de una, soleá, de Fernando Villa-

lón, que se canta en España:

Yo soy como el'arbo solo

Que estaba ar pie der camino

Dándole sombra a los lobos

y aquí una seguiriUa del mismo poeta:

Si yo me bengo en bla

Me béngaré en muerte

y orataré toitas las seporturas

jata ¡que t'encuentree

Algunas bendiciones hebreas surgieron bajo la

fornil dT exorcismos hacia el año 1200 antes de

Jesucristo. Surgieron, pues, en la era en que í to

réela el culto del toro, que evoca por su poder

elemental los sonidos del ^<*>^, cu^noammal
en él que se sopla, según la tradición hebrea, entre

una y otra plegaria hebraica. Sin detenernos en

el origen bárbaro de estos gritos, comprobamos

aue se repiten con -una insistencia sorprendente

en la seguiriUa y la. soleá. El chantre que recita

las bendiciones según estos cantos, debe sentirse

como si se hallase a los pies del Sinai, y que

participa en la danza en torno al .becerro de oro.

Exhala un deseo primitivo de morder y devorar

los granos de uva maduros, voluptuosamente hin

chados, bendiciéndolos y adjurándolos como

habitáculos de la divinidad. ,
,

En el oficio del Dia del Perdón vanas plegarias,

en primer lugar las confesiones de los penitentes,

como se las recita en las viejas comunidades

ashkenasitas, se cantan sobre la tonada de la

seguiriUa y la soleá. Instintivamente uno se da

cuenta que estas formas del cante jondo, que no

sólo pertenecen al "Cante Grande", sino que

representan casi lo más antiguo que existe en el

género son cantados en el "Yoma rabba ,
el

Gran Día, apelativo dado al Dia del Perdón por

los marranos portugueses. Este hecho revela una

relación estrecha y profunda entre el género más-

alto del cante jondo, y el di-a más santo de los

judíos. En efecto, una soleá cantada por la Niña

de las Penas o una seguiriUa, de Manuel Torres,

evoca el ambiente que rodea a los que se reúnen

el Día del Perdón en la sinagoga, vestidos con

sus camisas mortuorias. Estos cantos nos hacen

comprender lo que es la penitencia en el abismo

de su profundidad- angustioso deseo de vomitar

al diablo y devorar la divinidad.

Fuera de estas tres formas del cante jondo que

estudiamos, existe un gran número de variantes;

algunas tomaron su nombre del lugar en que

obtuvieron una expresión decisiva: malagueñas,

granadinas, cartageneras, peteneras (nombre de

rivado de la aldea andaluza Paterna de la

Ribera).

Existe una pequeña serie de composiciones que

se debe considerar como -la matriz de todo cante

jondo; son el "polo", la "cana",
■ la "Nana" (la

vieja y primitiva nana, no la "berceuse"), el {'mar
tinete", y, finalmente, la "debía". Por desgracia,
hoy día apenas se las puede escuchar y, proba
blemente no se las escuchará nunca más. Su

interpretación requiere una garganta casi bárbara,
que se encuentra solamente, y en formai muy

rara, entre los viejos gitanos y de las salvajes
montañas andaluzas. Sin embargo, existe todavía
un disco de martinete, cantado por el Gloria.

Martinete significa -martillo de herrero. Se trata
de uno de los más antiguos cantos de trabajo,
cuyo tartamudeo salvaje parece haber contribuido
de una manera decisiva al desarrollo del lenguaje
humano. Es posible que exista cierta relación
entre el término "martinete" y la palabra "mar-

tinito", que signica gnomo, pequeño herrero mis

terioso.

El cante jondo nació en las únicas regiones en

que se canta ahora esas variantes, las más difíci

les y de donde provienen casi exclusivamente

todos los grandes cantores de flamenco: Morrón.

Osuna, Jerez, Ronda, Ohiclana, Lucena
en la pro

vincia de Cádiz.

Una vieja canción popular dice:

Qué hermosa tierra de Cádiz

Tierra de marinos

Tierra de oradores...

Si se busca estos lugares en el mapa de Espa

ña se pueden encontrar los contornos de 'a

Iberia primitiva y el paisaje grandioso en que,

en las épocas históricas, comenzó la cultura

hebraica.

Es maravilloso que estos cantos, nacidos en ese

rincón del sur de España hayan sido transpor

tados a Polonia, Rusia y Alemania, Detrás de esté

milagro se yergue la diáspora, como una fuerza

creadora. ¡Cuánta ternura debía llenar esta fuerza,

cuando logró realizar su intención de eternizar

algo tan sutil, frágil y fluido como una línea

musical, a pesar der ambiente extranjero y a pesar

de la resistencia que el tiempo, y el espacio oponen

a toda transplantación! La diáspora se ha servi

do con respecto de esta música subjetiva de

dos medios: una especie singular de auditores y

una especie singular de cantores.

El cante jomio es un canto popular andaluz,

cantado y escuchado por andaluces. Esta fórmula

severa no puede ser amplificada, a menos de

que no solamente los andaluces sino todos aqué
llos que tienen relación con andalucía interven

gan. Pero, hecho esto, es imposible ensanchar el

círculo. Ésto significa que, el español que no

penetra al mundo andaluz, execra el cante jondo,

lo encuentra odioso y lo evita. Sabemos que este

hecho se produce en el mundo entero. Y la com

paración se impone entre las personas que tienen

predilección por la carne de cerdo, y las que

experimentan un profundo disgusto por esta carne

bajo la influencia de la tradición religiosa. Los

aficionados al cante jondo forman una especie de

comunidad, una liga unida, por lazos invisibles,

cuyos miembros viven en su mayor parte en

Andalucía, aunque también se les encuentra dise

minados en todo el resto de España. En el fondo,
todos los que se sienten entusiasmados por algo
determinado forman una unión. Pero ésta liga
de los aficionados al cante jondo es única en ei

mundo.

Al comienzo de este estudio hemos demostrado

cómo la plabra flamenco ha obtenido su sentido

actual cuando un gran número de judíos espa

ñoles emigraron a Holanda y Flandes, y hemos

dado la explicación: exotismo, bravura, descuido,

espíritu aventurero. Ahora bien, la comparación
se impone entre "flamenco" y "castizo". Esta

palabra deriva de casta, y significa de origen

puro. Un hombre castizo es el que vive según las

costumbres típicas de su país, todo lo extrava

gantes que puedan ser y que manifiestan sus

características más esenciales. Flamenco y cas

tizo son en cierto modo conceptos contradictorios.

Mientras que flamenco designa lo exótico, ésto

es que se -mueve fuera de las prescripciones es

tablecidas, castizo expresa lo innato, lo que vo

luntariamente une a lo aborigen. Pero la diferen

cia estricta y más sutil, puesto que un hombre

que nacido flamenco puede ser también casti

zo, es que el flamenco puede ser también pro
fundamente castizo. En efecto, estos dos concep

tos, divergen tan intensamente que se vuelven a

encontrar de nuevo para tocarse y confundirse.

Existe entre ellos un solo matiz muy fino; el

que puede existir entre un judío español de la
Edad Media, que no se dejó bautizar, y el que
aceptó un simulacro de bautismo. El uno ha

puesto una tal confianza en su bravura que no

tiene necesidad de la aventura y puede mantener
su conducta clásica, castiza, conservando una

confianza total en sí -mismo; aún encadenado, no
le falta la libertad y aún extraviándose no falta
a la norma.

(Continuará)

Bemol Mayor K. 287, de Mozart,

escrito en 1777, en honor de su

protectora, la condesa Antonia

Lodron.

Un hallazgo fué para nosotros

una grabación particular de la

"Missa Sancti Aloysii", de Mi-

chael Haydn, hermano del gran
sinfonista. Esta grabación RCA

Victor CX 165/68, bastante níti-

d i y bien realizada por un coro

de niños; el "Dunalastair Choir"

está dirigido por Jan Spaarwa-
ter, el incansable director de la

"Sociedad Mozart", y con la

Sarticipación
de Laura Azocar,

'oreen Fontanas. Joan Crcw y

Helga Engdulil.
G. B.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"
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"El Águila de dos Cabezas".—

Tres actos de Jean Cocteau.—

Traducción de Renato Valenzuela

y Etienne Frois.— Dirección ds

Etienne Frois.— Escenografía y

vestuario' de Jaime Errázuriz.—

Interpretación: Lyidla Prochnicfca,

Raquel Echeverría, Octavio Ointo

les!, Eugenio Dit-tborn, Jodorows
ky, Carlos Martínez.—

'

Presentado

por el Instituto Chileno Francés tie Cultura, el miércoles 2 de mayo,
en el Teatro Municipal.

Sobre Jean Gocteaiu no caben los últimos juicios. Apenas si los

antepenúltimos, -aunque todo el mundo ise empeña en ubicarlo >a su

manera y hasta él mismo se afama, porque lo oiiren como no es — ¿có
mo, no. es? ¿o sólo como es en parte? —

, saltando por íuera de un

género a otro, de un oficio al vecino, dje una actividad cercana a la

más remota. Poesía, novela, crítica, pintura, cine, moda, Jean Moráis

y sigan ustedes contando. En el centno de todo, pósala, indudable poe
sía— la "suya,- po-r supuesto— , hecha c"|s gracia— ¡qué horrible palabra— ,

hecha de oportunidad —

¡qué horror para 103 poetas puros! —

y tam

bién — más que también — hecha de prol-u-ndidaci. Animador, y vivi

ficador de un ambiente, se le deben los primeros descubrimientos
— no como creador absoluto —

, sino como revelación frente al pú
blico. Impuso el mundo de la niñez en la novela, el surrealismo en el

cine, los ballets rusos en la danza, el culto al 1900 -sn la decoración,
el tema de los ángeles en el teatro, Madama Schiaparelli en Ja moda.

Antoine en los peinados, el circo como emoción, Agnes Capri y Edith

Piaff en la canción y, cada día,, nuevos descubrimientos, nuevos nom

bres: No olvidemos que ayer. descubrió a Radiguet, y, hoy día, a Genet.

Sin él, Francia estaría trunca die ciertas iluminaciones. Como París

— capital geográfica
— Cocteau es ei París de la Francia literaria, con

todas las virtudes del talento a flor de piel y todos sus espléndidos
¿efectos. Ciudad-Luz: Poeta-Luz.

Si en sus primeras obras hizo hablar a los caballas y puso guan
tes de goma a la Muerte e- incitó a sus personajes a penetrar en los

espejos, hoy día -cambia la acrobacia formal por la zambullida en los

antiguos melodramas, con la misma virtud poética de transfigura
ción y deleite. Es curioso que aquéllos que reprochan a Cocteau su

"conversión" al folletín — "Los Padres Terribles", "Los Monstruos

Sagrados", "El Águila de dos Cabezas" —

,
no hayan reparado en la

tónica folletinesca de la creación artística contemporánea: Graham

Greene y Giusseppe Berto en la novela, Menotti en la música, Henry

Moore en la escultura — adorando familias y maternidades — y hasta

Toynbee en sus concepciones históricas — la lucha entre el espír.tu

del Bien y del Mal, la Humanidad como romería que trepa un. abismo,

etc..En "Ei Águila de dos Cabezas", es la historia rosa y negra, Li

breto de ópera, con solos de soprano y tenor, con 'barítonos maiedicen-

tes. Amor de primera mirada, con ¡epilogo c.a cadáveres plásticament 3

desplomados. Pero. . . no sólo puertas falsas que se abren, tempesta

des que atruenan, candelabros que tiemblan, vsnenos y puñales, "te

quiero y me quieres"; también el Cocteau profundo, con la obsesión

de la Muerte rondando sus heredades, con el frenesí del sueño le

vantando sus monstruos de estaño y terciopelo, con la nostalgia de

la adolescencia, empinando sus juguetes emocionantes y freudianos.

La versión montada el miércoles por el Instituto Chileno-Fran

cés de Cultura merece especiales elogios y particulares reparos. El s.g-

nifioa-do total de la obra, con todo su lirismo desatado y su exube

rancia forestal de intriga, frenesí y patetismo, junto con la -requerida

ingenuidad del melodrama y ei exotismo necesario para ambientarlo y

orquestarlo plásticamente, fué 'conseguido por el director, aunque

nos permitiríamos objetar — desde nuestro punta de vista — descuido

de dirección en ciertas escenas, en la concepción de los personajes se

cundarios y en detalles de la escenografía, aspectos que trataremos

más adelante. No puede negarse el hallazgo que significa Lydia Proch.

niofca en el personaje de la Reina. Tiene razón Etienne Frois al ha

blar de "hazaña", por cuanto representa una verdadera proeza para

una actriz que no habla castellano poder interpretar un personaje en

fermo de frenesí verbal, que habla y habla sin descanso, en una In

terminable aria de ópera sin música. Salvado milagrosamente este es

collo por Mad-ame Prochnicka. logró Imponer su fina, inteligente y

autorizada prestancia escénica. En sus gestes, pasos, matices, transi ■

clones, en sus violencias y ternuras, fué realmente "la Reina", extraída

por Cocteau de la leyenda, real de físico y entraña, suspendiendo al

público con su sola presencia. Octavio Cintolssi, curiosamente desdo

blado en dos planos de -actuación, con altos y bajos a toda orquesta:
antiteatral y casi grotesco en la primera -aparición

— culpa del direc

tor —

, con momentos excelentemente logrados en su monólogo del

segunda acto, Cuitóles! posee muy valiosas condiciones, pero necesita

mayor cuidiado —

aunque parezca raro tratándose de un 'bailarín —

en sus desplazamientos escénicos. Raquel Echeverría, muy -bien de

físico y elegancia, pero desafinada de voz. Necesita estudios de im

postación, por cuanto su tendencia a los tonos agudos roimpe la ar

monía tonal de la interpretación. Jodorowsky, francamente caricatu

resco sin necesidad, con actitudes mímicas de daguerrotipo torvo y con

demasiado ceceo en los parlamentos. Eugenio Dittborn, desenvuelto e

Inteligente en su personaje del Conde 'de Foehn, aunque ciertos deta

lles — como el gesto del rapé — se notaron forzados. Carlos Martínez,

en el papel de Tony, sorprendente de fisico (Un acierto de Cocteau

este personaje mudo en medio de ie-u ópera verbal ) . La escenografía de

Jaime Errázuriz, fina, muy Cocteau, aunque se sobrepasó un tanto

en las sugerencias (¿Por qué esa mesilla de comedor tan endeble que

trabó toda la escena de Cintolesi en el primer acto?). El vestuario,

magnifico, menos el uniforme de Jodorowsky.
Si hemos planteado -estas objeciones, ha sido especialmente, por la

calidad general del espectáculo, por el valioso Intento de su direc

tor, por el fervor de sus intérpretes y técnicos, que han conseguido

presentar un espectáculo digno de verse y admirarse.

Sanitiago del Campo

Entrevista entre bastidores a los actores de "Corrupción
f)

El sábado último, el Teatro- Experimental de la Universidad de

Chile, inauguró su temporada de estrenos de 1951, con la apasionan

te obra de Ugo Betti, "Corrupción en el Palacio de Justicia".

Las largos veladas de prueba del miércoles y jueves último, nos

revelaron una obra difícil de Interpretar por la densa textura ideoló

gica y por la abigarrada psicología de los personajes. Pero tanto el di

rector como los actores han sabido conducir la pieza de tal manera

que resulta un espectáculo profundo ol mismo tiempo que de un cau

tivador interés para todo espectador.
Nada tan impresionante pora un profano como la atmósfera de

un ensayo general. Hay allí todo un mundo de tramoyistas, utileros,

electricistas, sastres, maquilladores y técnicos de toda especie que, con

la mayor naturalidad del mundo, remueven columnas con- .menos es

fuerzo que Sansón, hacen salir el sol a las dos de la madrugada y

transforman una arpillera en suntuosa felpa. Y mientras el ajetreo se

ha apoderado del escenario, en los camarines los actores terminan de

vestirse y maquillarse, echan la- última ojeada a su libreto, fuman, to

man caté, conversan y miran la- ¡hora.

Este es el momento que aprovechamos el miércoles pasado para

interrogar a algunos de los intérpretes d-e "Corrupción en el Palacio de

Justicia".

Dos actrices dé la nueva hornada, Claudia Pax y Marta Muneeus,

que interpretarán alternativamente el papel de Ele/ia, están poniéndo

se de acuerdo acerca del maquillaje que conviene al papel y.... a ellas.

Es e| papel de mayor responsabilidad que me ha tocado hacer,

. nos dice Claudio Paz.— Elena representa la pureza dentro de la

obra. Y su pureza despierta una reacción destructora- en los impuros,

hasta llegar a una situación de verdadera tragedia. Por esto, Marti-

ta y yo hemos tenido que trabajar mucho para tratar de conseguir el

clima- emocional que -requiere nuestra escena fundamental^
Marta Huneeus está ahora .conversando con Blaoca García, que

ha trabajado como ayudante de Pedro Orthcus en el montaje de lo

obra Ambas son alumnos del tercer año de' la Escuela del Teatro Ex-

MEMORABLE HILARIOUS PLAY!"

El hombre

que vino

a cenar...
cip; rruwfBIft 1
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Reserva de entradas:

Inst. Chileno-Norte

americano. LOCALI

DADES: Embajada

del Canadá, Instituto

Chileno - Británico

y Librería Studio

con John Hardy, Irene Sta.

Cruz, Sharon Purviance, y

28 actores en el reparto.

Dirección de John Treveno.
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AQÜILES SEPl-LVEDA, el traspunte del Experimental, en plena labor.

perimentol: la primera -en actuación y la segunda en dirección. Blan

ca dice:
,

Lo único que deseamos nosotras dos es no defraudar con nues

tro trabajo, para corresponder -pl estímulo que nos proporciona el Ex^

oerimental, dando oportunidades importantes a los nuevos, y también
-

pora probar que los estudies de la Escuela son eficaces como base pa

ra la práctica. „
.

Luego, interrogamos a Agustin Siré sobre su personaje, el Juez

—Es un personaje complejo, nos dice.— En la primera parte de

la obra aparece como un escéptico total, animado por un fondo mor

boso y torturado que io lleva hasta el crimen involuntario. Pero lue

go se descubre que su escepticismo sólo afecta a la justicia conven

cional de los hombres y que en el fondo de él hay un anhelo de paz

que sólo lo puede realizar entregándose a la Justicia Absoluta.

Domingo Tessiet nos presenta al "Juez Conté , que es su papel:

—Conté es un escéptico...

¿También?
— exclamamos sorprendidos.

También Casi todos los personajes de esta obra lo son. Y no

es extraño, puesto que "Corrupción sn el Palacio de Justicia" es una

dramatización de la pérdida de la fe que se observa en la sociedad

contemporánea. La guerra, las privaciones y muchos otros factores han

hecho que la gran mayoría de los hombres pierda lo fe. Son muy po

cos los que creen en la verdadera eficacia de la misión que les ha co

rrespondido desempeñar en este mundo. Hasta la fe en la maternidad

se ha puesto en juego: muchas madres europeas dicen: ¿Para que

tener hijos si nos los ha-n de matar en la guerra? Hay una evidente

crisis de la fe y por eso , el mundo anda mal. Esto es lo que le da a

"Corrupción en el Palacio de Justicia" un enorme interés actual y

universal. Se trata de jueces que no creen en la justicia. Igual podría

habers- tratado de políticos que no creen en la política, de funciona

rios que no creen en sus funciones o de artistas que no creen en el

arte. , ,, . .

A Roberto Parada lo encontramos tras el físico de un señor ca

noso, imponente, elegante, con un leve aire d-e viejo verde. Es Vanan,

el Presidente de los Tribunales. Parada nos lo describe:
_

Vanan es un personaje lleno de transiciones. En el primer ac

to se presenta como un hombre cuya azarosa vida privada le ha pro

ducido una marcada Inestabilidad mental. Esto lo hace incurrir en he

chos y frases que le provocan el derrumbe Je su carrero y la heca

tombe moral. En el segundo acto, se muestra desencantado y escon

diéndose tras una máscara de falsa humildad, no para que se le ha

ga justicia (ya que no cree en ella), sino para lograr, por lo menos,

un poco de comprensión humana-. En el tercer acto, su desencanto se

ha transformado en asco y aparece refugiado en una especie de tene

broso estado místico que le hace rechazar les realidades brutales con

que lo azota el mundo externo.

Jorge Lillo es el Fiscal Erzi, encargado de la investigación que

esclarecerá la corruptela y determinará quiénes son los culpables.
_

MI personaje
— dice Lillo, — es la encarnación del funcio

narlo que a sabiendas de que ni los buenos son totalmente buenos,

ni los malos totalmente malos, premia' a unos y castiga a otros para

restablecer un equilibrio temporal. Su mundo es el de lo relativo, así

como el de Cust es el de lo absoluto.

Suena el timbre de llamada. Aquiles Sepulveda, el traspunte que

parece no .moverse, pone en movimiento a todo el mundo. A. escena.

Pedro Orthous, rodeado de sus técnicos, se ínstala en la platea

vacía El- ensayo va a comenzar. Los tramoyistas observan con ojo ave

zado desde los entretelones. (Son los mejores críticos. Saben de ante

mano cuándo habrá éxito y cuándo habrá fracaso. Y nunca olvidan a

don Paco Morano).

Los actores caminen hacia el escenario. Van despojándose de los

últimos restos de su propia personalidad para incorporarse la de sus

respectivos personajes. Ya no los juzgan. Ya no los describen. Los vi

ven Allí, en una sala del Palacio de Justicia, se combaten, se exaltan,

se odian, se perdonan... ¿Quiénes triunfan? ¿Quienes sucumben? Ahí

está toda la aventura humona.
„...„......,

(Entrevistó E. VALENZUELA).

CRUZ DEL SUR

Revista Hablada

"Los pueblos hispánicos son lo

bastante conscientes para no de

jarse aturdir ñor otras grandezas,

que no sean "las de la verdadera

annaclón del espíritu".
ALFONSO REYES

"Aquel valer rjor sí die la Justicia

y la verdad, esa suficiencia plena.

1 ría oue nos nace preferirla a la

vida misma que las produce, es

la cualldlac que denominamos es-

plrltualldai".
ORTEGA X GA88ET

SE TRANSMITE LOS SÁBADOS

DE 18 y 19 HORAS, POR

PedroMortheiru

en Inglaterra
Pe-üro Mortheiru, Director del Tea

tro de Ensayo de la l'nlversldad

Católica, se encuentra desde hace

algún tienino en Londres. Aparees

aquí Junto a Manuel Blancbi, Em

bajador de Chile en Inglaterra y

uno de los muy escasos diplomá
ticos chilenos oue comprenden que

sus funciones no pueden detener

se en la simple acción regular del

servicio exterior, (hile es hoy una

realidad cultural y, más que na

da, artística. El Embajador Blan

cal es el primero en comprender
bien esto, al valorizar con todos

los medios de que dispone, nuestro

aporte a la vida Intelectual. La

casa del Embajador Bianchi en

Londres ?s ei punto de llegada de

todos los artistas e intelectuales

chilenos. Esa es la razón por la

cual se nos conozca en Inglaterra
más que en cualquier otro pais

europeo.
Pedro Mortheiru realiza en ln

capital Inglesa una labor cuyos

frutos esperamos ver realizados

en favor del teatro chileno, apenas
se reintegre a nuestra vida artís

tica. La foto cor: .-sponde al día

en que el distinguido director chi

leno ofreció una conferencia en

Londres.
rCUHI mim ui. ir 11 i.ciii/.,, cu 111 ■-■.- *.-...-.,-^
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Encadenamientos en el teatro actual
Damos en seguida una breve síntesis de la conferencia que, sobre las tendencias acales

del

teatro e™ eladón ^on el teatro del pasado, ofreció el ensayista, profesor José Ricardo Morales, en

la Universidad de Chile. Morales recogió en la conferencia sus experiencias recientes, en Francia,

país en el que permaneció últimamente.

Daremos la denominación de original a aquello

que tiene un origen. Actualmente, se busca lo

original pero entendiéndose por ésto la búsqueda

de la novedad, de lo que puede sorprender. Según

nuestro concepto, buscar lo original del teatro --sería

ir a sus orígenes. En esta época no existe un estilo

unitario. Se ha tendido a la creación diferenciada,

y esto ha llevado a 'la diversidad en cada una de
loe fLrfc&S

La tendencia tíe Pirandello es un aspecto .ori

ginal del teatro actual. Puede decirse que ella

consiste en buscar una concepción de la realidad
a través del hombre, en un afán de confundir per

sona y personaje, realidad y ficción, en dejar en

evidencia que cada uno tiene su realidad diferen

te, incomunicable. Todas estas ideas de Pirandello

tienen sus precursores en el siglo XVII en Espa
ña, época en que se establece un criterio ynlfi-
oador de las distintas realidades -posibles. Basta

recordar al filósofo Spinoza, que decía: "Toda

determinación es negación". La tendencia espa
ñola de esa época es la unificación, negando la

detenminatoión. Encontramos £sta tendencia en

Cervantes. En El Quijote, un personaje invade al

otro; Sancho termina Quijote y Quijote muere

lúcido, cuerdo, Sancho. Es decir, hay una inde

terminación entre los dos personajes. Pirandello

conoció toda la obra de Cervantes; se puede decir,
que hay obras del escritor español que son la

base del autor italiano. "Pedro de Urdemales"

sería una de ellas; en esta obra hay teatro den

tro del teatro, con fusión del personaje con la

persona. También "El retablo de las maravillas",
oon su sentido de mezcla inextricable de la reali
dad. Pero todo ésto, como ya lo hemos dejado
ver, no es exclusivo de Cervantes, corresponde a

su época. También en Calderón puede verse la
mezcla de tipos diferentes y la confusión de reali

dades, y en general, en todo el Teatro Español del
siglo X1VII. Fuera del teatro, existe la misma mez

cla de' realidades. El barroco corresponde a esta

tendencia, a este arte de gradación. Y es Piran
dello el continuador -rif» pata £pnr>a
Actualmente se tiene un sentido de la perfec

ción muy distinto al que se tenia en épocas ante
riores. Para el artista medioeval la idea de- perfec
ción reside en el acabamiento absoluto de la obra;
para el clásico la perfección es sinónimo de com

posición equilibrada y clara. El sentido nuestro
de la perfección tiende a la expresión de lo diná
mico. Se toma la obra como un proceso, como algo
que está en potencia, no totalmente concluido.
Recuérdese el diario de Gide para su novela: "Los
monederos falsos", en que el autor expresa la
elaboración de la obra. Este sentido dinámico
también parte de" Spinoza, que decía: "Cuanto
más activa es una cosa es tanto más perfecta. Y
de este sentido está empapado todo el teatro del
siglo XVII.

Esta creación dinámica rompe la unidad de

lugar, de acción y de tiempo. Esto se puede con

seguir de diferentes modos: por la acción misma
y por la escenografía o teatralidad del espectácu
lo. Se trata de buscar la sorpresa por medio de
trucos. Calderón fué, sin duda, el precursor
de esto. Pero el teatro no puede descansar sobre

, los medios externos: por este camino corre un

grave peligro. M teatro es tensión, lo dramático

Por

JOSÉ RICARDO MORALES

es acción choque de caracteres. Pensemos que el

teatro nace en Grecia, porque es el primer pueblo

que puede desprenderse de lo épico y que crea

el diálogo a expensas del coro, es decir, crea lo

dramático de lo que era puramente épico. Uno

de los peligros del teatro actual, entonces, es ten

der al exceso escenográfico, en detrimento de lo

dramático. El conferenciante recordó haber visto

"El Tartufo", de Moliere, dado por Jouvet, y con

escenografía de Braque. La composición de la

obra se subordinaba a un juego de colores, que

convertía la escena en una sucesión de cuadros

de Braque. Este juego visual primaba sobre el

interés dramático de la obra, prescindiéndose casi

del texto. .

Otro peligro del teatro actual radica en el modo

de interpretación de los personajes. Se tiende z

la exageración virtuosista y a caer en el mimo.

El mimo es un sinónimo de decadencia. Aparece

en el teatro romano e italiano cuando no se tiene

nada que decir. Es pura forma, es la forma en

sí misma. Puede llegar a ser el gesto puro.

En la actualidad aparece el monólogo con ca

rácter dramático. Esto viene a suceder por la

consideración del hombre en soledad. El monólogo

es el hombre en soledad, Para el teatro griego el

personaje estaba considerado como una escultura,

perceptible desde afuera. En el siglo XVII apare

cen los apartes en el teatro, y esto es debido a

que el hombre se divide, actúa y reflexiona. Hay

Q-os tipos de apartes, el primero es aquél en que

el actor reflexiona sobre lo que sucede, y el se

gundo en que reflexiona sobre sí mismo. De este

último grupo es de donde surge el monólogo.
"Hamlet" es una obra escrita totalmente en aparte,
se puede decir de ella que es un gran monólogo.
Los actuales monólogos son un desarrollo hasta
el limite de esta tendencia del hombre solo. Sostie

nen la tensión dramática con una sola voz, expre

sando, en general, una situación de crisis entre

dos personajes. Es decir, nos presentan al hombre

sólo dividido, en crisis: un choque del personaje
consigo mismo.

Los problemas ideológicos del teatro dependen del

momento, son circunstanciales. Los temas de Ibsen,
por ejemplo, son temas ya superados, pasados.
Actualmente el camino nuevo del teatro se en

cuentra en el problema de nuestros actos, la res

ponsabilidad de ellos y su consecuencia. Estos son

los conflictos de los dramaturgos de hace" muy"
poco. Existencialismo: responsabilidad absoluta de
nuestros actos. Priestley: encadenamiento de las
consecuencias de un acto.
La responsabilidad de nuestros actos depende

de la libertad con que se ejecuten, pero nuestra
libertad casi siempre parece limitada. Morales cree
que en muchos casos la intención con que se reali
za un acto puede no servir después para justifi
carlo. Nuestros actos cobran también vida propia
en cuanto ios realizamos y pueden tener conse

cuencias, incluso opuestas al deseo que nos había
movido a ejecutarlas.

M. A.

Vida del Teatro

Experimen tal
REPOSICIONES.— El último

estreno del Teatro Experimental
de -la Unlversiic'iad de Ohile, la obra
Italiana contemporánea "Oorrup.
ción en el Palacio -de Justicia", cu
yo éxito frente al público ha de
mostrado una vez más el gusto y
la comijrensión de éste .por las
obra? densas y -teatralmente cons

truidas, será objeto de una serie

de reposiciones. Desde luego, se

anuncia ya la tercera función del

crama de Ugo Betti para el martes
8 del presente, 5n vermouth del

Teatro Municipal.
EL CONCURSO— Apenas anun

ciado el concurso anual de obras

teatrales, organizado por el Tea

tro Experimental de la Univer

sidad de Ohile, comenzaron a re

cibirse en la Secretarla del Teatro,

gran número de piezas, lo que es

un evidente testimonio del late-
res que despierta este torneo en.

tre los escritores de teatro, dada

su seriedad y la calidad del es

tímulo. Bases y otros detalles

pueden solicitarse en la oficina 11

de la Casa Central Universitaria.

ANIVERSARIO.— En Junio de

este año, el Teatro Experimen
tal celebrará diez años de exis

tencia. Se está confeccionando un

vasto -programa de celebraciones

para conmemorar el acontecimien

to, que acredita los fueros que el

teatro nacional lia cobrado en

nuestro país, gracias a la acción

esforzada y heroica de este con

junto que ha sabido depurar y re

habilitar el arte dramático en

Chile.

UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO EXPERIMENTAL

Presentaciones del extraordinario drama de

UGO BETTI

"CORRUPCIÓN EN EL

PALACIO DE JUSTICIA"
TEATRO MUNICIPAL

SÁBADO 12 — SÁBADO 19 — MARTES1 22 — SÁBADO 26

(Todas estas funciones se efectúan a las 18.45 horas)

Domingo 13 a las 10.30 A.M.

'VOLPONE"

FUNCIÓN PARA

ESTUDIANTES

Lunes 14, a las 14.30 horas

"LA MUERTE DE

UN VENDEDOR"

Para estudiantes secundarios.

Auspicia: M. de Educación.

RADIO SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA
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CONSIDERACIONES SOBRE EL HUMOR
Condenado el otro día a permanecer en mi ha

bitación, busqué en el último estante de mi biblio
teca algún libro olvidado, uno de esos libros sin

categoría, poco leídos, aí que . pudiera concederle

los honores de libro de cabecera; entre mis manos

cayó una antología de hace veinticinco años,
Ilumorisles fraileáis contemporains, seleccionada

por Pierre Mille. Este libro me trajo a la memoria
una "idea recibida" digna del Diccionario que
ideó Flaubert, a saber : "que el humorismo es inde

finible. Una encuesta de Claudine Chonez apare
cida últimamente en las Nouvelles Littéraires, nos
ha señalado a grandes espíritus que abortaron

verdaderas filosofías sobre el humor, a las cuales
sólo les falta, para tener validez, algo esencial:

el humor. Heme aquí muy apurado al plantearme
la pregunta: ¿existe un humorismo francés?, pues
to que fiel a la idea recibida, veo que se me escapa
el sentido de la palabra en dicha mención. Me

gusta bastante la definición contradictoria dada

por Pierre Mille: definición en sí humorística, que
no explica, pero que capta la mente, revelando
la paradoja de la cual el humorismo extrae su

efecto. "El humorismo es algo no llegado, es una
alegre pesadilla".

¿Cómo pasar el tiempo cuando nieva en

[diciembre,
Y cuando no hay nadie a quien decir una

_,

• [palabra?
El ogro se puso entonces a mascar al

[muchacho. 7
...Lo que fué torpe. Si deseáis v complacer,
No os comáis al hiño, cuya madre amáis,

es el Buen consejo de los amantes que da Víctor
Hugo. Este bello ejemplo de humorismo es clásico,
y nos muestra lo que podemos comprobar a tra
vés del humorismo moderno, que no hay paradoja
sin un elemento de crueldad. La novela corta de
Eugéne Chavette, Le Guillotiné par persuasión
demuestra de la manera .mas bufonesca esa dogmá
tica afirmación que acabamos de hacer. Saint-
Phar condenado a muerte, se niega a dejarse
guillotinar cuando toda la ciudad se dispone a
asistir a la pequeña fiesta; un empleadillo, que
fué miembro del jurado, ha convidado a su jefe
a gozar del espectáculo desde las ventanas de su
casa. El empleado, que ve su ascenso en peligro
por la testadurez de Saint-Phar, va a la cárcel
y despliega toda su elocuencia para"persuadirle aue
se deje matar. Situación que desafía el análisis- vo
me he preguntado más de una vez, cuál era el
secreto de esta situación cómica, en que tiene
su parte ia muerte.

^

«c¿]^+q'ilzá' P°^ue ta muerte, ese hecho absoluto

H rS?*1 como ,un acontecimiento sin importan-
ho '-.o^í10, 1ína %>sa' que hav <lUe baeer, despuésde la cual la vida continúa? ¿El humorismo quetiene a la muerte por objeto, no será, acaso, una
M«rlas<r,ÍOI?nas del. instinto de conservación? En
MarkTwain, por ejemplo, esta clase- de humoriT

Burfo^TT re?°r§^ ta historia úe Aaro'n
SF^rJa„<le,Jla caj? de ^s Quesos blancos, o ladel infortunado novio de Aurolia. En un miinrf3,
en que la vnda humana es cada vefmás despreciada, un humorismo semejante adquiere un iSrar
cada vez mayor y aumenta su fondo sádico
Hay un dibujo de James Thurbo? el famoso

caricaturista americano, que tiene tí don de sií

Desde París, por
PIERRE EMMANUEL

Lo desconocido liberado

EL GRAN PREMIO DEL

HUMORISMO

PARÍS.— (SFI).— La Acade
mia del Humorismo ha otorgado
el Gran Premio del Humorismo,
1951, a Jean Duché, por su no

vela: "Ella y El". El valor del

Premio es un franco en plata
simbólico.
El jurado está compuesto de

Jules Romains, León Xanrof,
Rene Lefévre y otros escritores.

LAS OBRAS DE JOSEPH

BERNARD

PARÍS.— (SFI).— Una -exposi
ción retrospectiva de las obras
de Jóseph Bernard, ha sido

inaugurada en el Petit Palais,
de esta capital. Se compone,

principalmente, de mármoles y

bronces, así como algunas tallas

directas.

LA SEMANA DE LOS INTELEC

TUALES CATÓLICOS

PARÍS.— (SFI).— La Semana

de los Intelectuales Católicos

Franceses ha sido friacla, este

año, del 24 al 31 de IWayo. Ten
drá como tema: "Esperanza hu

mana y esperanza cristiana".

EXPOSICIÓN DEL ARTE DEL

LIBRO

PARÍS.—(SFI).— Una magní
fica historia, con frecuencia

emocionante, desfila en las vi

trinas de la Galería Mazarino

de la Biblioteca Nacional. Se

trata de la Historia del Libro

Francés desde su nacimiento.

Los ensayos más antiguos de

tipografía, celosamente guarda
dos secretos, datan de 1439-1440,
en Estrasburgo y otros puntos.
Tal vez, Carlos Vn intentó ser-

prender el secreto de Guien

berg. El documento que relata

el viaje a Maguncia del famo

so Nicolás Jenson (145JS), lleva

el número uno de la Exposición.
La historia continúa hasta

1950, y en este siglo resplande
cen las ediciones de gran lujo,
ilustradas por gloriosos artistas

contemporáneos. El libro ha

cambiado, el estilo,' los caracte-

i\x$ y la ilustración; pero no el

bello trabajo de Francia.

EL

HUEVO

DEL DIA
Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que en

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6

BANDERA 183

(subterráneo)^

Por Eque. GOMEZ-CORREA

Un amigo de "Pro Arte" ha recibido carta del poeta,

Enrique Gómez Correa, desde Insbruck, capital del Tirol.

Anuncia su regreso a Chile pira fines del mes de Mayo. El

poema ique damos a continuación pertenece a su mas re

ciente producción. Enrique Gómez Correa, es interesante

recordarlo, junto con Braulio Arenas, Teófilo Cid y Gonza

lo Rojas, encabezó en Chile el movimiento surrealista, Que

ton apasionadas polémicas ha promovido en el mundo

cultural contemporáneo.

Yo he aprendido a manejar el tiempo como un mariscal de

[campo

Tal vez en un lugar donde la alegría y la amargura se dis

putaban la eternidad

Yo he hablado a la cabeza insultado el sol he reído muchas

[veces al calor de las tinieblas

Me desesperaba a ciencia cierta de no hablar sino el len-

[guaje de los iniciados en el misterio

Comprometía mi corazón.

Qué otra palabra qué otro sentido dar a los sentidos

Qué otro pájaro dar al vuelo o dárselo al abismo

O condenarse a perpetuo al fastidio

A la ola que nos cubre el rostro como una mascara repentina

Allegada a mí con un cielo a punto de ser bola de fuego

O simplemente el perfil de la obsidiana.

Es que el silencio nos va aprisionando con su mano descar

iñada

A la hora en que el pez se disloca en la profundidad del mar

Y el alma se estira al igual que una espiral tocada por la luz

Por la fiebre de la memoria que nos arrastra al naufragio.

Yo quisiera despojar mi espíritu de esas pesadillas quei nos

[pintan el rostro de negro

Que nos pasan un objeto extraño preguntándonos a que-

[marropa

"¿Qué tal? ¿Cómo está Ud.?"

Y uno inclina la cabeza sin saber que el labio nos acecha

[en la más olvidada de las encrucijadas.
i

Conozco el misterio y los silencios que hacen crecer el ce-

[rebro

Conozco los placeres del olvido y la desvergüenza de los cí

tateos "que marcan el paso

Conozco la lujuria de los plebeyos
Y a menudo los hilos invisibles de lo desconocido se deslizan

[por entre mis dedos.

Yo he aprendido a manejar el tiempo como un mariscal

[de campo

A hundirme en la esencia de las cosas torturándolas con

[toda clase de espejosl

Yo he amado y quizás no he amado lo suficiente para reco-

[nocer el rostro fugaz de la bella desconocida

Para entregarme a la sinrazón de los espacios que nos se-

{ducen

Que nos marcan la frente con la copa que se desborda.

Muchas veces
. ,

Apenas sí puedo sostener el peso de mi espíritu

Una lucha horrenda se desencadena entre la transparencia

[de la vida y la transparencia de la muerte

Yo me hago el desentendido a expensas de la sonrisa

Pero es la crueldad que rompe sus propios limites.

Aleo nos arrastra a una isla solamente golpeada por los

[oleajes del sueno

Una isla dedicada a los desconocidos a los olvidados

A los que se aman desde la edad de los peces

A los que sueñan a pleno sol
.

Y aun a la temperatura en que el cero se pierde como un

[pájaro en el horizonte.

Yo vuisiera distribuir esta parte de lo desconocido

Entregar a los hombres esta hoja del misterio que se arras-
6

[tra por el suelo como una lagrima

Quisiera desplegar mi alma al igual que un abanico
V^se

A sabiendas que de él va a nacer una gaviota

Pero me detengo .
,

u, .„„■■•

Me detengo ante mis ojos ya escapados de sus órbitas

Ante el ruido.horrible de mi sangre. .

..

Yo he aprendido a manejar el tiempo como un mariscal de

CRITICA

libres

mirse en reflexiones infinitas, sin permitirme ja
más penetrar en la esencia de la risa que provoca:

se trata de dos duelistas, uno de los cuales acaba

de cortar elegantemente la cabeza de su -adversa

rio, y que exclama con aire de satisfacción, y a

la vez de profundo estupor: ¡tocado! Esa cabeza

que vuela, que está viva todavía, que parece en

contrar el hecho completamente natural, es de

un efecto tan absurdo que la crueldad de la situa

ción casi se olvida, y digo casi porque es sufi

ciente recorrer un álbum de Tuhrbor, para ver

semejante idea a través de toda su obra; el autor

nos muestra en todo momento al hombre desarma

do ante sus monstruos.

En este sentido, Baudelaire es uno de los más

grandes humoristas franceses. Admirador de Edgar
Poe, no tiene nada de extraño. Los poemas en

prosa encierran páginas de un humorismo meta-

Tísico casi demasiado voluntariamente elaborado

en vistas a un efecto que sobrepasa la risa y que
aiecta a la tristeza radical de nuestra condición.

No hay que llevar el humor más allá de sí mismo,
porque es un equilibrio inestable por encima de

la desesperación. Eso es por la razón por la cual

el humor negro, relleno de detalles macabros y

crueles, pierde en fuerza lo que cree ganar en

retórica; no hay retórica del humor. El equili
brio inestable es un milagro que exige el mínimo

de palabras. Si se rompe, el humor se pierde, y
el sadismo puesto al desnudo 'gesticula y rechina.
El humor no tolera la repetición de efectos; la

locura del Marqués de Sade, considerado como el

padre del humor negro, es de una monotonía

desesperante porque lleva hasta el límite la lógica
de su obsesión. Razona sobre algo absurdo, que
sólo ha de ser sugerido. Guillaume Apollinaire
se ha divertido, en -un libro muy inmoral y con

ridículo a veces feroz, en hacer la caricatura del

propio sadismo. Basta con tomarlo en serio, y
mostrar los rasgos bufonescos, con hacer, como

decía Pierre Mille, del humor una pesadilla alegre.
Todo lo que se refiere al erotismo, al dolor y a

la muerte puede prestarse para la risa, a partir
del momento en que la intensidad de las impre
siones corre el peligro de ser intolerable. La risa
es una reacción de defensa contra los monstruos
lanzados al circo, y que no es posible voiver a

encerrar.

La Antología de que hablé al principio no pasa
de 1920: no encontramos en ella el reflejo de ia
postguerra. Es en los surrealistas o en Chelderode,
Sartre, o Michaux en los que se encontrarán las
formas nuevas del humor, tan diferentes de las

catalogadas por Pierre Mille. Lr Voyage en Gran
de Garabagne es, quizás, la obra maestra de este
humorismo, cuyo tema es la desintegración del
hombre contemporáneo. Humorismo que podría
llevar como exergo estas frases de André Gilí,
muerto loco en 1885: "El que ha escrito este libro
no existe. Es decir, que se manifiesta en todos
los sitios: por doquier y en ninguna parte; en

ninguna parte y en todo. Todo es nada; nada es

todo; Toto. ¡Pobre perro!".
P. E.

,

"LOS QUE VIVEN POR SU*

MANOS", por JORGE FERNAN

DEZ. (Nascinento).— ¿Por qué és.

cribe usted versos? — me decía

urva omiga.
—Escriba novelas. Los

versos ya nedie los lee.

Yo no sé ri la aseveración de mi

encantadora amiga tiene algún

fundamento real. Lo que sé, en

cambio, es cue todo el mundo lee

novelas. Larjas y cortas. Es un vi

cio impune, ¿orno diría Valéry Lar-

baud- l-a alnohoda y mesa de noche de todos los lectores d-e la tierra

disciernen ui trozo de su ámbito para la literatura novelesca, Pero no

velas en el clásico y riguroso sentido de la palabra, ya casi no se es

criben Es ui género desintegrado por su misma falta de norma y pre

ceptiva ¿Recuerdan ustedes al carpintero aquél que le decía a Baro-

¡a "un otro que no tiene metro, no es oficio ni na ? Ahora bien, la

novelo pert'eneee a esa clase d-e oficios, gregarios y contusos despro

vistos de medido. Encontrarse con una novela escrita, pues de acuer

do con las más clásicas concepciones del género, sorprende y entu

siasma.

"Lo*, ate, viven por sus manos" es una de esas novelas que pa

recen haber sido escritas antes del aludido proceso desintegrador pro

ceso aue eliminó con Gide. En ella los persona-jes saludan, hablan y

viven tal amo no quería Valéry que sucediese. Al joven escritor Jor

ge Fernández no le fatiga dibujar el escorzo original donde los tipos

creados por su pluma se mueven. Ha escogido como escenario
a^capi-

íalde su pos, Ecuador. Pero, ¿es discernióle Quito a troves del diseño

elaborado' Quizá uno de los defectos más considerables de esta llama

da civilización occidental es haber destruido lo típico, ingenuo y ca

racterístico de cada ciudad. Tal vez, por eso, todo el mundo ho dado

en ejemplarizar lo telúrico y diferenciado, en oposición a la uniforme

expresión de la existencia ciudadana. La novela de Jorge Fernandez,

novela -urbano por excelencia, pudo suceder en cualquiera parte. La

substancia Humana que la compone se puede producir en cualquiera

ciudad del planeta, con tal que en ella la, sociedad este dividida en

clases v los hombres, enturbiadas sus vidas por la ferocidad de la lu

cha corriente, constaten o diario la horrible contradicción que existe

entre sus susños ideales y la realidad inhóspita y sórdida. No quiero

decir '■on «so que Fernández haya ubicado su peripecia novelesca en

un ambiente de exclusiva lucha social; los mejores libros son casi siem

pre los aue se prestan a una multiplicidad de interpretaciones; pero

salta a la vista, en forma fehaciente, el análisis que intenta- hacer

de una clase, en su raíz económica y en sus problemas supe-restructu-

r°eS'Esta cióse híbrida y tortuosa-, es la clase media. Amparada por

la luz que emana de un falso prestigio intelectual, pero a la vez some

tida a incesante expoliación, por porte de la clase superior, la clase

media produce un ambiente psicológico de Indudable y constante pa

radoja.

El personaje protagónico del libro es una víctima de la continua

asechanza qite sobre él ejercen los prejuicios y convenciones 'familia

res Sus padres son personas que provienen de un medio vulgar sin

ningún acervo hereditario de cultura, en donde confluyen veleidades

v antecedentes éticos deformados por la rutina y la asfixio intelectual

de su reducido circuito de intereses. Integran lo gran masa anónima

de los pequeños funcionarios, horteras y "declasés" cuyo endeble ca

rácter' parecí conocer Fernández en toda su atribulada- extensión. Da

comienzo al libro la enfermedad del protagonista. Son paginas nota

bles. Dentro de la sencilla y armoniosa concepción del asunto, dan a

conocer la maestría del novelista y me hacen pensar cuánto más ha

bría- ganado la obra si se hubiese mantenido dentro de esos estrictos

limites psicológicos. Transparentan una fina, casi "proustiana" sere

nidad de espíritu y tal vez fueron escritas en un período emocional

«nmarcado en esa índole.

Es importantísimo establecer que la novela ha- sido escrita a tra

vés de una experiencia cotidiana, diseminada en muchos puntos de la

tierra. Como el autor es en su vida civil un diplomático, debió escri

bir 'a novela en los diferentes puntos a que las necesidades del servi

cio de su país lo han conducido. De ahí, posiblemente, cierta falta de

continuidad que se advierte en "el desarrollo de la aventura.

Hagamos una breve glosa. El personaje está condenado a muer-

re por el pronóstico equivocado de un viejo médico provinciano. La

inminente amenaza lo pene al margen de la actividad vital y lo con

vierte en un ser estragada por la abulia; de pronto, surge el conflicto,

al comprobarse el error de! diagnóstico del facultativo. ¡Pobre desti

no el del mísero muchacho! Su prolongada separación de la vida io

ha convertido en un ser indefenso, de una- ternura casi enfermiza. Qui
zá como prólogo a la vida de un artista, estos antecedentes mórbidos

pudieron dar un resultado positivo; pero él no alcanza a ser un ar

tista. Es sólo un hombre tímido, instrospectivo, de opaca personalidad.

Las páginas que le siguen hacen pensar,r..en forma incarjsciente, en las

del Romain Rolland de Jean Cristophe. También Rolland gustaba de

las alegrías parvas de los hombres humildes y Fernández, al describir

la vida conyugal de algunos de sus personajes, incide en esa senti

mental proclividad.
El conflicto del personaje protagónico, de nombre Santiago, se

agrava cuando contrae matrimonio con la hija de una familia prole

taria. Magda, así se llama la muchacha, pertenece a un mundo ex

traño, de lenguaje i-ntraductible para .él. Su cuna ha sido, salpicada

por el lodo, por el hollín, por la insana emanación del cubil en que fué

criada. Su padre es uno de esos personajes ardientes y sensuales, ca

prichosos y violentos que en la clase obrera desempeñan un innoble

papel de posibles traidores. Enviciado por el deseo de aparecer ante el

mundo con las galas pertenecientes a la clase superior, Arnoldo vive

del trabajo de su mujer, a quien humilla con malos tratos y de quien,

por otra parte, recibe la adhesión obscura y tenebrosa tan propia de

la hembra. Los capítulos que el autor dedica a los episodios acaecidos

<?n el miserable cuarto que habita la familia son muy convincentes y,

acaso, los que más importancia confieren al libro. Revelan la fresca

espontaneidad que emana de la pluma del autor y nos persuaden.de
las condiciones naturales de gran novelista que se advierte en sus

crueles descripciones.

Es difícil escribir una novela urbana como ésta. Hispanoamérica
no está preparada aún para su eclosión. Casi toda lo novela america

na descansa sobre el conflicto del hombre ante una devorante, inhu

mana naturaleza. En cierto modo gira en torno o "Doña Bárbara" y

"La Vorágine". Ubicar el episodio novelesco dentro de un límite ur

bano, emplazando la lucha social con sus ambiciones desmedidas y su

«goísmo trágico, es tarea que nuestra mentalidad media' no puede si

quiera vislumbrar. La novela de Balzac aparece en un período de dis

gregación histórica y contiene, por lo tanto, miles de hechos que sólo

a-hora, -recientemente, adquieren verdadera significación. La novela

americana está esperando, a su vez, al intérprete fiel de los cambios

que modifican la actual estructura social del continente. Jorge Fer

nández, con "Los que viven por sus monos", es una seria promesa de

dicho proceso literario.

TEÓFILO CID.

LAS SOMBRÍAS CONVICCIONES DE EMILY FRONTE

Hace algunas semanas leí un ensayo de Margaret ^%acerca
del descubrimiento de ciertos precoces escritos^ de Emily Bronte,

ravo caso legún todos saben, es uno de los más. prodigiosos de la

historia hterarfa. Se trata-de tres o cuatro composiciones en team,

redactadas por Emily mientras estudiaba en -una escuela de Bru.se-

ías jimto Tsu hermana- Charlotte. Ellas hacen posible penetrar

algo masen el misterio de aquel pasmoso conocimiento de la Natu

raleza humana que Emily parece haber sacado enteramente de si

Sima, Se q2e nunca* conoció una verdadera vida de
región

con personas que no pertenecieran a su extraña familia. En la

misma época y en el mismo pais en que Darwin concebía una

tenebrosa visión de la Naturaleza, una joven inocente, que jamas

leyó sus escritos ni oyó hablar de él, expresaba una visión análoga

del mundo orgánico y del hombre. Sombría visión iluminada, eso

sí en su cima, por una fe y una esperanza místicas que acaso

Darwin hubiera también conquistado si no se hubiera necno, por

anquilosamiento de la sensibilidad, incapaz _de ^comprender a

Shakespeare.

Los oersonajes de Cumbres Borrascosas tienen una rudeza que

lleca a lo monstruoso. Son naturaleza humana elemental —¿no es

a búsqueda de ésta uno de los temas centrales de la literatura con-

omooránea'- ángeles fieros, demonios sin disfraz. Aman y odian

sin condiciones', sin convención. Están en ellos puros, inmodificados,

el mal v el bien, el infierno y el paraíso. Imagino que mas de algún

crítico habrá dicho que es ésta la novela inglesa más emparentada

con la. novelística rusa, y, en especial con Dostoiewski, y si es

aue se puede comprar una novela perfecta con tentativas embriona

rias la más afin a las más significativas obras latinoamericanas.

No necesitaba Emily, en rigor, de muchos contactos humanos

nara alcanzar a esa visión cruel, primitiva del hombre y de la

naturaleza. Darwin fué, a su modo, persona tan recoleta, tan

encuevada, como ella. No en balde el naturalista es, por la raíz

íntima de sus motivaciones, pariente cercano de la enamorada de

gastos y perros que fué. por desconfianza del hombre, la joven

Bronte Seres marginales ambos, desamparados en medio del humo

y la rudeza de la era industrial, que en aquellos ambientes puritanos

trajo consigo un sentimiento de aprensión y de tristeza, como si el

carbón hubiera ennegrecido la tierra para siempre y hecho morir

a Pan.

Dice Emily, en su ensayo El Gato: "Puedo afirmar con sincer-

ridad aue ra gustan los gatos. Puedo dar también buenas razones

oára demostoar que quiene! los odian están en el error... No pode-

mSf comparamos con el perro, que es infinitamente superior a

nosotros^ (Sa perro, Keeper, marchó detrás de su ataúd en sus

funerales' y nunca volvió a alegrarse después de la muerte de su

ama) "Pero el gato, aunque difiere de nosotros en algunosrasgos

físicos se nos parece extremadamente en sus disposiciones. En ver

dad puede haber gente que diga que el parecido afecta sólo a los

más deleznables seres humanos, ya que se refiere a su excesiva

hinocresía crueldad e ingratitud, vicios destestables en nuestra

raza e igualmente odiosos en la del gato... Contesto que si la

hipocresía crueldad e ingratitud, vicios detestables en nuestra

vas de la gente ruin, esta clase incluye a todos los hombres. Nues

tra educación desarrolla una de estas cualidades hasta su perfec

ción máxima; las otras prosperan sin necesidad de cultivo, y

nosotros lejos de condenarlas, las consideramos a las tres con gran

complacencia". El gato suele ocultar con falsas suavidades su real

naturaleza primitiva y cruel: "A tal finura en él la llamamos hipo

cresía, pero en nosotros misinos le damos otro nombre, politesse, y

cualquiera persona que no la use para disfrazar sus verdaderos

sentimientos es pronto expulsada de la sociedad".

Emilv veía espontáneamente a los seres humanos como crueles

moaces.ingratos. Dice Charlotte que su hermana se sorprendía al

Cubrir que los personajes de Cumbres Borrascosas eran conside

rados comV estreSecedores, monstruosos. Su visión del universo

Por

LUIS OYARZÚN

entero era sombría, como se ve en su ensayo La Mariposa. Veía a

la Naturaleza como crueldad y no como hermosura. ¿Para qué canta
el ruiseñor tan gloriosamente si sus arpegios sólo servirán para

orientar hacia su nido a sus enemigos? "Toda creación es igual
mente insana. He aquí estas moscas que juegan sobre el arroyo,

junto a golondrinas y peces, cuyo número disminuye a cada instan

te. Todos llegarán, a su turno, a ser la presa de algún tirano de ia

tierra o del agua, y el hombre, por entretenimiento o por necesi

dad, matará a sus - asesinos. La Naturaleza es un enigma indesci
frable. La vida existe sobre un principio de destrucción. "Toda cria

tura está destinada a ser implacable instrumento de muerte para

otras, bajo pena de cesar de vivir. Sin embargo, celebramos el día
de nuestro nacimiento y alabamos a Dios por habernos permitido
entrar en este mundo".

"¿Por qué fué el hombre creado? El atormenta, mata, devora;
sufre, muere, es devorado: esa es toda su historia". Y añade esta
otra reflexión tenebrosa: "Es verdad que hay un cielo para el

santo, pero el santo deja bastante (miseria aquí abajo como para
entristecerse aún ante el trono de Dios". "'En aquel momento el
universo se me apareció como una vasta maquinaria construida sólo
para realizar el mal. Casi alegué a dudar de la bondad de Dios

por no haber aniquilado al hombre el mismo día de su primer
pecado". ¿No es significativa la imagen de la maquinaria? La
máquina aparecía ante aquellos espíritus sensibles, obsesivos de
mediados del siglo XIX, como la más pura representación de lo
humano inhumano, de la ciega implacabilidad del hombre.

Pero en ese momento de sus reflexiones, que en el ensayo sitúa
durante un paseo por el campo, Emily divisa a una mariposa que
revolotea al sol, y que desaparece, dorada entre las hojas, al cabo
de unos instantes. Ingenuamente, ella la acepta como a un consuelo
como un símbolo de la dicha prometida a la tierra. "Este es el
símbolo del mundo venidero. Así como el horrible gusano es el
comienzo de la mariposa espléndida, este globo es el embrión de un
nuevo cielo y de una nueva tierra, cuya más mínima belleza sobrepasa
inímitaanente la imaginación mortal. Cuando veáis el glorioso
desenlace de lo que ahora os parece tan deleznable, cómo despre
ciaréis vuestra ciega presunción al condenar al Omnisciente, por no
haber destruido a la Naturaleza en su infancia"

O"ou"c' **" I10

<Dios es .el Dios de la justicia y la piedad. De seguro cada
dolor que él inflige sobre las criaturas, humanas o animales 'racio-
^^,1^Iael(m^es- cada sufrimiento de nuestra infeliz naturaleza
«*» a*?"11» Para ««ta divina cosecha que será lograda cuando el pecado haya consumido su última gota de veneno v la muerte
lanzado su último dardo cuando ambe! mueran e£ latiráS
^&2ar3EFS,t,&2SSrp lioA^

a sus antiguas v?ctimas «

ad^y^Ses1££u£S?S5rt2? deTVca^DaSEmily Bronte, Malthus, Marx y tántoTotros vinculado? 'diS^
indirectamente a la cara más sombría de ! románt ci<¿™ *r« *t SLn
negarse a los consuelos posibles y ubicarlos ra esta ridic en «t£
Emily remite al futuro absoluto, posterior a la Siete destme^on'
S2Í fU^^,J± dci^.de los hombres. MarxsHueda a^SSS

Jff,* tod0' estos dos románticos excéntricos
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"PRO ARTE

Sólo Verónica conservaba la serenidad aquella noche;

en los demás el suceso imprevisto había tocado cuerdas

muy débiles, o muy impresionables, o muy epidénnicas. Pro

ducido el momento de estupor y la inevitable crisis de

llanto su madre estaba viviendo instantes eternos presa,

de una inquietud que la joven no compartía; también el

valiente hermano se mostraba deprimido como si la gra

vedad del hecho luctuoso tuviese la virtud de anular veinte

años de rebeldía y de consecutivos sufrimientos... De pie

e^un rincón agobiadas las espaldas, el ojo izquierdo

^incido y la ceja del otro levantada hasta desaparecer

Stod BKohtaCastaño que de ordinario orlaba su frente,

Pareefa Star el pasado para establecer cutoas Presen

tes v sentirse pesaroso de quien sabe qué crímenes fra-

zXffl el campo de lo imaginario. Ni siquiera los me

lera? sohdariospor instinto y por conveniencia en parte

coít^Tenernigb común, se mostraban muy ajeno a esa

extraordtaaria mudanza operada en los sentamientos.

^^Klbiteción conWua yacía inmóvil el déspota

del hogar quieta la lengua blasfemante,
vencidos los brazos

que tocionaran hasta ayer como aspas golpeando en su

ciego rotar los miembros tímidps que suponía bienes natu-

£bÜb, por haberlos adquirido en la legahdad de un con

trato o en la función procreadora; yacía inmóvil, vacíos

d? expVesión los ojos abiertos usados de lanzallamas en

sus consuetudinarios desfogues, huero el cerebro de ma

quinaciones sádicas, desposeído el pie anquilosado de la

horrible bota ortopédica, a cuya proximidad cesaban las

risas v huían despavoridas las palomas.

La Providencia había asestado esa noche un golpe

certero, derribando finalmente al Sansón que no encon

trara a tiempo su Dalila, y para Verónica, este golpe que

alelaba a sus familiares, representaba un acto de tanta

justicia, que la idea de reprobarlo hubiera sido como tomar

la parte del culpable en la gran Causa seguida al hombre

por los cielos. Prestarle maqulnalmente los auxilios que

dicta el impulso o aconseja el conocimiento, era otra cosa; y

ella había actuado con absoluta prescindencia de su sentir

personal poniendo a un lado las fallas morales que le hacían

indigno 'a sus ojos de cualquiera clase de celo; habla

actuado como corresponde actuar a un ser humano que

ve en peligro la vida de otro, sea quien fuere, pero no. con

amor filial. No .entendía que el amor pudiese substituir e»

rencor a un simple cambio de suerte.

Ahora se aguardaba al médico. Había acudido a quien

era Sabedor de los males visibles y ocultos que minaban

aquel cuerpo prematuramente avejentado, segura deque

esos labioseólo dirían la verdad si el tiempo y- los aconte
-

cimientos no habían destruido la franqueza que ^Posi
ble un día su franqueza, y, en especial, si aun perduraba

la corriente de inteligencia y simpatía; que hubiese atado,

auizá, lazos dispersos a no mediar la inescrupulosa inter

ferencia paterna que en la inclinación masculina vio sus

mismos apetitos groseros, su angurria de gavilán atento

a la presa y en ella el cebo para la atención gratuita

Tjn golpe de timbre mudó la fisonomía de la sala

donde los familiares aguardaban reunidos.
_

Chirriaron las

sillas desplazadas bruscamente por el nervioso avance de

los cuerpos, alguien estiró los. brazos para evitar el vuelco

de un jarrón y una Vocesidla de infante, sin medirse en el

entusiasmo, celebró el arribo del médico. ¡La mansa y

devota tía llamó a silencio con los mismos chistados- breves

que solía dar en la Iglesia; la madre dejó el sillón, se llevo

una mano a la frente e invitó a acercarse a su hijo;

Ignacio elevó los hombros, tiró hacia atrás su mechón

yambos unidos estrecharon con parejo gesto de tragedia

la mano firme del facultativo. Fué entonces cuando Verónica

dejó su ángulo, deslizándose de la mesa como los gatos

bajan del tejado y se unió al grupo.

Frías e inexpresivas, las pupilas azules del enfermo con

tinuaban fijas en sus órbitas como topacios engastados en

dos óvalos de porcelana, pero la respiración difícil habíase

resuelto en ¡ronquido y este era el grande y único cambio,

explicaba la afligida esposa, producido en su estado gene

ral. Pero el doctor lo salvaría, ¿verdad qué sí, doctor Rodas?

¡Cuarenta y cinco años ¿penas, la flor de la vida, y suce

día esto en el momento en que hacía proyectos formales

para retirarse a descansar! Nadie ve la desgracia
_
que

atisba para elegir la hora oportuna, y ella se ]-; decía a

menudo: "Tus nervios, José, -tus nervios...". Al promediar
la tarde se quedó de dolores de cabeza; ella lo aconsejó

una tableta y esa simple indicación le puso furioso; fué

la cuarta explosión del dia. ¿Cómo había de resistir un

cerebro esa irritación continua sin dañarse internamente?

No sabía con exactitud si el malestar moderó su fuerza o

prosiguió avanzando, porque terminó la jornada, como ter

minaban todas las jomadas, en un mutismo terco y dolo

roso. Nada que- luciera prever, ese traicionero ataque, nada

que. . . Cenó a la hora de costumbre y con el apetito de

costumbre; ella se recogió después en la alcoba de los

niños. A medianoche oyó entre sueños la voz de su hija,
o más bien el murmullo de su voz; creyó oír la resonancia

cuento, porEL CAMINO DE
T A TJV1DTA C^TCYhT ^aría ^osa González
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(ilustración de Carlos Sotomayor)

que hace el auricular al aposentarse en su horquilla, ruido

de pasos sigilosos, rumores de agua corriente... saltó de

la cama y allí estaba lo que vio. Verónica era la llamada

a suministrarle otros datos; leía, fué la primera en darse

cuenta de que algo grave estaba ocurriendo en la habita

ción de su padre, la primera en prestarle auxilio cuando

aún. . . ¡Si la hubieran despertado, entonces, a tiempo para

interpretar sus gestos, sus señas, sus intentos de vocalizar

quién sabe qué urgente pedido, qu© postrero anhelo! ¿Por

qué no la despertaron, por qué...? Máximo Rodas entregó
las frases d© consuelo que los de su oficio saben de me

moria y acompañó a la cuitada hasta el dintel, con

fiando a Ignacio la tarea de reconfortarla.

—¿Derrame cerebral? —preguntó Verónica, cuando la

puerta se hubo cerrado, y el galeno 'hizo -un gesto afir

mativo, sonriendo ligeramente como si en lugar de un

deudo tuviese a su costado a una discípula.
—¿Qué le aguarda? —^preguntó de nuevo Verónica y

(Ilustración de Carlos Sotomayor)

vida a este muerto, y para quién?, es lo que me estoy pre

guntando. En el más risueño de los casos, suponiendo que

la acción cerebral no se interrumpa, vivirá todos sus años

en una silla de ruedas, tullido, impedido, baldado y, lo

que es peor, dándose cuenta. Observe que abogo por él. Y

si en seguida tomo su parte, o la parte de los suyos, el

cuadro se hace más tétrico. ¿Sabe Ud. lo que es un inválido y

de lo que es capaz un inválido inteligente y perverso?, ¿lo

sabe? Nuestra compasión de este instante puede orginar
inacabables años de martirio, para su madre, para üd. prin

cipalmente que es el alma en esta familia. Me preocupa

su destino, Verónica, ya ha sido bastante cruel y si en

algo contribuyera a aliviarlo habré obrado como debía, no

obstante el incumplimiento del deber. Mi obligación es

salvar lo que se pueda, aunque sea un guiñapo humano,

proceder, de inmediato a la sangría; y, en seguida, aguar
dar los resultados de un acto tal vez inocuo o acaso defi

nitivo. Su destino puede depender de este acto; piense,
si quiere impedirlo, porque la decisión corre de su cuenta;
a la mía irán los compromisos. Decida.

La última palabra fué una orden y al mismo tiempo
un cuchillo enterradósele en la médula. Hizo un gesto de

en su consulta no había ansiedad; permanecía de pie junto al

lecho, en una apacible, pero insistente busca de certezas.

—Parálisis; y presumo que completa. . . si llegamos á

salvarlo.

—'¿Cree qué podrá salvarlo?

Máximo Rodas se inclinó, eludiendo la respuesta; Con

la impasibilidad que da el trato con los cadáveres sus dedos

recorrieron desaprensivos el rostro insensible, removieron

una córnea, estiraron en pinzas un carrillo, ciñéronse a la

mandíbula y la forzaron con movimiento de tenazas que

tratan de aflojar un clavo.

—No estoy -muy seguro de poder... ni de querer —com

pletó al cabo de un, rato volviendo a .cubrir las piernas
desiguales, én cuyos tendones buscara inútilmente la vida.

Me encuentro ante una disyuntiva fastidiosa . . .

—miró a

Verónica desde el otro lado de la cama e hizo un gesto
de franco hastío— . ¿Qué ventajas reportaría devolver la

dolor, se estiró desde la cintura y pasada la conmoción su

cabeza . fuéi inclinándose sobre el pecho al igual que un

gajo vencido por la carga- de la fruta.

La vida que le dio vida y se la destrozó tantas veces,

estaba en sus manos; podía suprimirla y el hecho quedar
impune como lo quiso en sueños y lo ideó en ensoñacio

nes, creando sobre la base de esa supresión un, nuevo

mundo, donde los niños, libres de odiosos e infecundo^

ejemplos, pudiesen jugar los juegos de los niños espiritual-*
mente saludables, con la ¿alegre- seguridad de -que nada
malo ha "de ocú'rrlrlés. ''Po<Há~ suprimir/fe -elf^ «iás^-cóm^

pleta impunidad, renunciando únicanwftite al fabuloso com

bate que precedería a su victoria, tantas veces saboreada.

y al castigo del derrotado, cuya duración extendía en

siglos de pena. Porque la muerte en sí no era nada, nunca

la creyó nada; apenas si una forma de evasión, ya que

no de mortificación, y mo teniendo íe alguna en la puni
ción del más allá tampoco veía, ni para sí ni para los

otros modo de purificación (más honesto que la expiación,
en la tierra, de los delitos consumados en la tierra, bajo

el lema dé ojo por ojo diente por diente.

¿Cuántas veces obligando a todos sus hijos a servir

de testigos impasibles séJÍ ensañó contra uno de ellos,
revolviéndose hasta casi desaparecer én la nube de rabia

que se espesaba y lo enrojecía? ¿Cuántas, mientras dor

mían, echó atrás las mantas de la cama y les propinó
inhumanas pajizas? ¿(Cuántas veces torturó a su madre,
física o moralmente? ¿Cuántas trató de inculcar en sus

jóvenes conciencias los principios inmorales, pivotes de su

conducta? ¿Cuántas se jactó ante ellos de su extraordi

naria habilidad para exprimir a -las- gentes cómo limo

nes y tirar luego sus cascaras a la calle? ¿Cuántas prac
ticó el innoble deporte con huérfanos y viudas?

Más valía no contarlas. La perfidia profesional enten
dida como lucro, las improcedentes purgas colectivas, las"

exhibiciones verbales de sus lacras daban por suma la Vida.

Fué por años la causa latente de los breves ululares inge
nuos que azotaban en ráfagas nocturnas la calma del barrio
y el motivo destapado y patente de la conmiserada sim

patía que le tributaban los vecinos. ¡Humillante homenaje
que debían aceptar porque no habia manera de esconder

que lo merecían!

Hasta del infortunado Melchor, el fiel guardián de
la casa, se ocupaba da vecindad compasiva... el pobre
diablo. . . ¡cuánta hambre debía acumular y cuántos palos
resistir para comer un trozo de carne ! Con la pieza ai

extremo de un garrote se acercaba el hombre a su cova

cha y la bestia sin rencor, al igual que todas las tardes,
celebraba su presencia con saltos y elocuentes pruebas de
afecto. El jugaba con su regalo, se lo mostraba y escon

día, estimulando el apetito canino hasta que al fin, en

un arranque de generosidad mentirosa le aproximaba el

manjar suculento; y cuando el animal estiraba el hocico
ya baboso de jugos gástricos, para alcanzar lá presa codi

ciada, su laudo era el garrotazo que le descuadrillaba los
lomos. Así educaba, asi adoctrinaba el que trataba hoy
de evadirse como el ladrón en la sombra, dejando detrás
de si un exetnso saldo de , conciencias removidas, donde
fructificaba ya la neurosis, |de perjuicios ingentes de
deudas impagas...

.

Pero la suerte del remiso estaba en sus manos. ¿Le
dejaría irse así, sin rendir cuentas, sin purgar los excesos
cometidos? ¿Le dejarla transponer la zona intermedia, des
plomarse, sin ver de nuevo la luz, en las profundidades
abisales? ¿No sería la silla de ruedas el vehículo ajustado
paar emprender la marcha hacia el misterio por el cami
no de la expiación?

La pregunta tocó un resorte, el resorte levantó una

tapa y salto del interior lo que en su interior iba buscando
sin saber que lo buscaba. Fué un relámpago, pero a la
luz de ese relámpago saltó su anhelo escondido:

Vio una senda empinada, vio la silla rodante que
avanzaba por el repecho a su empuje; vio a su pasajero
repulsivo y crispado como un pulpo; se vio a sí misma
írreconoclble, a causa de sus facciones cansadas y sus
faldas de misionera... Hojas en vuelo bajaban por la
pendiente fustigando a los peregrinos; hojas desiguales
arrancadas a múltiples calendarios. Ella ascendía ascen
día contra el viento y contra el tiempo, empujando su

pesada carga, su contrita carga, su carga alijerada por
el roce desgastador de los años. .. Un resplandor bañaba
de imuroviso su frente; alzaba el rostro para recibirlo en

pleno y la luz resbalaba sobre él en napas delgadas, caía
en sus brazos tensos y saltaba hacia adelante, enjuagando
con su claridad los, difusos contornos de otra cara oculta
por un respaldo. Amanecía. En la cercana cúspide la
aurora se empinaba sobre sus pies soltando el fuego de
su larga cabellera en compactas lenguas doradas, mientras
un coro de infinitas voces bajaba y subía llenando de
gloria la inmensidad celeste,. Evocadores acordes endulzá
banle los oídos, y ella sentía que en sus destrozados talo
nes brotaban pequeñas alas. ¡Aleluya, aleluya! Las voces
del órgano venían a su encuentro profundas, la rodeaban
y la estremecían antes de volver a huir, siguiendo el prefigu
rado arabesco, hacia los cuatro puntos cardinales Desde
algún lugar remoto, Hándel dirigía su obra con la misma
sostenida emoción del día' en que fué creada. Hándel la
Aurora, el Crepúsculo... Ya en la meseta, próximos a

separarse, los grandes ojos azules de su padre transfigurado
se volvían con trágica ansiedad, buscando en los suyos el
signo inequívoco de una reconciliación duradera y ella

™,Ííanq!51I?zabaV
'

sonriéndole, en tanto que las 'grandes
puertas del misterio se abrían, y la silla de ruedas se
quedaba sin pasajero.

Desde el extremo inferior de la cuesta trepó una
voz conocida, a la que dos minutos de abandono habían

¿vrestado, fuerzaj; ,-: .
a ,.-.;, /—

—-¿Que- ha resuelto, Verónica? ~"

Y ella contestó al de abajo, con su dulce dicción de
i i i. 1 1 U ¡.i. ;

—Sálvelo, Máximo.

CARVAJAL CUMPLE...

trabajo, me iba dejando llevar Dor un entusiasmo a to

profesión que me había proporcionado estímulos en t

enseñar a tocar a aquellos aficionados. Todo el ofici

Pasaron tres semanas. Los músicos, Leng, el Dr.

sultado de los ensayos como algo extraordinario, desu

absoluto. Esto, a pesar de que los progresos de los co

estudiaba como nunca antes. Finalmente contesté a

frenar su obra: —Creo que sirvo — le dije.
Así dirigí mis primeras obras con la Orquesta de

be-rt, y la Suite en estilo Antiguo, de Grieg — que fu

pues 'habíamos de programar. Accedí, entonces, a dir

trenar el 22 de mayo siguiente "La Muerte de AIsin

Sinfonía de Beethoven y "El Aprendiz de Brujo", de
■
—¿Cómo fué aquello? \

—Inesperado. Nunca la prensa santiaguina ha-b

zo una propaganda sensacional. £1 día del estreno, el

ta. Estaba allí "todo Santiago". Nacía en ese instan

—Y un Director — agregamos nosotros ....

(De la l.ra Pág.)
das luces peligroso. Al fin y al cabo, dejaiba atrás -una

ndo sentido. Me olvidé, pues, de todo, y empecé por

o que yo poseía lo puse al servicio de la orquesta.
Amenábar y el grupo de amigos, consideraban el re-

iodo. Yo me mantenía en la posición del descontento

mponenfes de la orquesta1 eran notables. Per algo se

Alfonso Leng que acjptoba el honroso encargo de es-

I Dr. Amenábar —- ia Sinfonía Inconclusa, de Schu-

eron el primer paso para el gran concierto que des-

ig-ir la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal, y es-

o", de. Leng. Completaban el programa la Séptima
Paul Dukas.

ia dedicado tanto espacio a un hecho artístico. Se hi-

Teatro Municipal presentaba un aspecto de gran fies-

te una orquesta y un. público.

Lo teórico en CAnderson
Por Alian G. HALLINE

La entrevista termina. Armando Carvajal mira e

minutos. El maestro se pone de pie, nervioso. En- ese

por todo lo que acaba de -recordarnos, entre cigarrillo
be cumplir con su deber: ir a cantar ai coró.

Al día siguiente revisamos "algunos diarios de la

todo. Hay un curioso affiohé, que según supimos des

lías de Santiago: representa a un Alsino, especie de

que por aquellos días revoloteó como una mariposa d

todos los críticos de la época terminan su comentan

"Al fin Chile produce un Director de Orquesta y

Por lo general, los críticos se equivocan.

Esta, fué una de las contadas veces en que el tie

BAILAN...

I reloj. El descanso del Coro se ha pasado en cinco

momento, nada en su fisonomía revela preocupación
y cigarrillo. Nos despedimos. El repórter también de

época que acabamos de revivir. En verdad, allí está

pues, fué reproducido por millares en todas las mura-

Superma'n, qutí corta los aires. Es el Alsino de Leng,
e -primavera sobre el" apacible aire santiaguino. Casi

o de aquel histórico concierto, con estas -palabras:
un Compositor. Podemos estar orgullosos".

mpo les dio razón de sobra.

(Entrevistó DANIEL CRUZ).
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cher y demás componentes del New

York City Ballet.

Se trata de un ballet de varios

cuadros o charadas, en donde las

imágenes sugeridas por los poemas

de Rimbaud y también los símbo

los de su violenta vida, están mez

clados al modelo musical.

La figura del Poeta aparece a

ratos completamente absorbida por

los personajes que representan la

vida terrestre. Los vicios, el amor

profano y sensual, el boato de los

reyes lo arrastran.

En este ballet moderno, la ma

yoría de los personajes están re

presentados por figuras de polichi
nelas, enfundados en amplios tra

jes. En contraposición a éstos, apa
rece en el fondo de la escena, la

figura del Amor Sagrado, represen-

DIBUJANTES',

(De la l.ra PAG)

toda por una bailarina en traje clá

sico, que baila asmismo en un clá

sico estilo. El Poeta la vislumbra y

trata en vano de llegar hasta ella.

Solamente al morir, en un deses

perado baile con el Amor Profa

no, puede desprenderse de él para

unirse al Amor Sagrado.
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TaHeres Gráficos "La Nación"

A pesar de que Maxwell Ander.

son siempre se ha resistido a dar

informacion«s sobre su persona,

bajo el pretexto de que el impul
so autobiográfico es casi una fór

mula de "rigor rnortis", siempre s:
ha mostrado generoso al expresar
sus ideas sobre el drama, no sólo

en sí mismas, sino que también,

en relación con la. sociedad y el

destino del hombre. Existe, por

consiguiente, una declaración ex.

pltcita de este autor sobre sus teo
rías Kjjramáttcas y sobre la Integra
ción de ellas con su filosofía de

la vida.

No debemos suponer que Ander.

son comenzó con una teoría, ni

siquiera con una Idea; sencilla

mente quería escribir un drama y,

probablemente, ganar un poco de

dinero. Durante diez o doce años,

Anderson no dio ninguna muestra
ce que desenvolvía una teoría dra

mática. Banet H. Clark, al escri

bir rsobre él en 1933, dice que le

es imposible llegar a una conclu

sión en ese sentid*): "Podría de

cirse que Maxwell Anderson nun

ca (ha sido entrevistado y las úni

cas ideas o sentimientos que he

encontrado fuera de sus obras edi

tadas o representadas son unas

pocas líneas de algunas cartas y

algunas dos frases (mas que le sacó

por sorpresa Un periodista empe

ñoso, antes de que ¡Anderson se

diera cuenti de lo que ocurría".

Creo que nc fué sino a mediados

de 1935 qu« AndeTson comenzó a

desarrollar la teoría que ha dado

:i conocer er. los últimos años. Una

de las razoies para afirmar ésto

es que, hasiti 1933, al escribir "Ma-

ry of Scotflaid", Anderson ño había

creadlo -una pieza de teatro que

llegase a It altura de su teoría

sobre la tagedia divulgada en

1938, si es <ue él es como la ma

yoría de losescrltores, esto es, que

creó primerc y después pensó sobre

lo ave natía realizado. Sabemos

que Tina desús ideas más recien

tes (que e:l teatro es una esoecie

de culto) ro ocupaba ningún lu

gar en sus especulaciones de años

anteriores, mesto que él misrrtji

r.i deciaradi: "Cuando comencé a

escribir pan el "teatro, esta decla

ración me labría parecido increí

ble", lia prmera declaración im

portante de Anderson sobre su teo

ría dTamátlia fué dada a conocaí'

al publicar >n el prólogo de "Win.

terset"; d|e¡de aquel entonces ha

seguido desabollando sus ideas en

otros prólogos, aTtículos y confe

rencias, de nanera que. en la ac

tualidad, toemos un material

abundante ¡obre sus ideas acerca

del drama.

Al referirle, en general, a la na

turaleza de una pieza de teatro

seria, y a lade la tragedia en par

ticular, An<Erson es siempre sen

cillo, profuido y mioral. Expresa

que hay prncipl03 esenciales que

el dramatugo debe seguir si

quiere teñe] éxito: 1) La pieza de

teatro debe reíerirse a la vida in

terior; 2) la trama debe relatar

el conflicto entre el bien y el mal

en un sólo personaje; 3) El pro

tagonista debe representar las

fuerzas del bien y triunfar; 4) El

protagonista no debe ser perfecto,
a fin de que surja al final de la

pieza un personaje mejor de lo

que era. al comienzo; 5) El pro

tagonista debe ser un ser excep

cional, o debe poseer, ciertas cua

lidades excepcionales; 6) la altura

die miras en el teatro es siempre
de calidad moral; 7) la atmósfera

moral deibe ser saina y 8) hay

siempre ciertas cualidades que los

espectadores admiran: en un hom

bre.
'

un carácter formado y, la

fuerza; en una mujer, la fideli

dad y la fe apasionada; hay otras

cualidades que siempre desagra
dan al público: la cobardía en el

hambre y el no luchar por un

ideal; y en la mujer la propia con

miseración, la falta de caridad pa
ra con los demás y la infidelidad.

A primera vista, podría pensarse

que el segundo y tercer puntos es

tán en contraposición; pero el ter

cero preconiza que los buenos im

pulsos del protagonista deben ser

los predominantes, haciéndole un

hombre de bien, lo que le per
mitirá surgir, al final de la pieza,
como un hombre que ha venci

ólo aquellos impulsos que repre
sentan el mal. Al desarrollar es-

•

tas ideas, Anderson no se basa só

lo y a prtorl en aquello que él

cree que constituye un buen dra

ma, sino que fundamenta sus ar

gumentos em lo que ha observado

en sus propias piezas de teatro y

en las de los demás dramatur

gos que han obtenido el favor del

público.

La teoría de Anderson sobre la

tragedia es muy significativa en

lo que se refiere a su propia pro

ducción y a la historia de la teo

ría dramática en general. Ander

son no sigue esas tendencias de

muchos dramaturgos contemporá
neos que realzan el derrotismo y

la frustración como la tesis mo

derna de la tragedia; en cambio,

sigue el concepto tradicional, ha

ciendo resaltar los rasgos de noble

za al encarar
•

el desastre. Eugene
O'Neil ha sido interpretado jpor Jo-, .

seph Wood Krutch, expresando
que "lucha por llegar a un efecto

análogo al de la tragedia dentro

de
.
las fórmulas tradicionales",

pero yo, personalmente, oreo que

Anderson es toastante más explí
cito y persuasivo en este sentido

tanto en sus piezas teatrales como

en sus teorías. Al dirigirse a los

miembros de la Asociación de Len

guas Modernas en 1938, Anderson

dio a conocer el equivalente mo-

..derno de- las teorías aristotélicas

sobre la tragedia; definió su con

cepto sobre la escena del recono

cimiento, explicando que I03 sufri

mientos ennoblecen los caracteres.

Y respecto a la escena diel reco

nocimiento en Aristóteles (en el

cuál un personaje comprende
aquello que existe detrás de un

dizíraz o llega al imejior enten

dimiento de una situación). An

derson agrega: "Al sondear más
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profundamente las memorables

piezas de teatro de Shakespeare y
la de nuestros contemporáneos, me

di cuenta de que — a pesar de que
nuestras escenas de -reconocimien

to modernas son más sutiles y

más difíciles d|e percibir
— exis

ten, sin embargo, en todas aque

llas obras que querríamos reeordar.

Rara vez tratan sobre temas tan

ingenuos como un disfraz o la re

velación de una identidad, pero
el elemento de descubrimiento es

siempre tan importante. Dentro
del mecanismo dé toda pieza de

teatro moderno, invariablemente

la clave no es otra sino el descu

brimiento hecho por el héroe de

algún elemento que existe a su al

rededor, o bien, dentro de su pro

pia alma, hasta entonces ignora
do, o al «j»e rao había prestado su

ficiente atención". Anderson s-ub.

raya la importancia de esta es

cena de reconocimiento al decir:

"Una pieza de teatro debe llevar

hacia la oúspidey descender, con

sistiendo esta crisis en el descu

brimiento, por parte del princi
pal protagonista, de aquello que
■afectará en forma definitiva sus

pensamientos y emociones, alte-,
rando totalmente sus actuacio

nes".

La segunda fase de la tsoria de

Anderson sobre la tragedia tiene

que ver coh' el oarácter de' pro

tagonista y con los cambios por

los que éste pasa en el transcurso

de la trama.
'

...

Anderson hace resaltar oon in

sistencia, en . sus discusiones sobre

la tragedia, aquel, . elementó de

"despertar espiritual" 'del héroe.

"La tesis de lá tragedia ha ] sido

siempre la de la. victoria sobre la

derrota, la conquista espiritual del

propio yo del hombre, alcanzada
a

través del aniquilamiento. Kl úl

timo aoto de una tragedia es el

momento en «fue la rueda del des

tino del hombre le lleva simultá

neamente hacia su realización es

piritual y hacia el final de su

vida". Este cambio en el prota

gonista se obtiene siempre me

diante el sufrimiento; el drama

turgo debe "presentar las cosas de

tal manera, que su trama le prue
be al público que el hombre que

pasa a través del sufrimiento, sa

le purificado. . . "Este concepto
del héroe que, al descubrir una

falla en sf mismo, trata de hacer

todo lo posible por remediarla, no

sólo pertenece a la tragedia, sino

que también a todo drama serlo,

en el cual el héroe sufre un cas

tigo.

Por su profundidad y, conse

cuentemente, por su fuerza en es

ta tesis, la tragedia es algo más

que el drama o el arte; algo más

que una afirmación o aseveración.

Es una señal definitiva que guía
hacia el destino espiritual del

hombre.

Suscríbese a

ee
Pro Arte

»»
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LA OBRADE BONNARD EN LOS TRIBUNALES
Se ha abierto últimamente en los Tribunales del Sena, el proceso

que opone a los herederos del pintor Bonnard y los de la mujer del

maestro.

Los debates, que deben prolongarse durante todo el mes de ma

yo, a razón de una audiencia por semana, reclamarán la atención si

multánea de los medios artísticos y judiciales. En el hecho, se trata

de resolver la delicada cuestión de saber a quien corresponderá una

parte de la obra del maestro. Los jueces tendrán que dictaminar pre

viamente acerco del derecho del autor sobre sus obras.

Los datos del asunto han sido explotados sin reserva por la pren

sa. Bonnard, todavía en les umbrales de su carrera de pintor, contra

jo matrimonio en 1 895 con María Boursin, vendedora de flores en un

almacén especializado del boulevard Haussmann. La única riqueza con

que contaban los jóvenes era su confianza en el porvenir. Se casaron

sin contrato. Y si la existencia confirmó por un armonioso entendi

miento esta indiferencia con respecto de las formalidades legales, la

muerte de Madame Bonnard, ocurrida durante la ocupación, colocó

al pintor en una situación que él resolvió de un modo desconcertante.

Ante la eventualidad de tener que compartir sus bienes como lo exigen

las reglas de la comunidad entre marido y mujer, Bonnard hizo un

testamento falso, en cuyos términos se instituía como -legatario a tí

tulo universal a su mujer. Ese es el primer dato del "aftai-re".

El segundo se refiere a la muerte del pintor, acaecida algunos
años más tarde, y a la toma de posesión de la herencia por los sobri

nos del maestro. En su patrimonio, desde luego, lo que más interesaba

eran sus obras.

Alegan a nombre de los herederos de Madame Bonnard, que el

falso testamento había frustrado su parte normal en lo sucesión. M.

Jodelle se limitó a demostrar que desde el momento en que los sobri

nos del pintor habían- tenido conocimiento del fraude, ellos no podían

disponer de buena fe de la sucesión de su tío.

Mucho 'más, el Código prevé, en la hipótesis de la captación de

herencia, una sanción extremadamente rigurosa con respecto del au

tor del fraude: todos los objetos que han sido extraídos de la masa

sucesoria, deben ser confiscados en beneficio de aquellos contra quien
se intentó el fraude.

En otros términos, no solamente los sobrinos del pintor Bonnard

deberían compartir las obras del maestro (más de quinientas telas),
sino que el fraude de su tío les privaría de la parte que normalmente

les habría correspondido. La demostración de M. Jodelle se ha dete

nido en ese punto, para que comience, en la próxima sesión, el abo

gado de la parte contraria.

Todo el problema feposa sobre una petición de principios supone

que las obras del maestro, terminadas o no,' estaban en ^comunidad

cuando ocurrió la muerte de su mujer.

¿Es ese el case? Es el derecho mismo del autor lo que está én

litigio. En- varias cecsiones ya io Corte de París, que confirma las de
cisiones del Tribunal, no ha querido asimilar los derechos de la pro

piedad intelectual, a los simples objetos muebles. En ellos ho querido
ver una categoría especial de bienes que sobrepasa la distinción clá
sico de bienes muebles e inmuebles.- La Corte de Casación hasta aho

ra ha rechazado esa distinción especial.
Una vez más, pues, el problema está en tapete. Y de su resolu

ción depende la suerte de las obras de Pierre Bonnard.

¿Memorable interpretación

AGUSTÍN SIRE y DOMINGO TESSIKH, fueron los intérpretes
sobresalientes del último estreno del Teatro Experimental de la
Universidad de Chile: "Corrupción en el 'Palacio de Justicia", del
moderno dramaturgo italiano Ugo Betti.

CRITICA A UN GUIÓN INÉDITO DE SALIVADOR DALÍ

HEINZ POLL, recientemente contratado en Alemania por el Ballet del 'Instituto, aparece aquí con

Denise I,aumcr, en un pas de deux de "Don Quijote", durante sus actuaciones como bailarín solista

del Ballet de la Opera del Estado de Berlín. Poli pertenece ahora al Ballet de Chile, y se le estima,

eon justicia, como una verdadera adquisición artística para el conjunto del Instituto de Extensión

Musical de la Universidad. En Berlín -había logrado hacer Una rápida y brillante carrera con los

mejores maestros alemanes. Es, además, un buen coreógrafo. Recientemente, creó luna coreografía

para "Bolero", de Ravel, que preparó con el Ballet del Instituto, y cuya presentación en privado

permitió comprobar sus excelentes dotes creativas. Es probable que "Bolero" sea representado dentro

de próximas temporadas. Uthoff, el Director de nuestro Ballet, contará, seguramente, con un buen

colaborador coreográfico en el futuro, a través de este joven danzarín alemán.

Salvador Ooli, durante su actividad cinematográfica colaboró con

el director Luis Buñuel, en las películas tituladas "Le Chien Andalou",
del año 29, y "L'Age d'Or", del año 3 1 .

Estas películas constituyen los ejemplos más significativos de films

surreailistas, en el período que vo desde comienzos del siglo XX (Me-

liés y Cohl) hasta el año 1 933 (Cocteau), junto con "L'Etoile de mer"

de Man Ray, "Entr'acte" de Rene Clair, "Zero de conduite", de Jean

Vigo, y "Vamoyr", de CotI Th. Dreyer. -Esta última película, si bien

no puede ser considerado netamente surrealista, participa desde lue

go de siuíéonfca y de su atmósfera.

Además, Salvador Dali escribió en el año 32 el guión titglado

"Babau", pare una película que basta el. momento rio se ha -rodado.

Las consideraciones que nos proponemos, tienen el objeto de exa

minar con ojo cinematográfico este guión, situándonos dentro del mis

mo mondo en que vive un- film surrealista, sin el objeto inmediato de

hacer una orifica del "motivo surrealista". Crítica desde adentro ha

cia afuera y ro al revés.

De la lectura de "Babau" se desprende que el motivo dominante

buscado por Dali ha sido la acción, entendida como movimiento, y

sentida como necesidad de sucesión y desarrollo horizontal de los he

chos.

Esto manifiesta, bajo el aspecto de la técnica del cine, la adqui
sición de una claridad inconfundible, aunque todavía, en este caso,
un poco elemental.

Cabe poner de relieve que, cinematográficamente, "Babau" tie

ne una continuidad del todo lógica, considerando que la acción se des

arrolla entre elementos cuya naturaleza, a pesar de ser real y tangi
ble, adquiere valor únicamente por su sentido abstracto e irreal.

Hasta qué punto la mencionada continuidad lógica en el campo
fera en que se sumergen los hechos sobre la naturaleza o la auten

ticidad de los 'mismos.

Es decir, que como en toda película surrealista, prima la otmós-

del cine pueda significar una .transacción con la ortodoxia surrealista,

(PASA A LA PAG. 6)

<Tres anos de vida cultural en Israel

El Ballet Joven tintura Francesa en ^-Pro oArte

Incluímos en este número algunos artículos referentes a la cultura israelí, como ho

menaje a la joven República de Israel, en su tercer aniversario. Hace dos años, al cum

plirse el primer año de vida de la flamante República, dedicamos un número especial
-en sr honor, es-decir, fuimos la única publicación chilena no relacionada con^eljpjiebjo _

judio que destacó este acontecimiento. Entonces, como ahora, nos ha guiado un propósito

de justicia: honrar a un pueblo que se distinguió siempre por su espíritu creador en el

campo artístico. La fundación de la República, esto es la creación del Estado de Israel

en Palestina, debe ser señalado como un hecho cultural de vasto alcance histórico. El es

píritu investigador de los judíos, su formidable sentido autocrítico, el rico acervo cultu

ral que ellos sembraron a manos llenas por el mundo, pertenecen a la humanidad. Hoy

es posible, además, reunir en el inmenso laboratorio que es un país nuevo, en una tie

rra recién nacida a la libertad, toda esa energía secular, para dirigirla y orientarla; para

obtener de ella eso que las viejas naciones occidentales no han podido aún dar a luz:

un pueblo libre y diferenciado.

Israel es ese laboratorio hacia el cual vuelven los ojos, no solamente sus dispersos

hijos, sino que todos cuantos abrigan la esperanza de un pedazo de tierra para vivir

y morir sin compromisos indignos.
Sentimos no haber contado con la cooperación necesaria para haber ofrecido en

estas columnas un más vasto material de información acerca del sorprendente desarro

llo cultural que se ha operado en estos tres fugaces años de independencia israelí.

El deber de fidelidad a la

En nuestra próxima edición

incluiremos una entrevista del

mayor interés sobre el Ballet,

que nuestro corresponsal en

París, Osear Rnpchet de la

Barra, ha hecho
*

exclusiva

mente para nuestros lectores,

a Pierre Michaut, Presidente de

la Asociación de Escritores y

Críticos de Danza de París.

Michaut es la máxima auto

ridad crítica en Francia en

materia de danza; conoce to

dos los detalles de ese intrin

cado mundo que es el de los

bailarines y de los hacedores

de bailarines. De eso nos ha

blará.

HORA BIEN, esta existencia no es una abstracción como la

esencia. Es algo concreto, en si tiempo y en el espacio. Por;
que "el escritor está situado fatalmente en su época y no tie

ne ningún medio de evadirse de ella". "Por este motivo deberá abra

zarla estrechamente: es su posibilidad única: está hecho para su época
como su época está hecha para él".

He ahí una idea de Sartre, que él repite y desarrolla con largas

Lo humano tras el lente

epoea
_ Desde Buenos Aires, por

(0
GUILLERMO DE TORRE

perspectivas, pero que yo no he tenido necesidad d* ir a buscar en

Situations para hacerla mía. Estaba ya en mí — y jido excusas por

esta vindicación personal, sabiendo cuan ingratas son estas pruebas,
en qué delicada postura suelen ponerle a uno ante el lector prevenido— '

desde hace bastantes años, desde los años de adolescencia, desde que

por vez primera me encaré a fondo con el fenómeno literario. Quedó
expuesta extersamente con firme relieve —

aunqu», cierto es, tai

vez algo enmascarada por un estilo excesivo, de vocabulario neológi-
co — en varios capítulos del prólogo a mi libro veintenero Literaturas

europeas de vanguardia; aquellos capítulos que sin ningún equívoco
se titulan: "El deber de fidelidad a nuestra época", "Contra el con

cepto de lo eterno"/ '"Sentido fugitivo de nuestra época", "Actitud

ante el pasado", "La falacia del retorno" y "La veloración oportu
na" (2). Me bastaría ahora verterlos a un lenguaje algo más diáfano

y amplificar levemente sus argumentos para erigirme ¡aetonciosamente
en precursor parcial de Sartre, y aun para acúsele de plagio...;
mas, según comprenderá el lector, no es esta la actitud que cuadra

a quien precisamente ya en aquellas páginas descreía de lo abso

luto y afirmaba el sentido de la relatividad literaria. Queden esos ges-

•■os desmesurados para ■ los ¡lusos creyentes en la singularidad sin pa

recidos. Las ideas originales que puedan visitarnos valen quizá no

tonto por su originalidad como por la huella de su paso que en los

demás acierten a dejar. Y mis ent-revisiones de hoce nás de un cuarto

de siglo sobre el deber de fidelidad a la época y a los espejismos de lo

in-tempora!, a-I formularse muy concretamente sobre prcblemas literarios,
quedaron restringidas a este sector. En cambio, resurgidas dhora, si

tuadas en el ámbito más vasto de lo filosófico y oreacas por un viento

favorable, a pocos dejarán de alcanzar.

Mis premoniciones —

por lo demás según en aquellas mismas

páginas quedaba registrado — tenían una clora oriundez; arran

caban en buena parte de ciertos conceptos orteguionos, entonces

recién formulados en El tema de nuestro tiempo, y particularmente
de los párrafos donde Ortega y Gasset señalaba qus "cada genera

ción tiene su vocación propia, su histórica misión". (¡La teoría de las

generaciones: otra ¡dea entonces amaneciente y que luego ha beoho

una fértM carrera!). Pues bien, sintiéndome bélicamente incorporado a

la que Ortega llamaba "generación polémica", en pugna con lo "ge
neración cu-mu lotiva", yo exclamaba con cierta euforia optimista, que

hoy me parece tan candida como era entonces legítima: "He aquí la

llegada de una generación europea, que ha roto los cordones umbilica

les, que se ha- desasido de todas las amorras. Y que aspira a ser ella

misma: a adquirir su plena e inconfundible significación: a trazar sus

normas, a elegir sus valores, no tolerando nada de Jo impuesto o he

redado sin previa revisión. U-na generación que no siente rubor de su

énocp, sino que, por el ©wtrwio; «stú dispuesto a exaltar sus valores
V a desentrañar sus direcciones. ¿Qué nuestra época — se argüirá —

es incoherente, caótica, atravesada por dispares convulsiones y colec-
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Con interesante

muestra abrirá

¡nuestra Galería
El viernes 25 se inaugurará en

la Galería Pro Arte, Ahumada 312

(bajos), la Exposición "Jeune

Peinture de Franee", que iré* al

país Mme. y M. André Guiet, y

que se efectuará con el auspicio
del Ministerio de Educación y del

Instituto de Extensión de Artes

Plásticas de la Universidad de

Chile.

Con esta exposición se inaugu

rará la actividad de nuestra Ga

lería. Los distinguidos organiza

dores presentarán en esta ocasión

a cuatro de los más representati
vos pintores franceses de la nue

va generación: Adrién, Paul Cíe

ment, Ralph Le Bourg y Jean-

lacques Yrondy. De Adrién, pin
tor fallecido el año* pasado, a los

35 años, se expondrán diez óleos;

de Clement, nueve óleos, seis

acuarelas y siete tintas; de Le

Bourg, diez gouaches, y de Yron-

ry ocho óleos.

La exposición "Cuatro exponen

tes de la Joven Pintura France

sa", permanecerá abierta desde el

25 de mayo al 2 de junio en

nuestra Galería.

Dos reproducciones de las

obras que la Galería Pro

Arte presentará el viernes 25,

correspondientes a la Expo

sición "La Jeune Peinture

Francaise", que ha traído al

país Mme. y M. Guiet. Arri

ba: "Paisaje de Tahiti", óleo

de Jean-Jacques Y r o nd y;

abajo: "París ébloui", óleo de

Adrién.

VIUDAS DE LA GUERRA CIVIL EN GRECIA, es la leyenda que

lleva esta patética fotografía, que exhibe Chamudes en su exposición
de Sala- del Pacífico. Una foto comió ésta, que no es otra cosa que

una instantánea, ha permitido, sin embarco, ., fotógrafo Chamudes,
crear un verdadero cuadro.

(D r>oi «vyro nróximo Problemática de la literatun (Editorial
Losada, Buenos Aires)

(2) Of ná<" 1*-21 •,o "tí* T'teraturas europeas de vanguardia
(Caro Raggio, Madrid, 1025).
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Agustín Abarca. Sala del

Ministerio de Educación. —

El Ministerio de Educación

está empeñado en una políti
ca de divulgación y esclare

cimiento de nuestros valores

plásticos. Ya el año pasado
tuvimos oportunidad de co

nocer algo de lo que sus pla

nes están consiguiendo. Este

año, consecuente con la misma política, nos ha permitido co

nocer una exposición de conjunto de los Premios Naciona

les, en los que era posible seguir la evolución del espíritu es

tético chileno a través de tres maestros consagrados. Des

pués, durante casi un mes, dedicó su sala a exhibir un as

pecto,de la obra de Agustín Abarca, aspecto desconocido por

el público. Pocos privilegiados habían tenido oportunidad de

llegar hasta el taller de este artista, que tanto admiramos.

Sus paisajes al óleo de corte romántico, poético y ornamen

tal, por los grandes arabescos de las frondas, fueron amplia

mente comentados y difundidos en la exposición retrospecti

va del año pasado. Pocos sabían que el maestro, como una

musa menor, tenía guardado en su taller una serie de es

tudios de flores. La mayor parte de ellos habían sido reali

zados entre los años 1925 y 1927 en la ciudad de Victoria. El

maestro, en esos años, tenía una academia de pintura. Sus

alumnos llevaban brazadas de flores de los exuberantes jar

dines; ante esos multicolores modelos se ensayaban en el

placentero arte de aprender a pintar. El maestro trabajaba

junto con los alumnos. Lo sorprendente en estas tizas de color,

pese al aislamiento durante el que fueron hechas, es la in

tuición misteriosa y secreta con las comentas derivadas le

janamente del impresionismo a través del intimismo de Bon

nard y Vuillard. Estoy seguro que si se preguntara a este

artista acerca de cuáles son las influencias que él, conscien

temente, acepta de los maestros anteriores, no sabría res

pondernos. Se trata aquí de una simple coincidencia. El sen

tido de la época aflora, en espíritus afines, por grande que

sea su separación geográfica, de modo más o menos análo

ga. El intimismo que acusa Abarca en estas flores es de ín

dole original. En Bonnard la delectación cromática, en un

panteísmo colorístico, ha disuelto totalmente la forma. Ei

color ha llegado a su autonomía. Agustín Abarca no olvida

fácilmente su disciplina de buen dibujante y la línea impre

sionista no alcanza a disolverse en la captación sintética de

los volúmenes. La mancha de color define por eso, automá

ticamente, la forma y el tono. Recordemos sus rosas y sus

amapolas de encendido fuego. La estética de Abarca no pue

de ser desentrañada en un buceo de los elementos materia

les de su estilo. Como ha dicho Romera, siempre hay algo

misterioso. A nuestro entender, parte de ese misterio fluye

del concepto espacial desarrollado en estas flores qu co

mentamos. Se trata, desde luego, de una pintura tridimen

sional. E! volumen es dado por las alternativas del color. El

artista acusa forma plenas que se hinchan en los capullos

de las rosas y oquedades que se sumergen blandamente en

tre las guías, las hojas y los tallos. Sobre todo esos vegetales

volúmenes, flota el encanto de una sensibilidad delicada

que va rozahdoen menudos y tímidos toques los entrantes y

salientes díí la forma según las gradaciones del color, pero

el espacio en que estas formas viven es casi impalpable y

aéreo. Están como suspendidas en un ámbito inmaterial y

abstracto. Nunca el artista nos define el plano de la mesa

eh que el búcaro florido se encuentra colocado. No marca,

tampoco, límite especial alguno. Esfuma la pared de los fon

dos. Desde un aire silencioso reposadaaclaro emergen unos

pétalos o unos tallos y, con ellos, en el puro espacio aereo e

indeterminado, el pintor los hace vivir en su carnal espiri

tualidad fugitiva. .-. .,;„.,. .1 uí

Pascual Gambino.—Sala Banco de Chile>--JI;ii conjunto nu

meroso de óleos en temas de flores, paisajes y retratos há pre

sentado Pascual Gambino en la Sala del Banco de Chile. Este

artista pertenece a aquel conjunto de pintores para los cua

les las artes figurativas permanecen adheridas y dependien

tes de la objetividad. Todo está sometido a la disciplina de

una clara y verdadera visión, y, en sus obras, se buscará en

vano el vuelo de la fantasía o la comunicación de un senti

miento personal. Como ocurre casi siempre en estos casos

el artista profundiza en otros' aspectos inherentes a la obra

de arte. Aquí esta profundización se ha dado por el camino

de la veracidad objetiva y de la técnica. Es por eso que los

cuadros de Pascual Gambino acusan una dosis suficiente de

facilidad en la reproducción de los modelos y en todos los

efectos materiales de las formas. Es en las flores en donde

el aseo de su paleta es más notorio y en donde su pincel

"PRO ARTE"

puede, con menores peligros, deslizarse por los campos de

la facilidad representativa. Gambino ha sido alabado por sus

retratos. Pensamos que es aquí justamente en donde da una

nota menos personal por la incapacidad para captar los ele

mentos espirituales de los modelos. Su facilidad y destreza

periférica no logra, compensar el materialismo
exterior de los

retratados.

Pintores franceses contemporáneos.— Le Cayeau.— Los

avisos en los cuales se daba publicidad a esta exposición de

cían que se trataba de artistas contemporáneos cuyo valor

residía en el retorno a las tradiciones clasicas e impresio

nistas. La propaganda se ha encargado de decepcionarnos

al visitar la exposición. No son> desde luego, ni clásicos ni

impresionistas. La mayoría son pintores que navegan pláci

damente en las corrientes del neoimpresiomsmo adelante.

Confirman, sin esfuerzo, la facilidad de ejecución, según mol

des más o menos convencionales y de buen gusto. Los pro

genitores son sin duda, los pintores que han hecho grande

a la Escuela de París y han paseado el nombre de la pintu

ra francesa por todo el mundo contemporáneo, como cen

tro vital de casi todas las renovaciones experimentadas en

más de medio siglo de inquietudes plásticas. Francois, Bai-

llv Grandidier y Charpides son los que en el conjunto so

bresalen. El resto puede desestimarse en una valoración cri

tica.

* ,* *

Pedro Luna.— Palacio de la Alhambra.— De Pedro Lu

na habíamos tenido un conocimiento bastante irregular y

fragmentario. Es uno de los pintores nacionales que nece

sita una revisión y un estudio. Sobre todo por la obra rea

mada en su juventud. Las generaciones actuales, que solo

conocen sus esporádicos envíos a los Salones Nacionales, po

ca idea pueden formarse de la significación de la obra rea

lizada por este temperamento tan excepcionalmente dotado

y cuya declinación no permite siquiera adivinar la fuerza ex

presiva de sus obras de juventud. Sus telas de anos inme

diatamente anteriores y posteriores a su

yaje
a EW. de

notaban a un pintor que sobrepasaba el mero tematismo

criollo y que dentro del postimpresionismo tenia casi asegu

rada una obra. Sus visiones urbanas con la aglomeración de

edificios, humos fabriles y multitudes anónimas, anuncia

ban a un sólida personalidad. En la exposición actual que

se celebra en La Alhambra, son dignas de anotarse una se

rie de pequeñas manchas sobre paisajes australes. La an

gostura inglesa", por ejemplo, condensa una serie de virtu

des de auténtico colorista, en cuya paleta se enredaba algo

más que el ánimo de captar una sensación cromatica, según

los cambiantes efectos de la luz solar sobre la mdomita na

turaleza y de la soledad de los canales. En ellos se advierte

uñ espíritu hondamente cargado de subjetividad poética que

se repite en cada uno de los demás apuntes.

Los temas criollos denotan el proposito de llegar a de

finir un modo de pintura nacional. Lo nacional, empero, no

es dado solamente oor el tema. ¿Quien podría decirnos en

qué reside la expresión de lo chileno, hablando en términos

de pintura? La expresión nativa es algo mas que mera te

mática; es algo que trasciende a todos los matices de la ex-

nresión pictórica, y sus valores son esquivos cuando se les

busca por intermedio del tema criollo. La preocupación pre

ponderante por el tema suele llevar, involuntariamente, a la

ilustración o a la literatura pictórica.

Emilio Aldunate Phillips.— Sala del Ministerio de Edu

cación.— Una grata sorpresa ha sido llegar a la Sala del

Ministerio de Educación y encontrar un conjunto de telas

de este artista. En todas ellas se advierte un seguro buen

gusto que trasciende a los temas eler^os
a la sinceridad de

fisión y a la buena armonía de «as col-raciones. Algunas ga

mas son particularmente distingíjidas y denotan mas oue al

mero pintor de día domingo, a¿ artista autentico. Lo que

acentúa en. las coloraciones de Emilio Aldunate Phillips ese

refinamiento agradable y sutil es la primorosa elección de

los matices y de los tonos. Sabe graduar y componer los

grises con seguró agrado. Retoídamos a eáte respecto un

cuadro de Valparaíso, con el' cotidiano espectáculo de los

botes, pontones y barcos de la bahía. Ha elegido un día ne

blinoso y húmedo, envuelto en las gasas que le son tan ca

racterísticas en invierno. En la tela a que aludimos la com

posición de colores, formas y matices, encuentra su ade

cuada correlación. Lo que no comprendemos en un artista

tan seguramente dotado es su adhesión incondicional a Juan

Francisco González en los temas de flores.

La base del éxito, sobre todo en los paisajes, debe bus

carse en el caso de Emilio Aldunate Phillips no solamente en

su temperamento y buen gusto, sino también en una espe

cie de libertad espiritual con que realiza su labor. Nada que

no sea ajeno al placer de pintar, por la obra misma, parece

ser lo que le anima. La sinceridad es la buena guia de un

espíritu sutil, refinado y aue, ademas, conoce los fundamen

tos del oficio de pintar: dibujo, composición y color.

VÍCTOR CARVACHO
ei aseo ae su psiei» es mas uu>unu j «=n *.*/*.«». o— ,,»..«.,.

^_^

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE CHAMUDES
Pocas veces un fotógrafo me ha impresionado tanto como

Marcos Chamudes.

Con pulso firme, ojos seguros y gran corazón, ha captado momen

tos fugaces de la vida, que causan emoción y remueven la conciencia.

'. Ha pasado por los países del mundo con su cámara, sin traernos

pasajes primaverales, efectos de luz, árboles en flor, ni rincones

románticos. Nos enseña la nostalgia, la desolación, el sufrimiento y

la debilidad humanas y, también, una pequeña seperanza y el

optimismo.

Algo sobre la exposición:

"Un pedazo de pan": una mujer griega tiene un trocito de pan

en la mano y pide mas; una ninita al lado de ella, con cara ham

brienta y llena Be envidia. Esa foto oprime el corazón. En la siguien

te, Vemos < un grupo de sacerdotes, aparentemente contentos. Una

viuda sentada en un pasadizo refleja desesperación.
"Domingo en Varsovia"': Gente despreocupada transita por una

plaza con ruinas de mansiones feudales.

Por

IGNACIO HOCHHAÜSLER

París: "Existencialismo": un idilio de hoy. "Mercado de las

Pulgas": una naturaleza muerta $#n originalidad humorística.

Nueva York: Un Harlem muy dinámico; una pintora retrata

en plena vía pública; "Bohemia en Greenwich Villáge' . Como reli-

liquia del siglo pasado anda una anciana pareja por los suburbios

coloniales, elegeñtemente vestidos.

Dos judíos austríacos, flacos y débiles, vagan sin nimbo después

de años de campo de concentración. Frente a la catedral de Bamberg,

dos mujeres que han visto mejores tiempos, charlan afligidas.

"Desplazados": Un grupo de fotos tristes. No hay palabras para

describir tonta miseria. Niños llorando, viejas tendiendo las manos.

Una mujer buscando infructuosamente a su ruetecita. Seres sin espe

ranza ni perspectiva.
La fiesta de octubre en Munich, ron su alegría desbordante sirve

Imponentes' las vistas de la Acrópolis de Atenas. Templos mile

narios de mármol blanco, recortados contra el cielo inmenso y

profundo. .-._.,

Un retrato de Pablo Picasso, de tamaño gigante, causa admi

ración.

Pablo Neruda, mirando por unbalcón. En otra fotografía, revi

sando libres en los cajones del Sena. En otra, comprando caracoles

para su famosa colección.
. . .

Roma del año santo captada con originalidad. "Toscanini del

Tránsito" es un vigilante que dirige el movimiento callejero con

maestría y ademanes elegantes, dignos
; de un director de orquesta.

Instantáneas de Einsehower y Tito. Entre los retratos destacan

los de Claudio Arrau, Ilya Ehrenburg, González Vera, > Santiago

Labarca, Arturo Matte, Marcial Mora y otras personalidades de

importancia. Al captar los rostros de hermosas damas chilenas,

revela talento psicológico.
La obra de Marcos Chamudes es el fruto de un trabajo' incan

sable, de un gran entusiasmo y de enorme sentido humanó. Sus

fotografías son bien compuestas, trutadas con paciencia, con. una

gama rica y fina, carente de efectos baratos. Sus reportajes nunca

son antiestéticos, no caen en broims de mal gusto o groserías.
Chamudes piensa hacer viajes por Chile. Esperamos que de

éstos no traiga cosas de tanto interés dramático como las apre
ciadas en esta exposición.

RUINAS DEL ACRÓPOLIS, otra muestra de verdadero interés que

se exhibe en la exposición de fotografías de Marcos Chamudes

en la Sala del Pacífico.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque
»*

Gamiloi teMori es

Pdté. otra vez

En su última asamblea, la

Asociación Chilena de Pintores

y Escultores, renovó _su_
Directo

rio, que quedó constituido de la

siguiente manera:

Presidente, Camilo Mori (re

elegido); Vicepresidente, Augus
to Egunúz;

*

Secretáru), Sergio

Montecino; Tesorero, Gracia Ba

rrios; Directores: Julio Antonio

Vásquez, Héctor Cáceres, Israel

Roa, Carlos Pedraza, Raúl San-

telices, José Balmes y Lily Ga-

rafulic.

PLÁSTIC

•LX MOMENTO EN LA PLÁSTICA

KEGIONAL", EN SALA "CRUZ

DEL SUR".

Valparaíso, Mayo. — En la sala

de exposieicíneis "Cruz del Sur",

recientemente inaugurada en es

te puerto, se ha at>lerito una ex

posición denominada "Un mo

mento en la plástica regional",

q<ue comprende una selección de

obras de destacados pintores de la

Provincia, incluyendo algunos

grabados y dibujos tíb artistas ar

gentinos.
Es este un conjunto homogé

neo que nos permite apreciar en

forma amplia ¿1 grado ¿e madu

rez que han alcanzado las artes

plásticas en la Provincia, al mis

mo tiempo que un exponente de

la constancia y el entusiasmo can

(Pasa a la página 6)

Sociedad Coral
"PABLO VIDALES"

Coro masculino para

matrimonios, misas,
. defunciones, etc.

Agustinas 1591

Fono 32922

(ASA

WELCOME

MODAS

INFANTILES

PASAJE

MATTE 66

OTO ESTUDIO

CHA$KEL
EL FOTÓGRAFO

DE LOS NIÑOS

HUÉRFANOS 757
LOCAL 7F0N0 34291
EDIFICIO MAXIM

EL

HUEVO

DEL DIA
Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que en

'

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

(subterráneo)

Gran Exposición de

Pintura Francesa

Contemporánea
Bajo los Auspicios del Instituto Chileno-Francés

de Cultura.

22 GRANDES PINTORES DE LAS ACTUALES

GENERACIONES REPRESENTADOS EN MAS

BE 100 TELAS DE GRAN VALOR ARTÍSTICO.

Del 18 al 29 de Mayo
- Sala de Exposiciones del

HOTEL CARRERA

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO MUNICIPAL
VIERNES A LAS 19 HOBAS

4.o Concierto Sinfónico de la Temporada

ORQUESTA

SINFÓNICA

DE CHILE
DIRECTOR

ARMANDO CARVAJAL

Festival Debussy
\: fTres,Nocturnos: Féjes t— Nuages — Sirénes.

Tres Baladas de Francois Villon, para

contralto y orquesta.

La Demoiselle Elue, para coros femeninos y

solistas.

Suite Iberia.

Solistas: BLANCA HAUSER,

LUISA DARÍOS.

Recitante; NELLY SUAREZ.

Voces femeninas de los Coros: "Pro Arte".

"Pablo Vidales" y Juan Subercaseaux"

**

MAÑANA A LAS 19 HORAS

BALLET DEL

INSTITUTO
En la 25.a y última representación

en esta temporada de

ti

DON JUAN"
Intérpretes principales:

VIRGINIA RONCAL — HEINZ POLL

JOACHIM FROWIN — BLANCHETTE

HERMANSEN — CARMEN MAIRA

OCTAVIO CINTOLESI

* *

VIERNES 1? DE JUNIO A LAS 19 Hrs.

5.0 Concierto Sinfónico de la Temporada

Director: ARMANDO CARVAJAL

Solistas: ENRIQUE INIESTA y

ARNALDO FUENTES



PRO ARTE 3

....... Ha quedado recientemente constituida la Asociación de Conjuntos Corales de San-

i<ígo, a base de tres Coros independientes; el Coro Pro Arte, organizado por nuestro se

manario y que dirige el .maestro Armando Carvajal, ex Director titular de la Orquesta
Sinfónica de Chile; el Coro "Pablo Vidales", que dirige Rafael Vidales, y el Coro "Juan

Subercaseaux", dirigido por Jorge Escotté. . ...; ;

Se constituye esta Asociación, para realizar en conjunto la presentación de gran

des obras corales. Cada Coro continuará separadamente su propia labor y los programas

que se proponen realizar no interferirán en la actividad de la Asociación. Es decir, cada
ei. nhcni.it..* i Htlpill> nAp firia

Coro mantendrá su absoluta independencia.

La Asociación invita a otros coros a adherir a esta unión, con vistas, como decimos,
a desarrollar en conjunto un plan de grandes obras. La Asociación cuenta entre sus

ventajas las siguientes: perfeccionamiento en todos los órdenes: para los directores de

conjuntos y para los miembros de los coros-; cursos sobre principios fundamentales de la

técnica de dirección; conocimientos umusicales indispensables para los componentes: dic

ción, educación ritmo-auditiva, etc.

Los conjuntos que se interesen por adherir a esta institución, pueden escribir a la

Asociación de Conjuntos Corales, provisoriamente d Casilla 1012, Santiago.

ORIGEN SEFARDITA DEL GAOTE

BLAMBNGO RE eANDALUCIA
.Por Máximo José KAHN..

Cuan cérea se encuentra el flamenco de lo cas

tizo nos lo demuestra el hecho de que los aficio

nados al cante jondo sean los castizos. La comu

nidad .de. los castizos está compuesta por gentes
qué, estiman lo que es racial, lo que es originario
de, la patria, por. gentes que están unidas a las

particularidades de la tradición que se imponen
cualquiera privación, por conservar el estilo que

su destino les ha grabado alguna vez. Los casti

zos prefieren su estilo tradicional a los postulados
de la vida moderna; por su conducta ascética ellos

tratan de
, recuperar su pasado deseado. Los cas

tizos andaluces deifican el canto flamenco; mucho

más,todavía si se consumen en él. Es el eje inte

rior que determina su existencia. Solo puede vi
vir en el cante jondo aquel que siente como el

castizo andaluz. Los otros
,
son rechazados con una

potencia y. una. crueldad centrífuga. Esta actitud

cíe la .comunidad de los aficionados al cante jon
do corresponde enteramente a la de la comunidad

judía.con respecto de ése eje: el judaismo. Es tan

amargo y tan dulce a 'la vez ser judío que es pre
ciso ser judío para sentirlo.

Así se explica el hecho de que los andaluces

insistan sobré el cante jondo, expresión de donde

sale su posado, con la misma insistencia que las

comunidades judías insisten sobre su judaismo.
"No son judíos los que deben subsistir, sino el ju
daismo", dice Franz Rosenzweig. Todas las par-:

ticülaridádes que distinguen a los miembros de

esas comunidades se encuentran también entre los

castizos andaluces. Forman una verdadera fami

lia; su convicción común íes permite comprenderse
sin expresarse ípdri. medio de palabras. Oír el can
te jondo no cuesta nada. No se deja pasar nin

guna ocasión para esto. La saeta de semana san

ta se canta en las calles. Las otras representacio
nes tienen lugar en salas sin adorno, amobladas
con bancos duros. Esta incomodidad no molesta
a. nadie. Los asistentes aportan el mismo fervor

que en la sinagoga, en donde la devoción hace

olvidar la falta de comodidad. Están cautivados

por el canto. Sin conocerse se explican mutua

mente lo quena-han pído¡ exponiendo ampliamen
te su opinión'/ sobre la, ejecución. Es exactamente'

la imagen df una comunidad judía en una sina

goga. El español medio/ que no ama lo problemá

tico, interpreta aquí de una manera casi talmúdi

ca las posibilidades del cantor. Los auditores

fruncen las cejas o aprueban con la cabeza, se

gún el cantor agrade o no agrade. Es lo mismo

que se observa en las pequeñas comunidades ju
días antiguas, en que la belleza depende en gran

parte del arte del chantre. No se escuchan los

cantos solamente con la oreja, sino que se les

absorbe con la boca abierta, como Teresa en la

obra de Bernini, y más todavía, con el cuerpo

entero, torcido por la emoción eñ un impulso ba

rroco, aspirándolo por los poros.
Así el cante jondo no está destinado a penetrar

por el oído en la sede de la razón, pero sirve para

esparcir la alegría en el ser humano entero; en

el cuerpo, sobre cada uno de sus sentidos, el al
ma, la razón, ,

él espíritu todo a la vez, como un

baño después,, de un día polvoriento y cálido.
Hasta qué punió el andaluz, que permanece in

diferente ante la música académica, experimenta
la necesidad del cante jondo es lo que uno no po

dría imaginar si no se compara este canto al ofi

cio de las altas, fiestas judías. Se sabe que los

judíos qué han renegado completamente de su

fe, frecuentan sin embargo simpre el templo los

días de grandes fiestas. El rumor del café que en

España no.se detiene por nada, se interrumpe en

seguida cuando la radio, el gramófono o la voz de

un asistente entona el flamenco. En las viejas
ciudades de Andalucía se escucha el flamenco

toda la noche, hasta el alba, desde las tabernas

más sórdidas. Hé aqué un grupo de harapientos
miserables que beben aguardiente contándose ob-

cenidades; de súbito alguien en un rincón entona

el cante jondo. Pe lanzan en seguida hacia él, apre
tándose e £Ü alrededor, •aupados por el éxtasis y

tratando de. -devorar el canto, el cantor y la at

mósfera qu£ jó rodea, como si se tratase de un

mensaje mesiánico.

He aquí, en fin, el testimonio único en armonía

con el Gran Canto
■

deí- cante jondo, Una vez,

mientras el rápido que "Va de Madrid a Sevilla se

detuvo en Santa Elena, los aldeanos escucharon

a alguien cantar el cante jondo. En seguida se

precipitaron alrededor de la ventana del vagón.
El Jefe de Estación hizo un 'movimiento para dar

ia señal de partida. IPor poco los aldeanos lo

mataron. ¿Estaba loco? ¿Quería hacer partir el tren
antes que el canto terminase? Los aldeanos de

Santa Elena retuvieron el tren tanto como duró

el canto y no lo dejaron partir hasta que 'el can

to se calló.

Es así exactamente cómo los judíos consideran

un pecado no terminar una plegaria o np escu

charla hasta el fin.
'

El que ha asistido a una escena de esa clase

debía pensar: en ese tren viaja un rabino mila

groso, el Mesías o al menos alguien que puede
ser el Mesías, puesto que cuando predicaba no se

le interrumpía. Los cantos que en el oficio judío
están ya petrificados por la rutinaria costumbre

son todavía recogidos' por los andaluces con una

espontaneidad salvaje, antropofágica, y todo canto

nuevo suscita un salvajismo renovado. Lo mesiá

nico, se trata de una epopeya meslánica del pa

sado, es sentido por los andaluces más profun
damente y, por decirlo así, de una manera más
bárbara que los judíos. La imagen más conmo

vida, y casi más espantosa, nos es ofrecida por
estos dos hombres encuclillados sobre esa piedra;
uno canta el flamenco, otro se inclina sobre

él con la boca palpitante, lo atrae en sus brazos

y devora, debo siempre emplear la misma expre
sión salvaje, todo lo que tiene delante de él: el
ser humano transformado en cante jondo. Para

quien no es español es una escena incomprensi
ble, casi increíble, sobre todo cuando se piensa en

la languidez fría que rodea los cantos populares
de su propio país. No comprenderá ese éxtasis.
Hasta el momento en que recuerde cómo los ju
díos ortodoxos pueden estar suspendidos , de los
labios de sus grandes maestros, cómo aprenden
la palabra del Rabino del Este sobre la lengua
y la saborean cual delicado manjar.

ACCIDENTES

1.1 '■
i-, -i '~i_.' . -i :'.._j M\ .

Al lamentable accidente que
suiriera nuestro compatrioca
Alfonso Mon.ecino, que resulto

con su mano üereuha íractura-

aa y que por tal mpcivo Ha te

nido que suspender sus actuacio

nes por ei resto del año, otras
informaciones procedentes ne

Nueva YorK, informan que
Osear Gacitúa, otro 'de nuestros

más destacados intérpretes, ha

sufrido recientemente en Esta

dos Unidos un percance lamen

table que le privó de participar
en un concurso para pianistas
celebrado en Nueva York. Ga-

citúa se accidentó en bicicleta y
a causa de la caída debió guar

dar algunos días de cama, preci
samente cuanio se celebraba di

cho concurso. A Osear Gacitua

se le ha prorrogado la beca en

Estados Unidos, que le otorgó
Helen Wessel, por un año mas.

CONCIERTO-ESTRENO

N. York, Mayo. — En el Car

negie Hall de N. York se escu

cha actualmente una temporada
de conciertos a cargo de la Or

questo Sinfo -filarmónica de N.

York bajo la dirección de su di

rector estable Dimitri Mitropou-
los.

Dentro del programa que tu

ve oportunidad de escuchar, me

referiré en especial al composi
tor ítalo-norteamericano Nor

man Dello-Joio, quien, pese a su

juventud, se tstá destacando co

mo lina de ias efectivas prome

sas del grupo de jóvenes com

positores norteamericanos. La

obra ejecutada, por primera vez-

en Nueva York, tuvo una cálida

acogida. Se titula "Perfiles de

Nueva York" y consta de 4 mo

vimientos: "The Cloisters", "The

Park", "The Tomo" y "Little

Italy", en los que describe cua

tro escenas perfectamente tra

tadas, de la gran metrópoli; el

primero, es una pincelada musi

cal inspirado en el antiguo mo

nasterio que mira hacia el río

Hudson. Basado en uno de los

tonos gregorianos. Produce un

sentimiento de solemnidad reli

giosa. 'The Park", es un capri

cho; posee tolo el espíritu ale

gre de los niños que acuden a

jugar al Parque. El 3.er movi

miento, "La Tumba", es una

Se ¿ raba música masónica desconocida, detxlsMozart
Dentro, del estado de perfección a que. los últimos pro

gresos técnicos han llevado al disco, una primera grabación
es un acontecimiento musical tan importante como una

"primera audición o concierto". ¿Qué decir cuando la pri
mera grabación es también una primera audición, en que el

fonógrafo se encarga de dar a conocer al público aficiona

do una obra de uno de los más grandes músicos de todos

los tiempos que hasta ahora había, sido reservaba sólo pa
ra círculos muy restringidos?

En 1783 Mozart se afilió a una de las ocho logias masó

nicas que agrupaban entonces en Viena a los principales
ingenios de la época. El Gran Maestro de la Masonería aus

tríaca era el Emperador José II y la Logia de Mozart tenía

por nombre: "A la esperanza recientemente coronada".

La Sociedad Polydor, en su colección "Tesoros de la Mú

sica", nop presenta ahora todas las composiciones musica

les fmenos la "Oda Fúnebre", grabada ya por los Discófilos

Franceses), qué fueron concebidas durante su permanencia
en dicha logia. Esta, serie de discos es un éxito artístico gra
cias al concurso de Gerard Souzay, Hugues Quenod, Jean

Giradeau, del Coro del Oratorio de Mulhouse y de la Or

questa de Cámara. "Pro Música", dirigida por José Víctor

Meyér.;

'%a pequeña cantata masónica" es la última obra que

Mozart fechp en su catálogo manuscrito. Se cuenta que Cos-

tanza, aí ver a su marido atormentado por pensamientos

macabros, le ocultó la comenzada partitura del Réquiem

(que no debía terminar nunca) y persuadió a Schikadener,

el libretista de "La Flauta Mágica", para que escribiese el

texto de una cantata destinada a la inauguración del nue

vo 'templo de la logia. Esta pequeña Cantata es una obra

del más bello estilo, sonriente y alegre.
Tres semanas más tarde, Mozart moría.

Én la Cantata "Die Maurefreude" (los franc-masones)

se escuchan ya los primeros acentos que anuncian "La Flau

ta Mágica" (lo que no tiene nada de extraño, puesto que

"La Flauta Mágica" es una especie de transposición dramá

tica de la iniciación masónica). Parece además que esta

Cantata, que cantó por primera vez el célebre tenor Adam-

lieger. creador de "El rapto del serrallo", se hizo muy po

pular en la franc-masonería de la época.
En dos coros con solistas: "Regocijaos, amados herma

nos", y "Gracias a vosotros, nuevos guías", destinados a la

apertura y cierre de los trabajos de la logia, se reconoce la

atmósfera particular de "La Flauta Mágica".
La melodía Gesellenreise es el canto del compañero, gra

do masónico superado ya por Mozart en la época de su com

posición: "Oh, vosotros que vais a franquear un nuevo gra

do del conocimiento, sabed que sólo el hombre perseverante
puede aproximarse a la luz". Se encuentra en esta melodía

un símbolo musical; una sucesión de dos notas ligadas re

presenta la unión fraternal.

En fin, un adagio en Fa Mayor para dos cornos y bajos
formaba parte de una música ritual que servía de acompa

ñamiento al trabajo de los masones. Es un canon instru

mental de una gran belleza estilística y tai vez una de las

cumbres de la música de cámara mozartiana.

Anotemos, para terminar, que algunas de estas cantatas

y melodías son acompañadas al piano, siguiendo el uso de

las logias de entonces (es de preguntarse por qué algunos
comentaristas han visto en estos acompañamientos las ca

racterísticas del órgano), y otras por instrumentos de yien-

to, eminentemente masónicos, como el oboe, el clarinete y

el corno. <

El mejor surtido, los mejores bom-

* bones los encuentra Ud. en
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Lo oriental en la música palestina
Por Peter GRADENWITZ

Ei año pasad;) me Mamó la atención, en Nueva

York, el ¡mundo de un concierto de música pales.
tina. No Obstante, el programa resultó, ser exclusiva

mente de música "made ln the USA", y él único

"compositor palestino" representado fué un venera.

ble músico ae bien pasaaos los sesenta; la muestra

de su trabajo ejecutada en esa ocasión fué una

pieza Imsigniíiteante _
al estilo Jasidieo. (Para los ju

díos norteamericanos, .las canciones Jasídicas «jt ia

música palestina se nan convertido, erróneamente,

en la mioma cosa) . Este músico, cuyos méritos re

siden en un campó completamente diferente, fué

presentado como uno de los líderes de la Joven
música palestina.
No sé si algún crítico serlo acudió a ese con

cierto; puedo imaginarme, no obstante, que la mú.

sica ejecutada habrá disipado todo deseo de la au

diencia de escuchar más música palestina.
Dará una idea de hasta qué punto la Ignorancia y

la incomprensión pueden guiar a la gente, la reac.

clon de públicos norteamericanos ante música ge-
nuina de Israel. No hace mucho, algunos discos ha

chos en Tel Avlv fueron presentados a un grupo de

amantes de la música y éstos se negaron a acep

tarlos fundándose en que "ésta no es. definitiva

mente, música palestina".
Los prejuicios y la carencia de verdadera com

prensión, por un lado, y el temor a que la cosa ge-

niulna pueda acabar con un beneflclosio monopolio.

por el otro, determinan la reacción judia hacia la

música israelí genuina.
Nade duda de que Israel ha ocupado ya el lu

gar que lógicamente le corresponde en la vida Ju
día moderna, como centro que disemina la cultura

hebrea por todo el mundo. Es cierto que la vida

cultural Israel! se halla todavía en constante flujo y

no puede decirse de ningún modo que haya crista

lizado. No obstante, la Palestina judía se ha conver

tido en una entidad cultural capaz de expresión

propia en literatura y arte. Y aunque no ha surgido
todavía un gran compositor que cree música tan in

confundiblemente expresiva del nuevo Israel como

la de Aaron Coplamd lo es de la vida norteameri

cana o la de Carlos Chavea de la mexlcatía, se está

formando un estilo característico y las tendencias

musicales que prevalecen en Israel merecen por

cierto la atención de los músicos.

La canción popular está abandonando en Israel

los modelos eslavos que dominaron el canto de los

primitivos pioneros y de sus hljoa; las influencias

oriental-hebreas conforman la música popular fle

la generación más Joven; es una clase de canción

empleada a través de las centurias y que de nin

gún, modo puede armonizarse en el estilo occi-

ctemtal.

La mú3lca de los compositores sinfónicos y de

música de cámara también delata esta Influencia

oriental, en tanto que en la m'úsica vocal la téc

nica del canto oriental deja cierta huella en la co

locación de las palabras hebreas con su característi

ca prosodia. La Instrumentación y la ejecución es

tán influidas por los sonidos y técnicas de impro
visación de los conjuntos Instrumentales orienta

les. De modo que la atmósfera ¿el país — difícil

de descrcitolr a quien no ha experimentado su ex

clusivo encanto —

parece reflejada en casi todas

iás obras compuestas en Israel, lo misino que nues

tros pintores llevan a sus lienzos los colores únicos

del paisaje y el cielo palestinos.
Los compositores de la generación anterior —

ahora cuarentones y cincuentones — continúan es

cribiendo en forma muy parecida a como lo hacían

en Europa. Se destaca entre ellos Erlch-Wolter

Sternherg, principalmente preocupado con los temas

bíblicos y Judaicos que traspone en versiones mode

radas al estilo modernista de la década del 20. Paul

Ben-Haim, por su parte, se ha convertido en uno

de loa protagonistas de la "Escuela del Mediterrá

neo", la cual trata de transcribir los colores del

paisaje y los sonidos de la música oriental.

La generación intermedia lucha todavía en bus

ca de una expresión adecuada de la Tierra ds Is

rael y de la vida de sus habitantes, pero los mú

sicos de la generación más Joven, la mayoría de ellos

nacidos en Palestina o al menos criados en Pales

tina, se sienten ya capaces de desentenderse de la

herencia y la tradición . y de cultivar un terreno

completamente propio. Han superado por completo,
y uno se siente feliz al decirlo, la etapa del folklo

re, esa etapa en que los artistas de una nación Jo
ven trabajan como si nada de importancia y relieve

nacional pudiera ser creado sin renunciar por com

pleto a la Independencia de imaginación, y sin ha

cer copioso uso del folklore. La generación más

joven descuenta que su música será tan natural

mente palestina como lo son su propia vida y cos

tumbres. Con razón, sienten que el gran arte no

puede crearse sectaria o doctrinariamente, sino qué
debe producirse en un ambiente natural y como

producto de una vida libre e independiente.

El papel de Israel en la música contemporánea
parecería que debiera ser fundamentalmente el mis

mo que fué a través de las centurias. Desde tiempo
Inmemorial, Israel ha sido un mediador entre Orlen-

te y Occidente. En el período del Gran Templo, Is
rael adaptó la civilización y cultura superiores que
había traído de Egipto. En su forma hebralzada,

esta cultura tuvo gran influencia sobre el arte

griego y bizantino, y formó parte de los cimien

tos de la civilización rómanoeristiana. En la Edad

Media, los judíos mediaron entre Oriente y Occi

dente en España e Italia, y,; fueron los primeros en

enseñar a la sociedad occidental la ciencia y for

mas de la música y la danza.
Muchos de los compositores de Israel tienen hoy

día conciencia de su posición geográfica única y de

las ventajas de que desfrutan frente a la música con

temporánea, aunque pocos parecen darse cuenta de la

grandeza de la misión histórica que quizás están lla
mados a cumplir. Y aunque el número de obras ver

dadera y objetivamente importantes creadas en el

país en los últimos años es relativamente pequeño,
lais interesantes tendencias que contienen justifican
la atención seria y responsable de públicos y crí.

ticos. Nadie puede reprochar al amante de la mú'.

sica que ignore la música palestina en base a lo

que ha escuchado en recientes conciertos; pero no

está lejano el día en que la representación autori

zada de la música palestina en América ponga al

critico, lo mismo qué al oyente casual, en condlcio.

nes de Jurgar por sí mismos sí la "cosa real" es tafl,
lamentable en estilo y tan monstruosamente senti

mental como los ejemplos que ahora escucha.

P. G.

fantasía coral, que se refiere o

la tumba de Grant. En su in

tenso y dramático contenido ex

presa los trágicos días de la gue

rra civil. "Pequeña Italia", el

último movimiento, es una fes

tiva danza que lleva a la obra a

un brillante final, en el que los

bronces destacan .el tono -grego

riano con que se inició la Suite.

De Mendelssohn, se incluyó

en el programa su Sinfonía

N.o 3 "Escocesa", cuya ejecución
bajo la batuta de Metropoulos,

fué de brillante calidad, tanto en

sus momentos melancólicos como

en los pasajes tempestuosos.
Además se escuchó, de Ernest

Bloch, la Rapsodia Hebrea

"Schclomo" (Salomón), en la

que intervino como solista el

magnífico celtista Leonard Rose,

quién evidenció una extraordina

ria maestría instrumental; meló

dico, de cálidos tonos y de pron

to dramático y agitado. Logra

expresar con gran intensidad la

figura que el autor ha diseñado

en su paleta tonal.

De Bloch a Saint-Saens, en

el Concierto *n La Menor tam

bién para cello y orquesta, Rose

demostró su versatilidad, logran

do, conjuntamente con su direc

tor, una magnífica versión de la

obra.
FRANCA GIARDA
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Los señores cMelo Cruz y Geyser, dos

aprovechados caballeros de industria
Con medios propios (esto de propios es bastante

relativo, por lo demás), los señores Carlos Meló Cruz

y Juan Geyser han viajado al extranjero. El señor

Meló, que regresó de Europa, como el señor Peyser,

que aún se encuentra allá, despotrican en la prensa

contra lo mejor que exhibe Chile en materia ae rea

lizaciones: su organización musical. A la inversa

de lo que ocurre siempre —que cuando un buen chi

leno regresa de otTos países viene más reconciliado

que nunca con su patria—, el señor Meló llegó eno

jado con Chile. De esta curiosa pareja, el señor Meló

es chileno; el señor Peyser es extranjero, aunqua

ahora oficie en nuestro país de príncipe consorte-

Pero la chllenidad del señor Meló también es dis-.

cutible sí tomamos en cuenta que este caballero

—músico se dice él que es— se dedicó a denigrar

la organización musical chilena en el extranjero.

y, apenas llegado al país, consiguió la publicación

de extensos auterreportajes, en los que habla del

"caos y la anarquía en que se debate nuestra or

ganización musical". Su vieja campaña contra el

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de

Chile cobra nuevos bríos después de su exitosa jira

por Europa". No le Importa ál Inefable señor Meló

que dicho Instituto haya sido señalado en Europa

y Estados Unidos como un modelo de organización

en el mundo (declaraciones del Director de la Sin

fónica de Washington, Hans Kindler, al Departamen

to de Estado de Washington; declaraciones a la

prensa londinense
del Director, Sir Malcolm Sargent)

por directores de orquesta, artistas e ilustres diplo

máticos El señor Meló ataca al Instituto porque

el Instituto Ignora su existencia, y la de sus "céle

bres" producciones como "Tristezas de amor", "Ro

manza a la Primavera", o su genial ópera "Mauri

cio". No hemos puesto comillas a genial porque es

es verdad que lo es. No cualquier mortal produce

semejante guiso sin ser cocinero. No hacemos la cita

de estas obras con el propósito de burlarnos del

señor Meló. La ha hecho él mismo en días pasados,

en "El Imparcial", en "Zig-Zag", en "Ecran" y en

las numerosas putoMcaclcmes hasta donde ha llega

do, a sabiendas de que cuenta con la impunidad

periodística; es decir, con la proverbial ignorancia

de los reporteros de periódicos acerca de las ma

terias artísticas y de las gentes que. de -ellas se ocu

pan.

Pero no hemos de andarnos con bromas con el

señor Meló Cruz. No es posible que la libertad de

palabra, de prensa, etc., -permita hacer prospsrar a

individuos como este señor Meló, que se va a Eu

ropa y, como allí nadie lo conoce, anuncia una in

vestidura que no tiene: la de Director de la Orques

ta Sinfónica de Chile; habla periquitos de las ins

tituciones musicales que, con muy buen acuerdo,

no lo albergan; de la extensión musical universi

taria y de cuanto se opone a sus pequeñas ambi

ciones. Este señor, que escribió una "ópera" que

llamó "Mauricio" y que concitó la hilaridad del au

ditorio la vez que se ejecutó, no le da ni carraspera
al declarar, en la revista "Ritmo", de Madrid, que

su ópera "Mauricio" fué representada en Santiago
durante ocho (I) temporadas con éxito rotundo"

"es mi hija predilecta". No es de extrañar que una

y que además "ha cosechado tantas laureles" y que

señora redactora de dicha Revista, tomando en cuen-

(PASA A LA PAG. 6)
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"CORRUPCIÓN EN EL PALA

CIO DE JUSTICIA", de UGO BET

TI, por el. Teatro.. .Experimental.—.
Es particularmente interesante y

significativo ver alternar en este

momento, en la escena del Teatro

Municipal, das piezas tan diferen

tes como "El Águila de dos Cabe

zas" y "Corrupción en el Palacio

de Justicio". Puede decirse en efec

to, que ambas obras representan los dos polos del teatro, las dos ten

dencias extremas entre las cuales oscila: el. teatro puro, y el teatro de

ideas. No me propongo en modo alguno hacer un parangón entre los

dos espectáculos, sino recalcar que el Teatro Experimental acaba de

dar resueltamente un paso más en la vía que se trazó hace diez años:

la de dar a conocer los principales valores del teatro contemporáneo,

escogiendo de preferencia las piezas susceptibles de hacer pensar al

público y de elevar el nivel de su cultura intelectual y de su sensibi

lidad moral.

A este respecto, "Corrupción en el Palacio de Justicia" nos ofre

ce una nueva y perfecta demostración de los objetivos y del método

del Teatro Experimental deja Universidad de Chile.

La pieza elegida, sin ser absolutamente originaj, presenta un as

pecto de la crisis de la conciencia europea refiriéndola a las dos nocio

nes solidarias de culpabilidad y de responsabilidad. En suma, se trata

de una renovación de la idea antigua de la fatalidad que se ensañaba

con una ciudad, una familia, un hombre. Las catástrofes que trastor

naban Sodoma, los Atridas, Edipo u Orestes se explicaban, ora por el

deseo de los dioses de hacer pagar un crimen antiguo, ora por el jue

go gratuito de un destino ciego, ávido por recordar a los hombres su

condición precaria. Reflexionando bien, la idea de la culpa "personal"
es raramente trágica, y nos compadecemos de la víctima tanto más

cuanto que la sabemos cogida en un engranaje que la sobrepasa. Si

se deja aparte a Shakespeare y la mano ensangrentada de Lady Mac-

berrh, la mayoría de los dramaturgos nos han mostrado culpables que

no son enteramente responsables. Es el caso de Racine. Fedra, aunque
atormentada por sus remordimientos, siente, sin embargo, confusa

mente que los fuegos de su amor los enciende una mano criminal:

"C'est Venus tout entiére a sa proie attachée". Los autores trágicos
contemporáneos han insistido en el papel de la herencia (que reempla
za al destino de los griegos),, y el psicoanálisis ha demostrado la im

portancia del "complejo de culpabilidad" en todos los actos humanos.

Ese gran enigma de la culpabilidad indeterminada y de la res

ponsabilidad colectiva —— acrecentadas por la tragedia del mundo

cantemporá neo — nos lo presenta Betti a través del mundo de la ma

gistratura. Es evidente que ese medio, acostumbrado a las sutilezas del

derecha y de la ley, estaba particularmente bien escogido para su de

mostración, pero hubiara podido desenvolverse en cualquier otro mar

co, ya que lo esencial para el. autor era denunciar, no la corrupción de

algunas hombres determinados (en este caso, jueces acusados de ve

nalidad), sino la descomposición que envenena la atmósfera general
y termina contaminándolo todo.

No nos equivoquemos tampoco en esto último. El propósito de

Betti no es satírico. No ataca ni a una sociedad, ni a una ciudad, ni

a un estado, ni siquiera una civilización. Se limita a registrar un he

cho: no se puede levantar barreras contra la corrupción. Lo invade to

do, y en vano algunos seres pretenden permanecer puros en medio de

un mundo donde ss ha infiltrado el veneno, así como en vano tam

bién algunos seres pretenden ser inocentes donde el menor de nues

tros actos desencadena consecuencias incalculables.

La verdad es que el. problema de las relaciones entre la concien

cia individual .y- -la- conciencia, colectiva lAnouilh:-.''Antígona", entre

la voluntad de pureza y la atmósfera de corrupción, Sartre: "Las Ma

nos Sucias"; Camus: "La Peste"; Maxwell Anderson: "Juana de Lo

rena"), entre la inocencia y la rseponsabilidad (Priestley: "La Visita

del Inspector"), es por excelencia el problema de.' nuestro tiempo, que
ha planteada Kafka en forma tan patética. Y Ibs mismas interrogantes
van y vienen: en la pieza de^Betti: ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?.

Desgraciadamente, el DRAMA propiamente dicho, se desarrolla

casi exclusivamente en palabras (Betti me parece mejor psicólogo que

dramaturgo). El l.er acto es lento, a veces confuso, y la progresión
no aparece sino al final del. 2" acto. No se nota lo bastante que la

acción se precipita y en el 3.er acto, sólo evoluciona de manera artificial,
can ayuda de golpes de teatro y de recursos policiales que modifican

demasiado bruscamente el tono general. El resultado es que la pieza
es a veces indigesta y desconcertante, a pesar del admirable esfuerzo

realizado por el Teatro Experimental.
En efecto, el espectáculo que acaba de presentarnos es de una

HONRADEZ absoluta. No veo otro término que permita hacer sentir

el valor del trabajo del director y de la adecuación de Jos intérpretes
a la obra.

El decorado de Osear 'Navarro, los muebles, los colores y la ilu

minación adoptados,, subrayan maravillosamente 'la atmósfera de ma

lestar en la cual debe desenvolverse la obra. El conjunto es glacial,

crudo, CRUEL, de una crueldad sin piedad. Ni una concesión, ni una

sonrisa. La dirección de Pedro Orthous me n/a recio de una precisión
de matemático, de cirujano más bien.

Las agrupaciones de Los jueces se hacem y deshacen según el rit

mo de la encuesta proseguida por el fiscal yr de la máquina irnplaea-
. ble que distribuye los silencios como un reloj de arena. ¿Diré que. esta

"mise-en-scene" me pareció casi dcmasiadlo perfecta, quiero decir

perfecta en el sentido de una explicación. d<e textos? 'A través de un

análisis, tan inteligente, de una dosificación tan minuciosa de los di

ferentes" planos, délos diferentes tonos, de las diferentes etapas, tuve

por momentos la impresión (como en Ib obra mismo), de que ese tra

bajo seguía demasiado cerebral, demasiado cerca de la idea que lo

había hecho nacer y <K¡e la vida no circulaba suficientemente. Por el

contrario, la caracterización y la diferenciacién de los principóles per

sonajes me pareció de las más acertadas. Coda uno tiene su tipo fí

sico, su manera de caminar, sus tics, así como su pasado y sus pro

blemas propios. En cuanto a la interpretación, fué tal vez la mejor y

la. más homogénea qus nos haya ofrecido hasta aquí el Teatro Ex

perimental, en progreso ininterrumpido.
Pieza paro hombres, "Corrupción en el Palacio de Justicia" ha

permitido a los actores del Teatro Experimental desplegar su maestría

del gesto y su sentido de los matices. Únicamente la dicción deja a

veces que desear en algunos, y como casi siempre, el primer cuarto

de hora fué ininteligible. ,

Agustín Siré ha hecho sin duda la más fuerte creación de.su ca

rrera. Su interpretación dsl juez Cust nos mostró en él no solamente

a un hombre inteligente, sino a un gran actor, poseedor de un gama

de recursos, una autoridad y una violencia que no se le conocía aún.

Domingo Tessier, en un papel muy diferente del Mosca, de "Volpo

ne", dio el máximo de relieve a su personaje. Roberto Parada tiene

siempre una presencia extraordinaria y se desearía solamente que mo

dificara su voz de moribundo, que para ser demasiado alta suena un

poco falso. Emilio Martínez y Jorge Lillo supieron animar con veraci

dad las figuras diferentes del humilde archiyero y del implacable fis

cal. Héctor Márquez (en visible progreso), Carlos García y Alfredo Ma

rino completaron de manera satisfactoria este reparto de hombres muy

bien secundado por Claudia Paz y Brisolia Herrera. En suma, una pre

sentación de calidad, puesta di servicio de una obra elevada, pero

fría y demasiado exclusivamente intelectual.

"LA BARCA SIN PESCADOR", de ALEJANDRO CASONA (Tea

tro Imperio).— No diré que "La Barca sin Pescador" es una gran obra

ni que constituye una fecha en la historia del teatro. No aporta a la

escena ni conflictos originales ni técnica nueva. Y sin embargo, es una

buena obra, bien construida, bien escrita, muy entretenida y muy ap

ta para acercar el público al teatro.

A la vez fantástica y realista, mezclando íntimamente la poesía

a la vida de todos los días, es antes que nada una pieza humana, a

base de sentimientos sencillos que convienen a almas un tanto rudas

y de reflexiones ingenuamente profundas que condenan el mundo mo

derno y el reino del dinero.

Todo esto, conviene agregarlo, nos es presentado a través de una

acción teatral cuyo interés no flaquea n¡ un momento. La aparición
del diablo, el pacto que hace con Jordán, el hombre, de negocios arrui

nado, el naufragio del pescador anónimo en alguna parte de Norue

ga, los remordimientos de Jordán y su permanencia en casa de la mu

jer del pescador, cuya muerte ha provocado la derrota final del de

monio, son otras tantas etapas tan bien combinadas para la progre

sión dramática como paró la "mise-en-escene" espectacular.
Desde luego, no hay que pedirle a Casona ni sutileza ni siquiera

refinamiento en la investigación psicológica (por ejemplo, no. estamos

preparados para aceptar que el amor se instale tan rápidamente entre

Estela y Jordán), siendo su propósito crear una atmósfera y entrete

nernos con un cuento. Lo logra plenamente.
Es agradable alabar el esfuerza desplegado por Alejandro Flores

y su compañía para presentar "La Barca sin Pescador", con un cui

dado .al cual no nos ha habituado el Teatro Imperio. Ciertamente, va

rios detalles nos molestan todavía. El decorado del l.er acto ha sido

sacrificado, los ruidos huelen a improvisados, a los trajes y a los ma

quillajes les falta estilo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se

reconoce (a mano de un director y su labor concienzuda..

La interpretación es buena en general y el equipo) bastante ho

mogéneo. Delfína Fuentes encarnó con inteligencia y delicadeza a la

abuela, heredera, de las nodrizas y del coro de la tragedia antigua; de

be solamente corregirse del' defecto de mirar incesantemente al públi
co. ,Julita Pou demostró una vez más sus condiciones trágicas, y su

sinceridad es de buena ley; se nota un poco de imprecisión en sus ges

tos. A Manolita Fernández le falta todavía naturalidad porque recita,

pero su interpretación de la viuda del Pescador es plausible y a veces

emocionante. Pepe Rojas hizo hasta lo que yo conozco —

yna de

sus creaciones más interesantes; no merece sino elogios por sus actitu

des, su voz, su paso, sus miradas y encarnó un Marko inolvidable.

Américo Vargas matizó con ironía y finura el papel del Diablo, y la

mento, solamente que se haya visto perjudicado por un maquillaje de

opereta y el rojo insolente de su corbata y de su paraguas. ¡Cuánto
más impresionante hubiera sido un caballero Satán, vestido con un

chaqué corriente, sin nada que recordase sus orígenes y su función!

Alejandro Flores interpretó el papel de Jordán con esa corrección

Las voces de Juana d¿ Lorena
La lystoria relata el hecho,; Sin embargo, al cor

nooerlo, lo consideramos tan maravilloso, tan «er-,

cano a los cuentos de hadas .de nuestra niñez,
que nos inclinaimos. a pensar'.que 'es sólo una le

yenda inventada por un poeta: No obstante, el he
cho ocurrió. Una muchachita ingenua, ignorante,
fué capaz, de guiar a grandes- ejércitos y dar a

Francia la victoria en los campos de batalla.

El hecho, por su simplicidad, por las caracte

rísticas extraordinarias de su heroína, ha tentado

frecuentemente á poetas, dramaturgos y novelistas.
Cada uno de ellos, en diferentes versiones, han
querido explicarse y explicar la íntima naturaleza
déla Poncella de. Lorena.. ...

Maxweü Anderson, también explora en el alma

de este apasionante personaje y logra darnos una
actual versión de Juana, que responde a las in

quietudes de nuestra época y contesta viejas inte
rrogantes. ¿Por qué? ¡Porque tomando a Juana

de Lorena como un pretexto —o mejor, como un

ejemplo— bucea en el problema- de la fe, en la

necesidad ■ de poseerla y en la fortaleza que ella

regala.
Ha buscado Anderson una forma teatral que le

permite, mejor que ninguna otra, escudriñar con

celo- la compleja psicología de Juana de Lorena.

El escenario de su obra es justamente eso: Un

escenario de una obra, una obra que se llama

"Juana de Lorena" y que un grupo de actores en

sayan.. La actriz no está contenta con la versión

que el autor da de Juana y la discusión se pro

duce emotivamente. Cuando uno de los actores

explica que él no ve la necesidad de tener fe, pues
to que él vive perfectamente sin ella, Master, el

Director, le responde:
—Sí. Tienes una fe. Y vives de ella. Todos tie

nen una idea de cómo es el mundo y de lo que

hacen en él. Lo que piensas sobre el mundo, es tu

fe. Y si empiezas a dudar, tienes que poner algo
én su lugar, o estás perdido. El hombre lien,, que
tener una fe y cada cultura. la suya,, y cada ejér
cito la suya. Un ejército puede hacer grandes es

fuerzos, pero no logrará absolutamente nada si

no cree en algo.
Extrañas parecen estas palabras en un persona

je del teatro contemporáneo. Siguiendo el ritmo

de la vida que Vivimos, el teatro ha sabido enviar

mensajes de todo orden, pero la, mayoría de elloá
están, cargados de ún'o§cüfo pesimismo .'o, por el

contrario, de un gpiimiiSjQio* utópico, y súperficia/.
Anderson, con acento" renovado, con-auténtico li

rismo, nos recuerda lá necesidad de la fe, no/en
la forma de propaganda-¿rehgK>sfl¡ sino coníabsolu-
ba simplicidad. Son '¡del. mismo Master, el Director,
las palabras que transcribo:
"La Humanidad siempre" ha estado- en 'una' po

sición de duda. Nosotros, , los modernos, tenemos
una manera de sentir muy" displicente sobre la
Juana de Lorena, allá en -su noche medioeval.

creyendo en sus Voces) y, haciendo lo que ellas le

ordenaban. Pero ninguno de uoso tros '. cree en al
go más sólido. Vivimos de ilusiones y conceptos,
cualquiera de ellos tan problemático como las Vo

ces de Juana. Nos entregamos a nuestras reli

giones de la manera como nos enamoramos, y no

podemos explicar rif lo uno ni lo otro".
•

Estas palabras qué- "pudieran parecer desalen

tadoras y pesimistas, no lo son; sin embargo. Si
Juana, creyendo firmemente en sus Voces, guián
dose por ellas, logró el triunfo que

;

no pudieron
realizar los técnicos militares ,'que la precedieron *,

sin con la sola ayuda de sus' Voces, una mucha
chita sin ilustración pudo' sobreponerse a'su'se-'

xo y lograr ser querida y respetada por la solda

desca, eso indica que la fe puede 'conseguir va

riar nuestro camino, puede capacitarnos 'para ló-:

grar nuestras ambiciones, puede 'darnos. la: for
taleza para cumplir nuestros idéales: Eso

-

es, en

fin, lo que nos dice y recalca Maxwell Ándersbri'
al estudiar a Juana' de Lorena.

'-

No es ésta la única lección que el 'autor norte-'
americano obtiene' del agudo análisis del persona-'

Je histórico. Corren paralelas a esta enseñanza;
muchas otras que dinamizan a un personaje qus

pudiéramos haber creído momificado en la His
toria; pero, sin duda, nada inás importante qui
este urgente llamado a la fe que Anderson reali-':

za. a través de su drama.

A muy pocos importa hoy saber si las Vocea

que inspiraron a Juana' fueron verdaderas O" fal

sas. Lo que importa,- 'es recordar que ellas arma

ron de valor a la Doncella y le permitieron:
triunfar.

Sergio Vodanovic

Teatro de Ensayo de la Universidad Católica
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y esa sobriedad que hacen su encanto. Se hubieia deseado a veces que

pareciera más convencido (sobre todo al final del primer acto), pero

es posible que preocupado especialmente por destacar los diferentes

elementos -áe su compañía, Flores haya querido eclipsarse un tanto en

provecho del conjunto.
_

.

En todo coso, a él corresponde el mérito de haber escogido y

montado "La Barca sin Pescador", a la cual le deseamos una larga y

feliz travesía.
ETIENNE' fRQ¡s_

Suscríbase a
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El Teatro y la producción teatral deben ser estudiados par
tiendo de los siguientes conceptos básicos :

a) El teatro es un reflejo de la vida de un pueblo en una

época determinada y el contenido de las obras teatrales no

puede ser distinto al contenida espiritual del ambiente den

tro cel cual el artista produce..
b) El Teatro no es tina rama del arts, sino un contro del

mismo; una unión de diferentes manifestaciones artísticas

unidas para un misino fin.

Si en música, pintura y otras manifestaciones artísticas po
demos apreciar las características propias de la sociedad y de la

época, tanto más será en el teatro, donde, en la creación dra

mática, podemos ver y comprender el nivel' de la cultura na

cional y la tendencia general de la época en forma mucho más

manifiesta y evidente que en cualquiera otra ele las actividades

artísticas mencionadas.

Escena tomada

durante una re

presentación del

Teafro del Habi

da del Israel. La

jira que este fa-

m o s o conjunto
realizara por Eu

ropa y los Esta

dos Unidos, antes
de que se consti

tuyera el Estado

de Israel, dejó de

manifiesto la exis

tencia de un tea-

t r o totalmente

nuevo, y njereejq ,

la admiración de

los más grandes
directores de tea

tro del mundo. En
"

el presente articu-,
lo se analizan

fríamente los fac

tores que podrán
hacer de este tea

tro, no solamente

una unitlad privi
legiada del teatro

israelí, sino que

neutro, desde don

de han de orga

nizarse los fu

turos grupos de

arte dramático

para toda

Palestina

CAnálisis crítico sobre las experiencias
del (Teatro del Habima de Eretz Israel
Aquel que observa la vida teatral en Israel, particularmente

después de la- creación del Estado, encontrará en ella fácil

mente la situación espiritual predominante en el país. Se pus-
de observar una tendencia marcada hacia la "independencia"
y un intento de volver a las fuentes históricas de inspiración;

pero,' al mismo tiempo, se notará cierto confusionismo y des

equilibrio, debido a las difíciles condiciones de la realidad

histórica.

Por

G. JJANOJ
i

La falta de independencia espiritual, creadora y cultural en

muchos aspectos y principalmente en la creación artística, es

un problema que desde hace .años pesa sobre Israel. Pero este

problema, siempre importante, ha llegado a ser candente en

la época de la obtención de la independencia política.

Hoy ya no puede ignorarse el hecho de que Israel es un

pais rico en valores reproductivos, es decir, en aspectos de re

presentación artística en todas sus foranas (música, teatro,

pintura, etc.) y que las. fuerzas creadoras de valores espiri

tuales son aún muy- débiles. Disponemos, de una famosa or

questa sinfónica que mantiene un alto nivel en la ejecución de

obras clásicas y contemporáneas de autores alemantes, rusos,

franceses etc., aero, en cuanto a música otiginal, arraigada en

el acervo' musical del pueblo — canciones de cuna, cantos pa

ra niños, cantos pastoriles, danzas populares, etc.
— no po

demos anotar más que un comienzo. Lo que vale para la mú

sica, vale también para la pintura, 'la- cual, a pesar de con-

ter con toda la riqueza de matices y todos los adelantos téc

nicos ce la pintura universal, hasta ahora no ha podido crear

grandes obras pictóricas de contenido nacional, ni desarrollar

su estilo peculiar.
En el teatro, la situación es parecida. Existe un alto nivel

de representación y los teatros de Israel son justamente fa

mosos por ello. Pero falta la creación dramática nacional, pun.

to de partida en el desarrollo de un verdadero arte dramático.

E=aa pobreza se nota cada día más, en circunstancias que la

viüa del pueblo y especialmente de la juventud ofrece momen

tos dramáticos, de intensidad casi insuperable. Ahora más que

nunca ;¡> siente la discrepancia en|re nuestra vida cotidiana,

tan rica en acontecimientos y momentos dramáticos y la po-

bleza de nuestra creación teatral, y por eso se comprende que

muchas veces el teatro, que representa obras "de época" de

gran resonancia en el extranjero, u obras "fáciles", casi siem

pre traducidas al hebreo, no ofrece al espectador israelí la ex

presión de sus' anhelos y sentimientos. Nuestro teatro aún no

ha alcanzado a ¡comprender y reproducir en las tablas el gran

drama de nuestra generación.
í ■■

j I. A CRISIS DEL HABIMA

A la fecha de' la proclamación del Estado y durante los me

ses de la guerra' de liberación, el Teatro del Habima no estaba

en Israel. Una coincidencia simbólica que no vaticinaba nada

bueno. Es cierto que su jira por los Estados Unidos, realizada

en aquel entonces, tuvo lugar con la venia de las autoridades

nacionales, deseosas de mostrar al mundo los resultados cul

turales de la Comunidad Judía de Palestina (en aquel enton

ces ) . Pero ya antes de su partida se notaron en la Habima los

priimeros síntomas de una crisis interna y rauohos previeron

que la Jira a Estados Unidos no alcanzaría el éxito deseado,

debido principalmente a la falta de un adecuado, repertorio ■

ísraeli, al mismo tiempo comprensible y accesible para todos
'

los. demás. Después de regresar el Habima de su jira, -esta 'cri
sis se acentuó .-y llegó a constituir un obstáculo para el trabajo'
que casi tuvo que suspenderse durante medio, año (por primer.
ra vez en la historia de este conjunto). Llegó esta crisis a tal ;

punto que un comité compuesto por miembros' del teatro, crí- .

ticos teatrales y destacados intelectuales intervino y trató de

obtener una solución de los problemas que aquejaban al pri
mer conjunto israeli.

Si el Habima. hubiera podido estrenar obras concordantes

con el sentir del público durante la guerra, nio habría exten-:

dico por tanto tiempo su jira al extranjero ni tenido que pa
ralizar, aunque sólo momentáneamente, sus actividades des

pués de su regreso. Además, debemos mencionar , dos causas

adicionales que influyeron en esta crisis:

a) La falta de actores jóvenes con experiencias y la de pro
fesores para enseñarles y b) la' crisis del concepto colectivo
dentro del teatro. Este último ha sido el punto de partida de la"
crisis y la causa de la rebelión de algunos de los, mejores ac

tores' de este conjunto.' Analizaremos; pues, la" crisis' del 'Habi

ma, ya que ella -nos' da un indicio de la situación general del
teatro en Israel.

REPERTORIO

Durante los 30 años de su existencia,, el Habima ha estrena

do aproximadamente 100 obras, de. las cuales alrededor de. Ja
mitad se ¡relacionaba con temas judíos. La mayoría de estas
últimas eran traducciones* del Iddish y se relacionaban, con .

as- .

pectos de la vida judía en la Diáspora, destacándose autores

como Sholem. Áleijem, J. Gordin, etc. Obras de autores hebreos
que se referían a la vida judia en. el lejano pasado, y cuyo
contenido y tendencias reflejarían, el eentído del renacimiento

nacional, predominante en. aquél entonces, sólo habia, muy

pocas. Las representaciones que más éxito, alcanzaron. .fueron
traducciones de obras clásicas como "Hamlet", "Oedipüs", etc.
Al principio, la situación, del Habima era totalmente distinta:

Después de su fundación en Moscú fué posible al conjun
to encontrar obras que reflejaban . el ideal mesiánico y las.

fuentes del misticismo judío. Se les dio entonces' uña ex

presión artística- moderna ("Dutobuk", "El judio eterno", ."El

Golem"), Estas obras, clásicas en el repertorio, del.Habima,:
tuvieron éxito entre el público Júdpo y no Judío. Algo pare
cido sucedió también al teatro Ohel, en Israel, al representar
en sus comienzos obras como "Jeremías", acercándose así

al. ideal de un repertorio nacional.

Con el correr de los años cambió la tendencia hacia la

interpretación de obras de carácter universal y obras de épo
ca, principalmente de autores europeos- y -.americanos, -ten

dencia que, como se vio :desjj>u_§s,,
■

no' er^, jíi&s'qué .tina; co
rriente pasajera. Además, en -muchas -oportunidades,' el.'Ha-
bima, no acertó en la- selecdón-i,de-'d'bras~y"'err su" trádJicCIón.

Algo de esto se debía también a la falta de apoyo financiero,

ya que el Habima se mantiene con sus propias entradas;
esto obligó al teatro a estrenar obras de fácil aceptación.
relegando a segundo término su misión educativa.

Sin embargo, y paradógicamente, ha sido el mismo pú
blico el que ha reaccionaré; -coritra esta política del Habima,

exigiendo obras de trascendencia y precipitando así la cri-

(Pasa a la página 6)
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PRO ARTE

Sentido heroico en la joven literatura hebrea

M. Jouhandeau y su tragedia conyugal
PAUSES, Mayo.— Este autor casi confidencial, que

B/unque escribe en una lengua muy pura y muy cla

ra no había logrado hasta ahora llamar la aten

ción' del gran público, de repente conoce ia noto

riedad, sin que .sean ©videntes las razones para que

así suceda. ¿Ocurrirá can él lo mismo que con

Claudel, Gide, Rroust y algunos otros?. Es posible,

y entonces sería curioso Investigar lo que tienen de

común escritores tan diversos para conocer una suer

te semejante.
Pero no ha llegado todavía el momento de las exé-

gesls, y -Jouhandeau basta por sí solo para colmar

nuestra curiosidad. Tengo ante mí su último libro

Ellse arcliltecte, en el que Jouhandeau nos relata,

una vez más, sus desgracias conyugales. No hay que

entender por ésto la desgracia en que todo el mun

do piensa. Marcel no es engañado por bu mujer, pero

las cosas no van mucho mejor para él y para su

mujer, Elisa. Se consuela haciendo público un con

flicto, que generalmente se cree que es de carácter

privado.
Algunos lectores severos consideran que estas

aventuras, a mi parecer un poco exageradas y de

formadas, no merecen tai puibllcidad. Probablemen

te e» esta también la opinión de Elisa, de la que

se dice que va a vengarse publicando, a su vez, sus

memorias. Yo no soy de esta opinión, porque el

caso Jouto,ajwleau es lo bastante interesante, por la

lorma que ha sabido darle, para que pueda tomar

al mundo como testigo. Después de todo, la mayor

parte de los escritores no hacen más que mostrar

nos en forma novelada sus memorias más o menos

imaginadas. Jouhaindeau es más franco. Habla en

primera persona y somos nosotros líos que debemos

juzgar si sus historias vallan la pena de ser con

tadas.

En primer lugar, habla, o por lo menos escribe

muy bien, lo que es ya para tener en cuenta. Su

estilo, un poco preciosista, posee una fuerza y una

nitidez admirables, y cuando la frase, felina, se

alarga, está dibujada con tal arte que vemos el

objeto como si estaviera moldeado. Además, no es

cribe para no decir nada. Estas historias de hogar,

que voluntariamente las hace un poco sórdidas, son

de las que nos afectan a todos diariamente y que

plantean un problema muy general y bastante im

portante, que es el de las relaciones entre dos se

res que se han elegido, sin saber muy bien por qué,

y que hasta la muerte deben enfrentarse mutua

mente.
Elisa es un misterio paira Marcel, y Marcel para

Misa, Sin duda,, conocen profundpimeiite suis com-

partamieiitios respectivos. Cuando Elisa adopta una

determinada actitud, Marcel sabe perfectamente lo

que le espera. Pero ¿quién es Elisa? Marcel ignora
cuál es el nomibre misterioso que Dios le ha dado

al crearla y que El solo conoce. A la vez extraños e

íntimos entre sí, continúan juntos una ruta sem

brada de precipios donde sólo una cosa es cierta:

que lera está prohibida la separación, porque se ne

cesitan mutuamente.

Puede que Elisa nos confiese algún día que no

puede vivir sin Marcel; pero Marcel sabe que no

podría vivir sin Elisa, y que los tonmentos que le

inflige son tan necesarios como los reveses _de la

vida a los que no podemos escapar. Además," Jou

handeau es católico. Cree en Dios y en el diablo;

quizás un poco más en el dialblo que en Dios. Cree

también en nuestra libertad soberana, y en que la

omnipotencia de Dios se ha impuesto voluntaria.

mentete como limite, nuestro libre ar&o/triio. ¡si Mar

cel permanece al laido de Elisa es porque quiere.
Nada le impide realizar un acto que muchos ccm-

Biüerarían. liberador, pero que él se prohibe a sí

mismo. De&puéis de una injuria imperdonable, es

cribe:

"Mi impasibilidad, 6in altivez ni bajeza, le im

presionará más que la cólera que me haría descen

der a su nivel. El hecho de conservar mi dignidad,
la Juzgará, la castigará mucho más.-me observa

do que nada la humilla tanto como la negativa de

mi parte de comprometerme con ella en el insulto,

que le dejo a ella como algo de su propiedad, para
que se debata en 61 sola, más sola que nunca e in

quieta. Sin mí. sin nuestros debates, sin mi estima,

Bim mi admiración, sin nuestro amor, tal como es

o tal como pueda ser, ¿qué es lo que le quedaría

"Desde París, por

JACQUES MADAULE

más que un mal recuerdo?. Y así queda proscrita en

su propia moraídia. Yo quisiera preservarla de tan

ta amargura, de este remordimiento. ¿Queda algo
todavía entre nosotros que pueda ser destruido?.

Ella trabaja en ésto sin cesar. Yo no la ayudaré''.
En esta actitud de Marcel hay orgullo, como tam

bién lo hay, aunque mas inocente, en la de Elisa.

Lo que trágicamente les falta a estos dos seres,

es el saberse olvidar. Es necesario, para compren

derlo, dejar a un lado las apariencias. En efecto,

vemos cómo Marcel se achica y no opone a. las per
secuciones de que es continuo objeto más que una

resistencia pasiva. Pero aguanta para poder contar

mejor los golpes y juzgar. En cuanto a Elisa, si

piensa en si, no es por vana complacencia. Cuando
se hace construir una morada magnífica y sin sen

tido, no piensa ni por un momento en su bienestar

ni en su comodidad. Simplemente exalta un ídolo

monstruoso que la posee. Se afirma como lo haría

una fuerza de la naturaleza, sin conciencia. Mar

cel es su conciencia, y por esto no puede ni sufrir

lo ni prescindir de él. Pero para que Elisa penetra
se en esta conciencia, lejana y perseguida, seria

necesario que prescindiese de sí, de lo cual es com

pletamente incapaz. Si por su parte Marcel olvidase

un instante su propia dignidad, esa sacrosanta dig
nidad, tanto más exigente cuanto más pisoteada.
quiaás lograría domar, como Orfeo. las fuerzas des

encadenadas.
Pero no quiere hacerlo. En esto descansa la per

versidad profunda que, a propósito de pequeños in

cidentes conyugales, nos obliga a evocar el Algebre
des valeurs inórales que escribió hace algún tiempo.
Entre otros muchos dones que Dios le ha dado, hay
uno terrible, que es el de la lucidez. Marcel saba

siempre lo que hay que hacer, pero deliberadamente

prefiere no hacerlo. Su orgullo es infinitamente más

profundo y está más escondido que el de Elisa. Hay

que desconfiar de la aparente modestia que la afecta

a vece3, y que es todo lo contrario de la verdade

ra humildad. Marcel sabe que tiene talento. Elisa

lo sabe, lo mismo que lo sabía Verónica, su pri
mera campanera, curiosamente evocadla en este li

bro. Este talento le confiere derechos soberanos, de

los cuales él adquiere una conciencia tanto más

aguda cuanto más desconocidos son.

.

Seria de desear que este gran escritor se entre

gase a óteos ejercicios. Pero es justo reconocer que
en ellos es maestro. Incluso si la acumulación de

estas "crónicas . matiriimoniatos", puede cantear al

lector menos impaciente, hay que reconocer que
Jouhandeau pertenece a la categoría de los gran

des moralistas de la lengua francesa, al lado' de La

Rocliefoucauld, lo que es una nueva prueba de la

permanencia del clasicismo francés. Una vez des

aparecido Gide, no se puede decir que Jouhandeau,

que es muy diferente, pueda reemplazarlo, ni si

quiera continuarlo. Se puede decir simplemente que
es de la misma raza, frágil y nerviosa; es más as

cético, más teólogo, más áspero.
Jauhandeau vive en. un extraño universo, en el

que los. incidentes más cotidianos llegan a adquirir
una amplitud épica; no le falta, para ser uno de los

más pefectos escritores franceses, más que esa gra
cia suprema que es el abandono. (1).

J. M.

(1) NOTA DE LA RED.— Publicamos este artículo
más que con el propósito de informar sobre
un libro, que acaba dé ser publicado en París
(Editorial Qrasset, 1951), con el fin de poner
de relieve la banalidad de un escritor, que aun

que inteligente, representa la perfecta decaden
cia literaria. Difícil resulta no hacer_este alcan
cé, si se atiende al mundo en que vive 'M. Jou
handeau y la relación de éste — la convulsio
nada Europa de los desplazados o la Francia de
la guerra indochina, por ejemplo — con el
munido personal del escritor: aquel de sus líos

conyugales. Hay algunos europeos que se mere

cen la suerte de que es victima el continente
en que viven.

Nosotros lo vimos
Desde Nueva Delhi,

por Juan MARÍN

Llegamos a casa. Una carta de Adelina del

Carril de Güiraldes nos espera. Nos cuenta

en ella la siguiente historia:

"ün joven Gurú del sur de la India, cono

cido por el nombre de El Baba de Puttipathi,
ha venido a visitarla en su casa de Banga-

lore, Estado de Mysore. Es un muchacho de

apenas diecisiete o dieciocho años, pero do

tado de poderes extraordinarios: sus "mila

gros" se cuentan por centenas. Adelina es

discípula suya. Pues bien, El Baba se encon

traba junto a ella, distribuyendo "homa vi-

bushti", o sea "ceniza del cielo" (una ceniza

que estos yogis recogen del aire con un brus

co movimiento de sus manos vacías y colo

can luego sobre la frente de sus devotos: se

le atribuye poderes curativos), cuando he

aquí que cae violentamente al suelo, rom

piéndose la frente contra un mueble. En este

trance que
—según la descripción de la car

ta— semeja extrañamente a un típico ataque
de epilepsia, El Baba sufre, forcejea y se es

tremece en terribles convulsiones. Al cabo de

un rato, despierta, intensamente pálido, reco

bra lentamente el conocimiento, se comprime

la herida frontal que parece dolerle fuerte

mente Jr pide un gran vaso de agua que bebe

con ansias. Luego habla: "Uno de mis chelas,

(discípulos), en Madras, fué, hace unos mo

mentos, arrojado violentamente del tranvía

eléctrico en que viajaba. Cayó en la doble-

vía, golpeándose la frente contra el pavimen
to. Perdió la conciencia y, lo más grave del

caso es que, en dirección contraria, venía

otro tranvía. No tuve más remedio que ir en

su ayuda: lo hice salir de la vía y en estos

momentos está en el hospital, con una gran

herida en la frente. Es el Juez, Fulano de Tal,

de la Corte de "K". Seguramente, mañana

aparecerá en los diarios la noticia".

Y, ¡apareció..! Nb hemos podido dejar de

homologar la historia de nuestro hindú des

conocido del avión y el episodio que nos cuen

ta nuestra amiga, la viuda de Ricardo Güi

raldes. Recordamos todo cuanto hemos leído

acerca de desplazamientos etéreos de viejos

Rishis y modernos Lamas, de antiguos magos

taoístas chinos y actuales yogis hindúes. Es

tas cosas habrían ocurrido antes y seguirían

ocurriendo en estos días de prosa y escepti

cismo. Citas telepáticas siguen siendo dadas

por Gurús a sus ."chelas" o. discípulos, a mi

les de millas de distancia. Desencarnaciones
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y materializaciones se producirían, no en los
laboratorios de la ciencia, sino en los san

tuarios del Asia. Y el observador imparcial,
formado en la cultura occidental e imbuido
hasta el tuétano por una educación científi
ca racionalista y que desea mantener sus pies
en firme contacto con el suelo, sin despegarse
jamás de la realidad, siente que hay fuerzas
contrarias que lo empujan y desplazan "mal-

gré lui" y lo elevan a planos de una "supra-
realidad".

La mente humana, según la ha definido
Santayana, es, antes que nada, una aventure
ra. Y la colosal aventura que comenzó en las

plataformas piramidales de la Atlántida o en

las cavernas primigenias de Lemuria, sigue
aún su curso. Las relaciones de hombre a

hombre y del hombre con el Cosmos, no siem

pre se efectuaron o se efectúan en el plano
unidimensional en que comúnmente las en

focamos y analizamos. Los dos libros recien
tes de Paul Brunton: "The Sécret Teachings
Beyond Yoga" y "The Wisdom of the Over-

self", arrojan una luz considerable sobre es

tos aspectos del problema. Freud, al explorar
el inconsciente colectivo de la especie huma
na, no hizo sino encender apenas una débil
candela a la entrada de la inmensa caverna.

Los trabajos de exploración de la mente son

llevados a sus extremos límites en lugares y
centros muy remotos de la civilización occi

dental, lejos de las academias y los institu
tos. La "ley de relatividad", que Einstein ha

aplicada al mundo físico, fué aplicada hace
miles de años, por los orientales al mundo

psíquico: "las nociones de tiempo y espacio,
dejaron de tener su valor absoluto, hace si

glos de siglos, para los sabios e iniciados de

Egipto, China, India y Babilonia.

Mientras más ahondan los autores moder

nos en el estudio de estos fenómenos, con

sorpresa descubren las huellas de los pies de

quienes los precedieron en el alba de la His
toria. El libro "Adventures of the Mind", del
profesor Arturo Castiglione. es altamente re

velador. Pero, ¿qué importancia tienen los

libros cuando India nos ofrece a cada paso
y a cada momento experiencias como las que
hemos narrado en esta crónica? No hace mu

cho, hemos leído, con deleite, él último li

bro de Blaise Cendrars aue trata, en su ma

yor parte, sobre la "levitación", desplegando
inmenso acopio de investigación bibliográfi
ca y documental: pues bien, pocos días des

pués de voltear la última página, pasando
accidentalmente por un barrio de Viejo
Dehli, hemos visto a un yogi barbudo que,
al pie del "Fuerte rojo" y sentado como un

Buda en meditación, sobre una esterilla se

mejante al taniz de "El Ladrón de Bagdad",
flotaba impasible en el aire, a medio metro
de altura sobre el suelo, ante la mirada ató
nita de un pruno de curiosos. Todo lo que
el autor de "Moravagíne" nos había brillan
temente exnuesto con su estilo inimitable, pa
lidecía como cosa miserable frente, a lo que
nuestros ojos veían.

MOSCHE
CAPJMEL se encontraba al frente de la sección de la Ha

ganá que fué apresada, junto con sus armas, por los británicos,

siendo él enviado a prisión. En esas circunstancias, escribió un

libro titulado "Desde intramuros", "43 cartas de un preso Judio". Por

razones de prudencia y seguridad, el libro se distribuyó entré las uni.

dades de la Haganá, sin Indicar el nombre verdadero del autor. El li

bro está escrito con mano maestra y puede figurar sin desmedro en

tre la literatura de prisión de todos los tiempos.
Durante la guerra árabe.israelí, Mosché Carmel fué comandante

de Haifa y del sector del Norte, y dirigió la liberación de esta impor
tante ciudad y toda la zona septentrional. Su libro "En los frentes

del Norte" participa del reportaje y la obra de arte. No se trata de un

escueto parte de guerra, sino una descripción del frente en su totali

dad, a través de las impresiones del comandante-escritor, sus opiniones
y sus sentimientos. Resulta apasionante seguir las ideas y sentimientos

del comandante mientras prepara sus planes de ataque, y sus senti

mientos al ver al enemigo en retirada y los objetivos logrados. El co

mandante se revela en el libro como hambre, como judio y como sio

nista de corazón y de conciencia.

Entre lo que se ha escrito en 'hebreo acerca de las acciones en

Jerusalén, merece destacarse el reportaje de Amos Eilón, "Jerusalén

no cayó", que apareció también en traducción al castellano.

El reportaje literario constituye una parte indivisible de la docu

mentación de la guerra de liberación de Israel. Y quien, llegado el

momento, desee escribir la historia del surgimiento del Estado, ha de

reconocer la auténtica importancia documental de esta literatura, co

mo enfoque fiel de la realidad.

El otro tipo de literatura de guerra, la literatura de ficción, se

expande constantemente. Aparecen con frecuencia cuentos, poemas y

piezas de teatro, y cabe suponer que por mucho tiempo aun, la gue

rra ha de proporcionar los temas a los jóvenes escritores.

El primero y más importante de ellos es, fuera de toda duda,

S. Izhar. Nacido en Eretz' Israel, hace apenas treinta años, es hijo
de uno de los primeros colonos llegados -al país. Su formación es ne

tamente israelí. En Israel cursó sus estudios primarlos y secundarios,

y al igual que todos los Jóvenes de su generación, actuó desde muy

temprana edad en las filas clandestinas de la Haganá. Nadie conoce

mejor que él el ambiente que rodea al zabra, su lenguaje, su sentido

humorístico, sus problemas cotidianos. Y en estos dos aspectos, el de

la pintura del carácter del zabra y el relato de sus actividades es,

indiscutiblemente, el valor más auténtico con que cuenta la literatu

ra israelita de hoy.
Izhar narra con soltura y sencillez, pero ello no lo impide, llegado

el caso, recurrir a la expresión menos usual, si ella ha de traducir

con exactitud su idea. Pone a su estilo, lleno de gracia y finura, un

agudo don de observación. Sus cuentos tienen siempre contenido y

despréndese de ellos, en la mayoría de los casos, una intención

moralizadora .

Característico de su producción es el cuento "El bo&quecillo de la

colina", que integra el primer volumen por él publicado. Describe en

él una posición rodeada por los árabes y continuamente atacada por
ellos. Los defensores, pocos en número, escasos de armamentos, fati

gados, hambrientos, aguardan la primera luz de la mañana. Con estos

elementos, Izhar ha construido uin relato tenso, pleno de dramaticidad.
Una acalorada polémica desató en Israel la publicación del cuen

to "Jirbet Jaza". Es éste el nombre de una aldea, cuyos habitantes,
todos árabes, deben ser evacuados por razones militares. El autor con

templa con piadosa mirada de Judio el éxodo de los pobladores de la

aldea. Luchan dentro de él el soldado, que comprende la necesidad' vi

tal de desalojar una población en la que se albergan espías y quintaco
lumnistas, y el judío, edjucado en la moral de la Biblia, en la historia

trágica de su pueblo, que no puede escapar al aspecto hondamente

humano del drama. Por primera vez surge para el autor, que no ha

conocido la Diáspora, el significado palpable de la palabra "Galut", y

adquieren para él todo su sentido las lamentaciones de Jeremías y sus

palabras de dura admonición.

Digamos de paso que este sentido de la justicia para el prójimo,
aún para el enemigo , producto de la educación Judía y de los ideales

del movimiento sionista, caracteriza a casi toda la juventud de Israel,

y se manifiesta, no sólo en Izhar, sino en otros autores. N. Alterman

en verso, Uri Araeri en su libro "La otra cara de la moneda" y nu

merosos artículos periodísticos, instaron siempre a los soldados a no

olvidar los principios morales en que se educaron, aun en medio de la

cruel necesidad de la guerra.

Pero todas las características de la producción de Izhar se ma

nifiestan en forma acabada en el cuento que lleva por título "El pri
sionero". El comandante de un grupo recibe órdenes de capturar un

prisionero árabe para extraerle información militar. Sale con su compa
ñía en busca del prisionero y encuentra, al azar, un pastor árabe que

pastorea su rebaño. El comandante se resiste a regresar sin haber dado

cumplimiento a su misión, por lo que se apodera del pastorcillo y re

torna con él al campamento. El autor, que es de la partida, sabe, al

igual que otros compañeros, que el pastor es inocente, y que no po
drá proporcionar la información que buscan, e intenta protestar ante

lo que considera un acto de injusticia, pero flaquea ante la, decisión

del comaidante y el silencio de sus cámara das. Fracasado én' su in

tento de txtraer secretos trascendentales del pobre pastor; el coman

dante deede su envío al experto en asuntos árabes, y encomienda, la

misión de trasladarlo al autor y un compañero. Durante el viaje se

desarrolla un diálogo ■ interior entre el soldado, que debe obedecer las

órdenes, y el joven, cuyo sentido de la Justicia le dicta detener el "jeep"
y hacer cescender de él al muchacho árabe, para que retome a su

Vida pacifea. Se ABgrtmrn'Ti «un ogihn ri.16.lngr» ■hmf'og Ing aTgurnAnitr»! on fn-

vor de ura u otra acti&ud. Surgen de él con caracteres nítidos y su

mamente iogrados, los retratos del comandante y del pastor, y adquie
ren singuar belleza las descripciones del panorama circundante, que

tanto con-rasta con la crueldjad de la tarea que el autor se ve obli

gado a desempeñar.
Otro iscritor joven de valer es Natán Shajam, de formación se

mejante ala de Izhar, y que participó en diversas acciones de guerra
como commdante del Palmaj.

En cratraste con las vividas descripciones y el estilo borbotante

de Izhar, Jhajaim gusta de las disquisiciones filosóficas y psicológicas,
que fluyei constantemente y penetran hasta en el relato mismo de los

aconteclmentos. Las disquisiciones, interesantes en sí mismas, tra

ban el relito y le restan 'intensidad. De su volumen de cuentos "Dio

ses holgasanes", d|estácase especialmente el cuento "Eran siete", que

luego fué idaptado por el autor mismo para el teatro, siendo represen
tada en Israel por el teatro de cámara.

El druna, que se representó bajo el nombre de "Ellos llegarán
mañana", se destaca por el interés de .su tema, y la intensidad de su

desarrollo. Por razones obvias, desaparecen en él las descripciones del

paisaje y 'as reflexiones del propio autor, que hacían pesado el relato.

He aquí el argumento : una compañía diel ejército Israelí conquistó una

altura importante, fortificándose en ella. Se tiene conocimiento de que

en el campo hay sembradas seis minas, pero quien las Gembrara mu

rió en la fuerra, y el .plano se quemó. Comienzan para los soldados ho

ras de angustia y temor. Nadie osa moverse de donde se halla. Cada

cual se es<onde dentro de su madriguera, y ni los intentos del coman

dante, ni el fuego enemigo, consigue desplazarlos de su sitio. Uno de

CRITICA A UN GUIÓN. . . (De la l.ra Pág.)
es algo qte no nos interesa investigar, puesto que de todas maneras

la transac<lón es feliz, en cuanto 'logro ablandar el riguroso postulado
de la no-recesidad de la lógica asociación de conceptos, . postu lado pro

pio de caca "motivo" surrealista, y que es de fundamental importan
cia para e cine.

La dísartioulación de las partes constructivas cede frente a la

acoiórt, y ésta, adquiriendo sentido horizontal, elimina la lentitud y,

en muchos casos, la estaticidad que notamos, como grave defecto, por

ejemplo, er> "Le Cbien Andalou".

Constituye, además, una notable conquista del surrealismo, pues

permite una mayor libertad para usar de todos los recursos técnicos

y para eliminar esquemas que no tienen valor cuando se aplican rígi
damente c la sintaxis cinematográfica.

El montaje es un factor fundamental y se advierte la intención

de aprovechar todas las posibilidades que éste confiere, para dar vuel

ta ol signficado de cualquier concepto, a través dé la variación del

orden de sucesión d* iat imágenes.
Babau aparece impecablemente vestido, refinadamente elegan

te (con lo cual logro inmediatamente la inconfundible aureola surrea

lista), después de 'la escena en que una gallina; degollada ha caído

muerta en un charco de sangre. Hecho éste probablemente alusivo al

destino trágico de Babau, pero cuya importancia no reside en la

conexión cé ideas que sugiere al espectador, sino en el contraste de

impresiones sensoriales que en él 'provoca. El hecho no vale por su sen

tido intelectivo sino por su intención emocional.

Poco a poco, pero fatalmente, Dali nos introduce en un mundo

desprovisto de veracidad inmediata, nos sumerge en un ambiente de

irrealidad, nos lleva a captar desde lo más hondo la atmósfera surrea

lista.

Los elementos y los hechos, considerados entre sí, son desde lue

go perfectamente reales: Babau camino por una calle inundada, con

el aguo hasta las rodillas, o bien a.1 entrar a un teatro ve a un violi

nista que sujeto en equilibrio sobre su cabeza un ropero lleno de ropa

blanca. Pero esta realidad está totalmente desprovisto de volor y sólo

adquiere importancia al llegar a su "status" surreaí: Babau conversa

"tranquilamente" con el 'amigo que lo acompaña, y el violinista es

tá "inmóvil" en una actitud "apasionada''.
El mundo surrealista es un mundo de soledades mágicas y, como

en "Babou", de plazas y calles desiertas. Los vaJores espacio-tiempo
no existen, ni tampoco las 'leyes de .gravedad; no hay dimensiones ló

gicas o mejor dicho convencionales. Sólo existen dimensiones y mo

mentos poéticos. Momentos sumergidos en silencios submarinos, donde

la auencio del sonido es de uno absoluta perfección.
Esta ausencia engendra, por contraste, lo, armonía que es carac

terística inconfundible del film su/realista.

Desde el punto de vista, teórico, la transposición de los hechos en

imágenes se logra siempre a través de la aplicación del truco, técnica

que llega hasta' fus últimas consecuencias. Tanto es así que se podría
afirmar que el "empleo del truco no es sólo un recurso sino una nece

sidad y un medio exclusivo' y distintivo en el campo del film surrea

lista. La armonio de que 'hemos hablado arraiga en uh modo peculiar
de concebir y de configurar el mundo exterior y, a su vez, tiene su

exteriarización én el , empleo repetido y alusivo de objetos idénticos en

su formo o correspondientes en sa apariencia.
'Por; ejernpío, en la palma de lo mano del individuo que pide Ja

limosna a Babau en el "metro'1' hay dos hueVos, y.dos huevos también

están sobreseí zapato de díro pasajero. 0 bien, a veces, el mismo ób-
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los soldados pierde la razón y abandona, huyendo, su refugio. En su

huida pisa una mina, y es destrozado por ella. Hay un pastor árabe

prisionero de la compañía, al qus se obliga a correr de un lado a otro,
hasta que da con una mina.

Entretanto, llega al lugar otra compañía para relevar a la pri
mera. Y el comandante se encuentra ante la disyuntiva, sea de reve

lar a los hombres nuevos la existencia de las cuatro minas, u ocul

társela y dejar que el destino decida quiénes habrán de encontrar la

muerte en esta forma. Intervienen los soldados en esta discusión, y,
finalmente, se decide guardar silencio. Y la sensación de haberse

completado en perjuicio de los propios compañeros de armas, pesa
sobre sus conciencias. Muchos tienen en el nuevo grupo de soldados,

amigos y seres queridos, y la sensación de culpa crece en ellos. No obs

tante ello, se afirman en su resolución, y las cuatro minas van ex

plotando una tras la otra, en circunstancias distintas para cada caso.

Aimén del planteo del problema de conciencia ya mencionado, per-
filanse en la pieza, con singular nitidez, caracteres de comandante y

soldados, y se transmiten con fidelidad sus conversaciones, sus opi
niones sobre la guerra y los sentimientos que en ellos predominan.
Hay en ella, por otra parte, una extraordinaria tensión dramática, el

lenguaje es cortante y certero, el diálogo apasionado y relampagueante,
y se logra ¡reflejar con justeza la influencia de 'la guerra sobrs el alma

del joven soldado.

En cierto momento se desarrolla el siguiente diálogo:
—Has cambiado mucho desde la última vez que te vi.
—

¡ Oh, sí!' "Has cambiado mucho" •— le dijo el labriego al caballo,

después de transformarlo en salchichas— . "Has cambiado", y ¿qué te

figurabas? ¿Qué pasaría sobre mi semejante guerra y yo seguiría sien

do el mismo niñito bueno y mimado?

Y en otro lugar:
"Mientras en cada rincón del pais: no crezcan cebollines verdes J

niños de sonrosadas mejillas, dos tipos calvos podrán tener la sartén

por el mango y darnos vuelta la tortilla, mientras beben su té en al

gún café de la ciudad".

Y más adelante:

"Nuestra solución llegará cuam<5|o las higueras y las viñas no crezcan

sobre los hombros de los soldados, sino en la tierra misma".

(Las higueras y las viñas son signos de jerarquía militar en Is

rael, cosidos en las charreteras de los soldados) .

El problema de la influencia de la guerra en el alma del joven za

bra ha sido tratado por otro escritor joven: Dov Ben Amotz, en "La

prisión", un cuento con dos variaciones. El joven ha sido arrancado dé
la oasa paterna, de sus estudios, de sus amigos, lleno de ideales y de

principios morales, y es enviado al frente. A su regreso, le es imposible
reconocer su ambiente,- retomar su antiguo ritmo de vida. Decide, pues,
encerrarse en su "prisión", pero tampoco allí encuentra la paz. Irrum

pe, entonces, hacia el exterior y, al conseguirlo, se da cuenta que só

lo dentro de un marco rígido de trabajo y de actividad social puede
hallar los .recursos que le ayudarán a retornar a su situación anterior.

He aquí las dos variaciones sobre el tema, escritas con talento, hacien
do gala de un buen manejo die los símbolos y una rica imaginación.
El problema, evidentemente, no es nuevo en la historia universal, pe
ro ha sido tratado por un escritor israelí, sobre un fondo de vida is

raelí. He aquí su importancia.
"La prisión" integra un volumen de cuentos intitulado "Cuatro y

cuatro"; otros cuentos del mismo libro se refieren a acciones del

"Palmaj", episodios del movimiento clandestino durante . el mandato

británico y semblanzas de la guerra de liberación.

Mati Meged! ha reunido sus cuentos en el libro "La torre blanca",

experiencias de un comandante del Palmaj que participó en las ba

tallas. Sus cuentos no impresionan como muy novedosos. El relato es

minucioso en demasía, los temas diluidos y las disquisiciones filosófi

cas demasiado abundantes.

En contraste, Joshua Bar Josef revela en su libro "Mi hijo el co

mandante", su habilidad de narrador y su enfoque directo Ce los te

mas. Es evidente que no hay en Bar Josef pasta de gran artista, pero
sabe relatar. No pretende resolver los problemas de la vida y el mundo,

y se limita al relato de los acontecimientos mismos. Sus cuentos de la

guerra se leen con facilidad, y a menudo también con interés.
Mucho se ha escrito acerca de la pieza de Igal Mossensohn "Bear-

vot Hanegev", y el espectador de Buenos Aires tuvo oportunidad de

verla en la escena. Mossensolhn es autor también de la novela "¿Quién
díijo que era negro"?, que encara problemas de la Haganá y de la co-

.
Ionización en la época del Mandato. El libro no impresiona mayormente,
principalmente porque los capítulos se vinculan entre sí de manera

un tanto destailvan&da, y el argumento se diluye por tal motivo. Es

acertada, empero, la pintura de la atmósfera de los comienzos de la

Haganá y de los tipos de primeros colonos. Mossensoinn logra expresarse

mejor en el cuento breve, entre los que se destaca "El sargento Green".

Razones de espacio excluyen de esta reseña a muchos otros es

critores jóvenes, realmente dignos de mención. Todos ellos acusan las

mismas características señaladas más arriba. Esto es, son autores is-

raelíes jóvenes, que tratan los problemas de la generación nacida y

criada en Israel. Su obra abunda en innovaciones de idioma y de . es

tilo. La forma preferida es el cuento corto y la pieza teatral. En todos

se nota el deseo de crear algo nuevo, original, que traduzca 'todo lo

que. anidó en. el corazón del Joven por espacio de años, y que_jrecíéo.
ahora encuentra su expresión. Es, sobre todo, creación auténtica, vi

tal, con raíces profundas, exenta de "literatura".

Sería aventurado predecir el camino que esta joven literatura se

guirá en el futuro. Pero lo poco que nos es dado examinar representa
una innovación radical con respecto a lo que le precedió, y ya es po
sible señalar a uno de sus representantes

— S. Izhar — como el llama

do a ser el escritor 'le los años venideros.
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LA EXPOSICIÓN DE OTTA

Los temas heroicos de Celia Leyton

"Rué de la Harpe" (París) y "Hermanas", dos dibujos a pluma

con aeuada de Francisco Otta, cuya exposición en la Sala del

Instituto Chileno - Norteamericano de Cultura, que acaba^ de

inanirurarse, ha constituido un éxito franco .para este artista, Otta

nos da en esta exposición una

visión muy completa y nueva

de los paisajes europeos que

acaba de visitar, además de otros

trabajos de máximo interés.

TEMTJCO, Mayo.— Es para mí una grata sor

presa espiritual encontrarme en Temuco con una

mujer que lucha por llevar a sus telas una ex

presión propia, original, que siempre prefiere los
tonos fuertes a las vaporosidades evanescentes

tan comunes en la pintura decadente de fines del

siglo. Sin embargo, dentro de esta eclosión de

su manera expresiva, hay delicadezas auténticas,
transparencias que hablan de una fina sensibilidad

de estirpe y entronque impresionista.
Podríamos decir que la fuerza de su tempera

mento (artístico se encuentra latente en sus obras,
donde capta al alma de Arauco domado. Hay en

estas pinturas de Celia un no sé qué de rebeldía

dolorosa, de protesta interior, de símbolo genérico,
empapado en la sangre ardiente de una raza

madre. Al lado de Galvarino vencido, tronchado
como un roble por la bestialidad ahita de sacri

ficios del conquistador triunfante, surge el grito
del toqui victorioso, desarmado, pero héroe siem

pre, invencible aún en su derrota.

Ningún pintor nuestro se había compenetrado
-cantes de ella— de lo que fué este inmenso y

gigantesco pueblo de guerreros, que asoló los valles

del sur con sus cantos d© guerra y de desafío al

invasor. Parece que hasta el momento Arauco

sólo había sido descubierto en la poesía y en la

música. Celia Leyton incorpora su origen y tra

yectoria, mito leyendas y tradiciones, al arte de

los colores y ias formas, con la natural fuerza y
él vigor espontaneo y recio de su pincel que

adquiere, por momentos, en esté aspecto, un tono

directo, o mejor dicho, una entonación de crítica

social.

Sus telas de temas araucanos adquieren una

clara proyección de frescos de pintura mural.

Quiero decir que pana la naturaleza de estas obras
tal vez estaría mejor empleada la técnica de la

pintura muralista.
Pero existe otra Celia Letyton, desconocida para

el espectador conterráneo, habituado a sus mues

tras de obras de este género. Después de ver su

exposición en la Intendencia fui invitado a su

LOS SEÑORES MELÓ. . .

ta los antecedentes inventados por este señor, lo

clasifique como "una die las figuras más sobresa

lientes de Ja música hispanoamericana".
El señor De Meló y Cruz arrendó la Orquesta Sin

fónica tíe Madriri para justificar su calidad ,de "maes
tro director". Lo que el culto público madrileño ha

ya pensado de esté flamante "Director de la Orques
ta Sinfónica de Ohile" es como para imaginárselo:
Ks una lástima que nuestra representación diplo
mática en el 'exterior permita estas burdas invencio

nes. Se consigue con elk> un franco desprestigio de

los reales valores nuestros, a costa de elementos au-

Por Carlos DE ROKHA.

El señor Meló se presenta en el extranjero como

un director de orquesta y. músico chileno, 6in tener

ni uno ni otro oficio. De regreso a Chile, habla de

sus "éxitos" en España, Italia y Francia. Cuenta a

quien quiera oírlo que le estrenarán el "Mauricio"

en el Scala de Milán y que en Italia harán hasta pe
lículas con su música; que en Inglaterra "me invi

taron a dirigir próximos conciertos", etc. Lo fantás

tico es que no han faltado al señor Meló diarios ni

revistas que le publiquen en serio estas declaracio

nes.

Sería preciso que los representantes de Ohile en

el exterior se ocuparan de estos casos que ponen
en ridículo a nuestro país.
En cuanto al señor Juan Peyser, quien escribe a

"Ercilla" desde Estocojmo (hasta donde ha llegado

PLÁSTICA AL DIA...
que laboran sus artistas, no obs

tante la indiferencia del medio y
la falta de estimulo por parte de

las autoridades.

Exhiben excelentes muestras de

acuarela, grabado y dibujo, los ar
tistas Irma Arévalo, Julio Bórquez,
Duis Córdoba, Olga Doñas, Me

dardo Bspinoza, Carlos Hermosiila,
Oarlos Lundstedt, Humberto Ba-

bello, Víctor Robles, Rene Torne

ro y Estela Viña, conjuntamente

taller, y allí, en medio de un universo que el sim

ple profano no sabría advertir, estaba la pintora

mtimista de raíz subjetiva, que trabajando oculta

del público y de los intrusos, crea una pintura

admirable, de "petit oeuvres", de carácter —ya lo

dije pero insisto en ello— intimista a lo Vuillard,

a lo Berthe Morisot, en fin, con parentezco a esos

maestros desconocidos casi por la mayoría, pero

que crearon obras deliciosas, pequeñas sinfonías

plásticas, que no podrán borrarse de la historia

de la pintura. Dije sinfonía y debí decir, música

de cámara.

Ricas de colorido, con tonos suaves, de corte

impresionista, a veces, manchas apenas esbozadas,

pero donde siempre el buen gusto y el toque

delicado supera a sus obras de grandes dimensio

nes. Veo una obrita maravillosa con un tema

típico: una mujer pintando cacharros de greda.

Sus colores son de una transparencia y suavidad

que encantan. Me siento fascinado por esta, pieza,

que podría hacer firmado cualesquiera de los im

presionistas. Su misma vaguedad, sus colores y

tonos apenas insinuados, la llenan de un miste

rio profundo, le dan una luz interior de gran fuerza

expresiva. Los paisajes, escenas de gente del

pueblo, flores y temas de iglesia, ios trata Ceba

Leyton con la misma maestría, con el mismo en

canto de esta ceramista que surge de su pequeña
tela envuelta en un halo de tenue transparencia.
De su exposición me atraen un pastel en colo

res azules muy bien terminado, una guagua arau

cana de gran densidad colorística, y una cabeza

de viejo, que hace pensar en las mejores obras

de esté género de uno de sus maestros, precisa
mente: Juan Francisco González.

Una exposición de Celia Leyton, en Santiago,
concitaría en torno a su nombre la expectativa

que merece, rescatándola en parte, al injusto
olvido en que se halla relegada, como tantos

otros artistas, por su condición de sureña y por

culpa del centralismo, que también invade a nues

tra cultura artística.
C. de R.

(De la Pág. 3)
debido a su reciente matrimonio), preferimos, por

ahora, referirnos a su afirmación contenida en la

correspondencia que dicha Revista le publica. Dice

el señor Peyser —quien, como el señor Meló, se ha

distinguido por sus enconados ataques a la orga

nización musical chilena, a raíz de que tampoco
se le ha dado la menor beligerancia— que el Insti

tuto de Extensión Musical de la Universidad de

Chile, colmo de los colmos, no les paga a los direc

tores extranjeros que invita, las deudas contraídas.

Da como único caso la deud-f que el referido Insti

tuto tendría con el maestro Frita; Busch, por la su

ma de 120 dólares. Sobre el particular, preguntamos
en el Instituto de Extensión Musical acerca de la

veracidad de dicha información. Por toda respuesta,
el Administrador de la entidad universitaria nos

mostró copia y comprobante del envío de los citados

120 dólares a la Secretaria del señor Busch, Mrs. Edith

H. Werber, con fecha 25 de junio de 1947. Esa suma

fué pagada estrictamente a tiempo, por unos mate
riales que el Instituto encargó a Busch. El señor

Peyser, que no da jamás en el clavo en materia de

ataques, se ha reventado aquí un dedo,, de un solo

golpe. Por ataques parecidos, que fueron reconocí-: I

dairiente calumniosos, el señor Peyser fué suprimí- |
do del personal de "Ercilla", revista de la que ahora

aparece como corresponsal en viaje.
No cabe duda de que se trata de dos caballeros

de industria.

J. M. P.

(De la Pág. 2)
SENSIBLE DESAPARECIIVHENTOcon los argentinos Miguel Bordi-

no, Andulno Díaz, Alfredo Guido,

Sergio Sergl y Demetrio TJrruohua.

Sólo lamentamos en esta mues

tra la ausencia de los pintores de

Mendoza, McRay y Adriano Rovi-

ra, y de Rene «¿uevedo y Pedro

Skarpa, entre los grabadores, que
habrían dado un carácter más

amplio y definidor a esta exposi
ción.

E. Melcherts

Ha fallecido en Valparaíso el

prestigioso periodista Clodomiro

Campos, más conocido por el nom

bre de Koro Campos. Fué un dis

tinguido impulsador artístico en

el Puerto y su desaparecimiento
es estimadlo corno una pérdida
irreparable para el ambiente ar

tístico de Valparaíso.

ANÁLISIS CRITICO. (De la Pág. 4)

Bis. El Habima, ha tratado die seguir nuevos rumbos: en la

temporada pasada pudimos ver dos cambios importantes. Del

repertorio antiguo se reprlsaron con mayor frecuencia obras

de contenido judio; se han estrenado dos de éstas y una obra

de tipo histórlco-bítolico. Fué característico que la obra que

obtuvo el éxito más resonante fué "En las estepas del Ne-

guev", (que relata la vida en una colonia durante la gue

rra), que batió records en cantidad de ¡representaciones y de

espectadores asistentes. La popularidad del Habima entre el

público se renovó y la crisis financiera fué, por lo menos

temporalmente, solucionada, gracias al enorme éxito de ta

quilla alcanzado por esta obra.

NUEVAS FUERZAS

La experiencia de los últimos años ha demostrado también

cuánta razón asistía a aquellos que Insistentemente exigían
la inclusión de valores nuevos entre los actores del Habima.

En este sentido se han hecho en los últimos meses, algunos

progresos ^preciables. Lá clausura de la escuela de arte dra

mático del Habima (principalmente por motivos financieros)
es uno de los factores que contribuyeron a esta crisis y obs

taculizaron el desarrollo normal del teatro. Parece que al

gunos de los actores más antiguos han tenido una idea erra

da sobre las condiciones artísticas de la joven generación
Israel! y sin motivo han repetido siempre que "no hay talen

tos jóvenes". Sin embargo, es un hecho que últimamente han

surgido numerosos valores entre la juventud, en todas las

manifestaciones artísticas. Es cierto que existe una profunda
diferencia entre las condiciones en que vive la nueva gene

ración israelí y las en que se formó la generación anterior;

pero aquel que conoce de cerca la vida de esta nueva gene

ración sabe cuan grande es su ansia de perfeccionamiento
Intelectual y artístico y qué Importancia reviste para ella

expresarse en las artes.

Desde luego en todos los aspectos del teatro se necesita una

enorme práctica. La educación para éste deba ser tan com

pleta como sea posible. Es cierto que en los últimos 4 a 6

años la joven . generación ha obtenido un digno lugar en el

teatro israelí y que el resultado de la escuela teatral del Ha

bima (ouya capacidad de admisión es muy limitada) ha so

brepasado todas las expectativas. Desde que el Habima se

trasladó a su nuevo edificio, donde pudo organizar una es

cuela dramática, han salido de ella alrededor de 20. actores

Jóvenes, algunos de los cuales se han distinguido por su gran
talento y han desempeñado papeles de importancia en re

presentaciones del Habima y de otros teatros. Hoy en día

comienzan a entrar de lleno estas nuevas figuras, no sólo en

el Habima, sino también en el "Obel" y en el "Teatro de Cá

mara". Sin embargo, y a pesar de que hay voluntad y capaci
dad en la joven generación, faltan medios y condiciones de

desarrollo. Hace falta un instituto que eduque sistemáti

camente al nuevo actor, ün Instituto donde ei joven pueda
recibir una educación humanística completa y al mismo

tiempo conocer la técnica y los conceptos fundamentales del

arte dramático.

EL COLECTIVISMO

El problema de la educación y de la integración de actores

nuevos se encuentra íntimamente ligado con el tercer proble
ma fundamental del teatro israelí: el colectivismo; ed cual

ha sido la causa principal de la crisis que se produjo en el

Habima cuando algunos de sus integrantes más importantes
se pronunciaron contra este sistema. El sistema colectivista

es un principio aceptado en la mayoría de los conjuntos tea

trales israelíes y se distingue, em el aspecto económico y

artístico, de la mayoría de los teatros de Europa y Améri

ca. Este sistema está basado en los siguientes principios:
a) El teatro no es propiedad de una persona o de una cor

poración, sino de los miembros del colectivo.

b) La dirección del teatro se encuentra en manos de una

directiva elegidla por los integrantes del conjunto.
c) La decisión en asuntos de importancia, sean artísticos

o comerciales, como elección de repertorio, designación de

directores de escena y reparto de papeles én las diferentes

obras, está en manos de la asamblea general, en la que cada

miembro tiene el mismo derecho a voto. La comisión artísti

ca presenta proposiciones a la asamblea, que tiene cierta

fuerza moral, pero que pueden no ser consideradas por la

misma.

Este sistema tiene sin duda grandes ventajas que benefi

ciaron al teatro hebreo en la época difícil cuando comenzó

sus labores. El colectivismo está estrechamente unido al sis

tema ,de Stanlslavsky, según ei cual debe trabajar tanto él
Habiina cómo el Obel; es decir, ae paite del concepto que

atribuye Importancia decisiva al conjunto y ál' nivel general
de la representación, en oposición al sistema de "estrellas",
base del teatro comercial y del cine. Solamente el conjunto
que tiene una educación escénica común y un estilo unita
rio es el adecuado a Un teatro nacional o de gobierno, y
asi se ha procedido en el teatro nacional ruso, en la Come
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EL DEBER DE FIDELIDAD. . . (De la Ira Pág.)
fivamente mediocre?. Es probable,, pero eHo;rto ¡•rrrplioa lo mediocridoa

del arte que surge en, esto alba estremecida del siglo XX".

Hasta aquí lo que yo escribí entonces. Juzgúese, pues, de mi sor

presa cuando me encontré bastantes años después ai abrir el primer

número de Les Temps Modernes, y leer Ja presentación hecha por Sar

tre, con esos mismos conceptos. Sorpresa — advierto — simplemente

lisonjera, no jactanciosa, ya que descubrir toles identidades vino a com

pensarme de varios disentimientos con otras teorías del pensador exls-

tenciolisto. Tantas analogías y paralelismos apenas necesitan ser es

pecialmente subrayadas. Sin embargo, he aquí algunos trozos: "No que

remos
— escribe allí Sartre — perder nada de nuestro tiempo; quizá.

los hubo más bellos, pero éste es el nuestro; nosotros no tenemos

más que esto vida -por vivir, en.medio de esta guerra, quizá de. esta.

revolución". "No podemos'— agregaba luego proverbia Imenfe
— sa

car las manos de la masa. Aunque nos mantuviéramos mudos e iner

tes como un guijarro, nuestra misma pasividad sería una acción. Aun

que alguno consagrara su vida a esoribir novelas sobre los hititas, su

abstención equivaldría o tomar posición. El escritor está situado en su

época; cada palabra tiene sus resonancias". (Dejemos por ahora o

un lado esta ¡dea de lo situación — sin perjuicio de volver sobre ella .—

que tampoco es original de Sartre, ya que está anteriormente en otros

escritores, y particularmente los lectores de lengua castellana podrán

encontrar en ella más de una analogía con cierta teoría capital de Or

tega formulada bajo el nombre de circunstancia). Lo que importa, con

densa Sartre, no es el porvenir utópico, sino el porvenir de nuestra

época; pues uno época, como, un hombre, es ante todo un porvenir.

"Pero con límites precisos, los mismos que los nuestros. Sin embargo,

sucede que muchos tienen vistas menos cortas y pasan entre nosotros

como si fueran ausentes. Pero se equivocan: la gloria postuma se funda

siempre sobre un equívoco. La inmortalidad es una terrible coartada.:

no es fácil vivir con un pie más allá de la tumbo y otro pie más acá".

Por mi parte, en el libro antes citado, yo continuaba diciendo:

"Seamos fieles a lo época. No nos dejemos devorar por el dragón de

la eternidad y exclamemos con Quevedo: "Solamente lo fugitivo per

manece y dura... Porque el tiempo es una realidad y lo eternidad

una abstracción. El tiempo —

por mucho que lo sutilicemos — es

algo .real, tangible, mensurable. La eternidad es una entelequio in-

aprehensibJe, forjada por los sofistas y los teólogos con el fin de sa

ciar ese vago y empero contumaz hambre de infinito que padece el

hombre. Además, no hay ¡dea que impongo en nuestra mente tanto

pavor y desánimo como la de eternidad. Ante la eternidad todo se

diluye y se degrada, o, más aún, se nivela en una común borfosidad.

Ante ella, en la distancio — contra lo opinión común — se hunden

las categorías-señeras y las diferencias jerárquicas. establecidas, por el

tiempo. Oeer en la eternidad es caer en el escepticismo. Por el con

trario, establecer los dictados del tiempo implica poseer un entusias

mo, sostenido por la fe en el poderío transmutado»- del hombre. En

trance de enjuiciar y definir nuestra época., aceptemos, pues, las nor

mas del tiempo, con toda su inseparable relatividad". Hasta aquí lo

que vo escribía entonces. i

Y Sartre, invirtiendo la perspectiva, pero con la misma intención,

al burlarse de aquellos que intentan juzgar lo actual no con un cri

terio coetáneo, más como si lo vieran a la distancia de un siglo, es-

oribe ahora: "Somos gentes apresuradas. Tenemos urgencia de cono

cernos v de juzgarnos. Es que en el curso de estos últimos veinte

años ha habido un progreso importante en la. conciencia occidental.

Bajo la presión de la historia hemos sabido que éramos históricos".

Historicidad, historicismo: he ahí un concepto que como los de s¡-

tucción, circunstancia y temporalidad más pesan en el pensamiento

contemporáneo, y cuyo enlace, con lo problemática, de la literatura,,

a la luz de ¡a doctrino del compromiso, se muestro tan fértil en su

gerencias.
'

Sin perjuicio de intentar esbozarte más adelante, conti

nuemos estas paráírcsis y confrontaciones.
G. de T.
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ytettture
(Permanencia de "Mirando al Océano

El libro "Mirando al Océano", de

Guillermo Labarca, hace 10 años fué

publicado, en segunda edición, por

Cruz del Sur. Próximamente esta

misma editorial publicará de nue

vo la interesante novela del cono

cido político, en otro tiempo gran

escritor.

Dice Alone, al referirse a la pequeña novela

de Guillermo Labarca, que ahora vamos a co

mentar, que "puede afirmarse que en "Mirando

al Océano" no sucede nada.

No sé lo que el prestigioso crítico, decano dei

comentarlo semanal de libros, llama suceder. Si

se refiere a la mera y superficial enumeración

de acontecimientos, su aserto, indudablemente,
seria verdadero; pero si ahondando en la raíz

psicológica del libro, enlazamos su juicio con el

vertedero de acontecimientos profundos a que

hace a cada instante alusión el escueto argu

mento del relato, veríamos que no tiene razón.

Hay hechos ostensibles y calificados; de carácter

civil, por decirlo así. que importan menos, que

no tienen tanta importancia como esa otra clase

de hechos que suceden en el alma y que, por

latentes y disimulados, parecen revestir una dudo

sa significación. Como no alcanzan a traducirse

en actos, poseen un carácter, si se quiere noume-

naJ, de penumbrosa trascendencia. Acumulados,

unidos en anillos aherrojan sin embargo nina

cadena encargada de unir los términos de la vida,

constituyendo la trama consciente de las plurales

y sordas existencias humanas. De estos hechos,

en el corte horizontal de un período del personaje

protagónico, habla este libro, exquisitamente sen

cillo, pero abundante en incitaciones al pensa-

Un joven, de veinte años, llega a un fuerte

militar emplazado punto al océano, a cumplir con

sus deberes de conscripto. Una gran soledad, de

poético deslumbramiento, rodea el castrense re

cinto. El mar, inmenso e invariable, lo domina

todo, lo ilumina todo. Como dice el autor,
'

el mar

hace' las veces del coro antiguo".

En realidad, cada instante vivido por los per

sonajes es subrayado por el rumor de las olas,

con una persistencia simbólica que, complemen

tándola, enaltece la pobreza de la acción. No sa

bemos si esta melodía acariciante es un consuelo

o un augurio de desgracias inminentes, ai mar

está participando con misteriosa actividad en algo

que la vida terrestre construye en forma laboriosa

y lenta como empautando la acción en el ritmo

monocorde de su flujo y reflujo.

El protagonista vive el paso de la vida civil a

la vida militar, con traumática zozobra, mitigada

un tanto por el deseo de tender espeso velo de

olvido sobre un trauma diferente, de carácter sen

timental. El autor nos deja vislumbrar, muy a

la ligera por otra parte, los desvanecidos detalles

de un Idilio que no interviene, sino muy pálida

mente, en este nuevo periodo lleno de sorpresas

que hace vivir a su héroe. Es a esto que voy a

referirme, en forma casi exclusiva.

La Revolución Francesa al crear los modernos

ejércitos nacionales, en oposición al antiguo ejer

cito real, modelado según normas de oficio pro

fesional, introdujo en la vida ciudadana luna

forma nueva de existencia. Cadajiombre, al lle

gar a los veinte años, debe hacer arjandono de

sus intereses personales y propios para entregar

un año o más de vida al servicio de las armas.

El contraste entre ambas formas, la civil, sea esta

urbana o campesina, y .
la militar, en un cuartel

o en un navio, crea un trauma. Es como aprender

a respirar de nuevo. ¡Este duro aprendizaje, lleno

de aparentes, absuradas contradicciones, sirve a

Guillermo Labarca para integrar su relato con una

sutil atmósfera de ironía. Detrás del novelista

se divisa, frío y mordaz, al hombre civil que

disiente de todo aquello que viene, a, amargar

aunque por breve período, la' libre dignidad del

individuo.
'

''.'.' ,...
''

Es realmente insólito, forzoso, es "convenir en

ello que un concepto como es el de Libertad en

su etapa burguesa-liberal nacido, al calor de

una revolución que luchó por su implantación

haya podido producir de rechazo, por no sé qué

suerte de contradicción dialéctica, la expresión
de estereotipia moral que (representa el Servicio

Militar Obligatorio. Un hombre de la edad media,

decía el monárquico Banville, no habria podido

suponer jamás la disminución que involucra, la

alienación individual que significa el servicio mili

tar, común ahora a todos los países de la tierra.

Nuestro autor, aunque no discurre en ese sentido,

deja, no obstante, entrever maliciosamente su ver

dadero pensamiento, sobre todo, cuando reproduce
escenas de cruda sevicia, producto de un exa

gerado y celoso espíritu disciplinario.
'El conscripto, soldado ciudadano, trae al cuar

tel una noción vaga y turbia de lo que es la

disciplina. Su primer contacto con el soldado

profesional, representado por oficiales y clases,

constituye una cruel experiencia. Son hombres,

en su mayor parte extraídos del campo, que

ignoran los elementos coercitivos que sirven de

marco a la vida militar, y que están, en cierto

modo, horros de noticias al respecto. Para ellos

la vida ha sido una bocanada libre de aire puro.

Deben, en consecuencia, adaptar su carácter, sus

indóciles temperamentos, y entrar de lleno a un

juego desconocido. Los oficiales, clases, sargentos

y cabos, tratan obstinadamente de apresurar

aquel ajuste, para lograrlo, muchas veces, echan

mano al castigo. Estamos, pues1, frente a un

trauma, que altera o exalta, modificando el ca

rácter de cada cual. Un período dé servicio mi-

Por Teófilo CID

litar, como se ve. es algo en que suceden muchas

cosas. Y no como 'lo juzga, harto frivolamente,

por cierto, el crítico Alone.

La novela de Guillermo Labarca. escrita alre

dedor de 1910, refleja, en parte, la mentalidad

reinante en esa época. Chile habia ganado la

Guerra de 1879, para lo cual debió crear un pode.

roso ejército, con cuyo concurso, una vez termi

nado el conflicto, se logró sumar al territorio

nacional la zona de' Arauco, en poder aun de

los indígenas. El ejército, durante ese periodo
alcanzó culminante actividad y mantuvo cordia

les relaciones con el resto de la población ciuda

dana. A su espíritu de iniciativa, sobriedad y

ejemplar disciplina se debía la abundancia eco

nómica que produjo el salitre, recién conquis
tado. Obscuras nubes de litigios con países limí

trofes habían dado al ejército tradicional y pre

ponderante puesto ante la comunidad civil. Una

vez desaparecidos dichos síntomas de tormenta,

el ejército empezó a vivir una etapa sombría. Los

oficiales, cuyos padres y hermanos mayores ha

bían adquirido renombre en las campañas del

Pacífico, se encontraron como acosados por el

gregario elemento civil que administraba la

nación. Para ellos no existía sino un trémulo

recuerdo de pasadas grandezas, se sentían, hasta

cierto punto, desengañados. Participan del difuso

sentimiento romántico que en Francia embargó

el espíritu del' ejército profesional, años después

de la catástrofe napoleónica. Un curioso estado

espiritual de nostalgia les impide una más clara

accesión a la vida ae la nación. De tan peregrino

estado, da cuenta Alfred de Vigny, en un libro

que es clásico dentro de la literatura militar, y

que la novela de Guillermo Labarca recuerda en

cierto modo. Me refiero a "Las Grandezas y Mi

serias de la vida multar" libro en que el poeta de

Joselyn nos describe el doloroso choque entre los

conceptos antagónicos de ciudadanía civil y mi

litar. Para Alfred de Vigny, espíritu lleno de

ensoñaciones románticas, el antagonismo expre

sado desaparecerá cuando, tal sucedía en época
más dichosa y caballeresca, el guerrero sea ciu

dadano y el ciudadano guerrero, sin que estas

dos actitudes revelen contradictorios aspectos
bifrontes.

La vida de cuartel, con sus diarias consignas y

la monotonía de una vida programáticamente
calculada, recibe por parte del autor una pene

trante luz de análisis. El protagonista cuenta en

primera persona su anodina peripecia; escucha

las conversaciones de los oficiales, y nos descri

be, en forme sumaria, su carácter, la humanidad

que se vierte, a pesar de ellos mismos, de entra

los pliegues del uniforme.' Destaca la figura del

capitán, como asimismo la del teniente. Conflic

tos familiares apenas esbozados arraigan en la

vida del reducido grupo y vuelcan un melancoli-

_r«n Jtutenr .sobre el desarrollo sombrío de sus vida?

"Utinarias. El protagonista anota hechos, conflic

tos y pasiones, cuyo origen solamente intuye,

reteniendo el avisado comentario que le pugna

desde adentro. La disciplina militar, al parecer,

ha guiado la mano del observador conscripto y

le mantiene en los límites convencionales impi

diéndole otro más crudo desahogo. No obstante,

el lector alcanza a vislumbrar el fondo de mi

idilio aue destella detrás de la cegante niebla

normativa. Aunque militares y hombres confor

mados a una norma rígida de vida, aquellos

hombres también saben de las alegrías y pesa

res comunes a toda la doliente humanidad.

Oculto en las almas de los personajes que dra

matizan el idilio se vive un obscuro proceso. La

decepcionada mujer del brutal capitán es objeto

de una ternura pasiva de parte del segundo ofi

cial de la guarnición. Por lo demás, el recluta,

que narra la acción no logra aprehender exacta

mente la trama de dicho conflicto. La categórica

situación que cada uno de los personajes ocupa,

les impide una expresión humana adecuada. ¡No

pueden expresarse, porque entre ellos la disci

plina levanta una muralla infranqueables. El aná

lisis que el autor dedica a todo esto ha de que

dar en la literatura como una contribución ae

magnífico acierto.

Asimismo elConscripto es testigo involuntario

del desarrollo de un proceso histórico, que por esos

años no obtenía aún realización concreta. Me re

fiero a la reacción militar que culmino con el

acceso del ejército al 'Gobierno.

Un día, la pequeña guarnición es revistada por

un oficial de categoría, con estudios en Alemania.

No olvidemos que la novela carece en la época del

centenario y que, por esos años, el ejercito recibía

su enseñanza de instructores germánicos. Los ofi

ciales conversan, confidencialmente, entre ellos:

—

"

Siempre lo he dicho: en Chile deberla exis

tir una dictadura militar. Algo así como la de

Porfirio Díaz en México, y habria que ver, ¡en

tonces!". ,

La frase es un presagio de lo que sucederá

quince años más tarde. El ejército —generales y

coroneles— se creerá de pronto preparado para

intervenir en la administración del país. Es curio

so anotar, de paso, este hecho. Después de la

intervención militar en los asuntos gubernamen

tales la contradicción entre hombre civil y hom

bre de uniforme se acentuará más aun, sin que

los males de la nación hayan encontrado, en nin

guna forma, remedio. .

La novela finaliza junto con el termino del ser

vicio de conscripción, cuando el protagonista re

gresa a la ciudad, abandonando el fuerte y sus

pueriles preocupaciones, para enfrentarse de lleno

con la problemática angustiosa de su propia vida,

personal y vibrante.

RELEYENDO
"Gradiva", de Jensen, una novela sinté

tica aguda, encantadora, nos hemos detenido a com

probar las 'finas concatenaciones que ofrece este li

bro con otros de autores también alemanes.

Primeramente su estilo;, mejor
aún lo que del estilo

so ronserva a través de su infusión en otras lenguas, esa

rar^Sia dTtotencfcm.es, esa lógica que torna signi-

SvTcada cosa. Y ello sin amagar el respeto porjo
psicológico, o la intervención del azar. Solo que este tam

hi¿íi estáPrevisto de algún modo, pues su irrupción des-

me^ida1erPmXV tmSTormar >1 novelista en

^
cronista

y al arte, que es visión deductiva plasmada sobre una

realidad puesta a su servicio, en un maremagnum de datos

sueltos distribuidos caprichosamente, o, lo que es peor,

en una imitación servil de la realidad o del ensueño. Es

tos errores parecen ser inconcebibles para escritores como

Jensen Mann y Hesse. Un sólido ancestro cultural los res'

guarda de todo peligro, así como también, según superia-

mos pone entre ellos una fuente común de inspiración

cuyo" origen se ofrece inagotable en sus ramificaciones.

Donde la vida misma no es motivo suficiente para justi

ficar ciertas autonomías . raciales -^autonomías que como

en el nazismo adhieren a toda clase de funestas conse

cuencias —la literatura, el arte y todo cuanto es fruto

directo del espíritu parecen, paradójicamente señalarlas.

Hipótesis como ésta no necesitan ejemplificaciones. Basta

un vistazo somero sobre la historia cultural para com

probarla.

Ahora bien, el pueblo alemán la cultura alemana c-fre-

r-p crosso modo determinado entorno que himta y eleva

sus KSritaT ¿ocia su máxima tensión. Nada mas lejos

de nuestro ánimo que hacer un recuento de ellos, trába

lo aue nos parece irrealizable por su magnitud (el carac-

?er esencSlmente universal del saber, universa en ultimo

érS erirn esta faena de dificultades), solo "^Pro

ponemos señalar un aspecto una preocupación «.asiobse-

siva que no hemos encontrado sino allí donde un compa

trióte de Goethe ha entregado el mensaje de su propie

dad.

Y esta obsesión goza, desde Nietzsche, quien no es

por cierto el primero en experimentarla, de una transpa

rencia que nos permite distinguir con nitidez sus com

ponentes: lo dionisíaco y lo apolíneo.

Pero volvamos a la "Gradiva", origen de estes disgre-

Un problema

literarias

El Deber de fidelidad a la época (II y final) .

G/lfirmaeión de
Volviendo, pues, a mis teorías de entonces, según se advertirá,

mi invectiva contra el concepto de la eternidad era implacable. Tan

to como ¡limitada la apología del tiempo. Algo tendría que restar hoy

o tales apreciaciones, aun conservando lo esencial. Pues aquella ne

gación y aqusl panegírico no significaban
—como algunos entendie

ron ligeramente
— (1) predicar lo fugitivo, dar primada a lo perece

dero, No; sólo era contar con lo temporal, lo contemporáneo —tras

lo que, en mi caso, yacia el entusiasmo por la modernidad—; como

algo indeclinable y fatal, que en última instancia nunca puede re

huirse, y de cuyos íntimos repliegues muchas veces surge lo perma

nente e intemporal, en ei plano literario y estético, se entiende. Años

después, Unamuno (2), con perspicuidad, sin ningún alarde paradó-

üco en este caso, glosando el soneto de Quevedo, dedicado a Roma,

cuyo es el verso antes transcrito, escribía: "Permanece y dura lo

fugitivo, lo huidero; se queda lo que pasa. Lo que fluye, como un

río y un soneto vivo, se asienta. El Tiber parece durar más que las

ruinas de Roma... Los ríos, con altos y bajos, siguen espejando, en

su cauce, ruinas. El agua pasa, la imagen queda".

Tornemos ahora a escuchar a Sartre. Refiriéndose desdeñosa

mente a aquéllos que escriben con lo vista puesta en hombres que

no verán jamás, exclama: "Se dejaron robar su vida por la inmor

talidad. Nosotros escribimos para nuestros contemporáneos. No que

remos mirar nuestro mundo con ojos futuros, lo que sería el medio

más seguro de matarlo, sino con nuestros ojos carnales, con nues

tros verdaderos ojos perecederos. No queremos ganar nuestro pro

ceso en apelación, y nada, nos importa uno rehabilitación postuma;

aquí mismo y estando vivos es cuando los procesos se ganan o se

pierden".
Es decir, una vez más, hace un cuarto de siglo y hoy, expre

sadas por un obscuro muchacho español y un clamoroso escritor fran

cés: la misma negación de la internporalidad que se disfraza pom

posamente de eternidad, idéntica afirmación vitalista del presente,

pareja intuición de nuestro condicionamiento histórico; presentismo,

unismo -—según un neologismo, grequismo más bien, que yo utiliza

ba entonces— ,
reconocimiento e imperio de la divisa insoslayable:

hic et nunc. Me alzaba yo entonces, ávido de confrontaciones ur

gentes, centra aquéllos que "sostienen ingenua o maliciosamente que

sólo lo eterno, lo consagrado por el tiempo, el arte clásico (o pseudo),

fijo en estratos apaciguados e inalterables, es digno de entusiasmo.

de fervor y de exógesis". Y citaba esta frase burlona de Apollinaire:

"Ce monstre de la Beauté n'est pas éternel!" A mí, a nosotros nos

urgía que lo nuevo fuese reconocido y juzgado como tal, en su día,

sin diferirlo a las calendas griegas
—según vendría a confirmarnos

luego Ortega.— "porque la vida", escribe éste en. Historia como sis

tema, "es lo contrario que estas calendas. La vida es prisa y nece

sita con urgencia saber a qué atenerse y es preciso hacer de esta

pregunta ei método de lo verdad. El progresismo que colocaba la

verdad en un vago mañano ha sido el opio entontecedor de lo hu

manidad. Verdad es lo que ahora es verdad y no lo que se va a des

cubrir en un futuro indeterminado".

Aquella urgencia mío, desde luego, habrá cedido un poco, avi

niéndose a un ritmo más tranquilo, pero mi desconfianza ante quie

nes pretenden fugarse de su época y realizan su obro contra el reloj,

creyendo así inmunizarla contra la corrupción del tiempo, es la mis

ma, se mantiene intacta. Cierto es que resulta vituperable el caso

de quienes todo lo sacrifican a lo inmediato, corriendo el riesgo de

1a témporaIidad

no darnos otra cosa, que 'unai especie de crómicas periodísticas, ela

boradas con mayor o menor arte, per su avidez de captar lo fugu

tivo. Pero no considero menos vituperable la actitud de aquéllos que,

en su empeño de acicalar bellezas para la "eternidad", privan ai su

obra de toda palpitación viva y cortan cualquier engarce con la épo

ca. Ejecutan una técnica artificial semejante a la del disecador de

aves, quien si labora un producto de vitrina es a cambio de haberle

arrancado previamente las entrañas. Técnica también muy semejan

te a la practicada por los ejecutores de neoclasicismos. Más inteli

gente es partir de cierto relativismo y, aceptando la fatalidad tem

poral, inseparable de toda obra viva, tratar de superarla por otros

medios. Pues el primer deber de todo creador es ser fiel a su época,

y su más grave deserción, tratar de soslayarla con artilugios y eva

siones.

Pues bien, tol relativismo en lo literario —tal intuición del his

toricismo— ya. era pronosticado por mí en el prólogo a Literaturas

europeas de vanguardia, cuando reclamaba la reducción relativa del

concepto de eternidad y el reconocimiento pareia.del. volar de lo fu.

gitivo y del espíritu propio de nuestro época. Más sobria y cauta

mente, Jean-Paul Sartre escribe ahora que, "a pesar de todo, no

piensa en restaurar un relativismo literario, ya que cree poco en lo

histórico puro", puesto que "cadaí época descubre un. aspecto de la

condición humana", en cada época el hombre "se escoge" frente

al prójimo, al amor, a la muerte, al mundo... y esta elección meta

física, este proyecto singular y absoluto es lo que se hailla en liti

gio". "De esta suerte", agrega, "al tomar partido en la singularidad

de nuestra época, enlazamos finalmente con lo eterno, y nuestra

tarea, de escritores consiste en hacer entrever los valores de eterni

dad que se hallan implicados en los debates sociales o políticos.

Pero no nos cuidemos de ir ai buscarlos en un cielo inteligible; sólo

tienen interés bajo su envoltura actual. Lejos de ser relativistas, afir

mamos solemnemente que el hombre es un absoluto. Pero lo es a

su hera, en su medio y en su tierra". "Lo que es absoluto, lo que

mil años de historia no pueden destruir, es esta decisión irreemplaza

ble, incomparable, que el hombre toma en este momento, a propó

sito de estas circunstancias". "Proponemos", sigue diciendo, "una

medida finita al escritor: mientras sus libros provoquen la cólera, la

vergüenza, el odio, el amor, y aunque no sea más que una sombra,

vivirá. Después, el diluvio. Estamos por una; moral y por un arte de

lo finito". "No nos haremos eternos", resume, "corriendo en pos

de lo inmortalidad; no seremos absolutos por haber reflejado en

nuestras obras algunos prlnoipios desencornados, bastante vacíos y

nulos para pasar de un siglo o otro, sino por el heoho de haber com

batido apasionadamente erv nuestra época, por haberla querido apa

sionadamente, aceptando morir cor» ella".

La grandeza, el desprendimiento, que no vacilarla en^
llamar

heroico, de uno declaración tan categórico, seguramente será esca

samente comprendido. Deshace de un manotazo los sofismas gran

dilocuentes, las especiosidades engañosas, los sueños de internpora

lidad y eternidad con que casi todos rumian sus vagos ensueños, su

yoísmo descentrado, su falso afán de absoluto. Hay que llegar a

la verdad de esa noción, situarse en el centro de su facticidad, des

pués de practicar cierto valeroso desnudismo de; sentimientos. Hay

que llegar o identificarse con la circunstancia, cor» la noción de que

vivir es "estar en el mundo" —según la. expresión heideggeriona
—

para captar esta idea en toda su hondura y trascendencia.

Se desnaturalizo, por lo tanto, aquello afirmación de Sartre

cuando se concluye con ligereza —según han hecho algunos críti

cos que el autor de Les chemins de la liberté "no cree en la lite

ratura inmortal", infiriéndose además erróneamente que uno teoría

Desde Buenos Aires, por
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que exige el "engagement" del escritor en su época, promete un en

vejecimiento rápido a todo lo que no se relacione con lo misma. A lo

cual pudiera replicarse que no hay tal cosa, que una réplica de tal

Índole supone una incomprensión afligente de esa idea, ya que en

definitiva negar el valor de eternismo es, simplemente, denunciar ei

pasado neutro, es rechazar de una vez las falsificaciones de lo ab

soluto intemporal, afirmando contrariamente la relatividad de cada

época diferenciada y extrayendo de esta aparente disminución uno

nueva grandeza. Sólo de esta forma hasta, el mismo pretérito cobrará

vida y presencia., muy distintas de las que ostenta- en su momifica

ción ontológica o museal. Porque "el pasado", afirma muy certera

mente Ortega en Historio como sistema, "es pasado no porque pasó
a otros, sino porque forma parte de nuestro presente, de lo que so

mos en la forma de haber sido; en suma, porque es nuestro pasado.
La vida corno realidad es absoluta presencia; no puede decirse que

hjy algo si no es presente, actual. Si, pues, hay pasado, lo habrá

como presente y actuando en nosotros".

Quizá en el plano estético es donde esta idea puede hacerse

aun rriás evidente, resaltando la caducidad del intemporalismo. Por

distintos lados convergen los argumentos demostrativos. Así André

Malraux, a propósito de Ingres, arrimo los suyos, escribiendo (3):

"No hay estilo neutro. Quien proclama, la primacía eterna de un

estilo, quiere estar fuera de la realidad (pero soñar un arte fuera

de la historia no permite soñar una época, fuera del tiempo) o se

refugia en el tiempo de sus maestros. ¿Para quién, salvo pora él, el

arte de Ingres está fuera del tiempo? Inclusive podemos datar, ol

primer golpe de vista, un desnudo suyo. ¿Para quién puede ser con

temporáneo de los desnudos de Fidias o de Rafael? Ingres invoca a

Rafael, partiendo de David, e invierte la curva de Rafael que pesrtia
del Perugino; es un arcaizante, mientras Rafael era un moderno.

Pero, ¿acaso Rafael buscaba lo antiguo? ¿Qué hay de antiguo en

ese retrato suyo que Ingres copiaba fielmente? "¡Ño soy ni quiero
ser de mi siglo apóstata!" Mas Rafael no concebía siquiera que se

pretendiera ser de otro siglo que el suyo. Su estilo, para él era un

desahogo; para Ingres, el estilo de Ingres (y el de Rafael) es una

protesta. Y la corriente del tiempo somete a ambos a lo misma in

exorable metamorfosis; Valéry no puede asemejarse a Racine; no

puede más que igualarle o caricaturizarle. Un estilo no se repite".

Pero en io que concierne al arte, recordemos que fué ya Bau

delaire quien alcanzó las más sagaces adivinaciones, identificando

el valor estético de pasado y presente. "El pasado", escribía (4), "es

interesante no sólo por la belleza que de él supieron extraer los

artistas para quienes era el presente, sino también como pasado, por

su valor histórico. Lo mismo sucede con el presente. El placer que

derivamos de la representación del presente débese no sólo a la be

lleza de que puede estar revestido, sino a su cualidad esenciai de pre

sente". Y aún más, Baudelaire se anticipó ai negar la existencia de

una belleza absoluta y eterna, advirtiendo que todas las bellezas

contienen algo de absoluto y algo de transitorio, y alabando —a pro

pósito de Guys— la belleza particular, la belleza de circunstancias.

f.l) Del

soda',

libro próximo Problemática

Buenos Aires).

de la literatura. (Editorial Lo-

(2) La ciudad de Henoe. (Séneca, México, 1914).

(3) Psychologie de l'jrt, II. La création artistique. (Skira, Ginebrq,

1948).

(4) "Le Peintre de la vie moderne", en Varietés critiques, II, (Ed.

Gres).

Georges Duhamel

"Le voya¿e de Patrice Périot"

PARÍS, Abril.— (Por Pierre Descaves).
— Hay en Francia una Co.

cena de escritores cuyos mensajes son esperados por todo un público

letrado y que no se limita al francés. Uno de ellos es Georges Duha

mel,- -que tué poeta ^y h-om<br.e de teatro en su Juventud., antes <le „

convertirse en novelista y, más tarde, en memorialista, moralista y

ensayista.

Condensando magistralmente la obra y las tendencias del autor

de la "Chronique das Pasquier", Henri Clouard ha escrito en su "His

toria de la Literatura": "Georges Duhamel obtiene su fisonomía de

una complejidad que armoniza, en un espíritu de transacción tal vez

excesivo, contrarios y semi-contrarios. Pensador, se resuelve en no

velista: moralista que sabe a qué atenerse con los hombres, quiere

tener fe en el hombre; individualista formado en años de anarquía,
no se burla del deber social. Además, lo trágico y lo cómico viven tan

naturales en él, que no. es de extrañar que logre para ellos el acuerdo

mejor proporcionado. Tales contrastes son, poco más o menos, los del

siglo. Por esta razón, Díuhamelde, que logró reunirlos en él, da la im

presión
— entre los contemporáneos

— de ser el escritor francés "más

central", al mismo tiempo que unió de los conocedores de Europa y

del mundo".

No causará extrañeza, ipor lo tanto, que después de haber em

pleado los últimos años1 en orear libros de pensamiento, Duhamel

vuelve a la novela, ofreciéndonos "La Voyage de Patrice Périot" (Edi
ciones del Mercurio de Francia, París).

¿Una novela?. El autor ha querido precisar que su libro es más

bien una "crónica"-, una crónica de la época contemporánea. El lector

situará, en efecto, en esta categoría atrayente, la nueva obra, situan

do al héroe del libro en numerosos puntos parisienses: los barrios

de Montmartre y del Barrio Latino, hacia los que va la delectación de

este né natif de la capital. Sobre sus intenciones Duhamel no ha

sido .menos preciso: "He colocado en este libro varios dramas de los

que he sido testigo en el curso de mi vida y que sobrepasan mi pro.

pia persona".

Primer drama: el del sabio comprometido. Patrice Périot, profesor

titulado en la Sorbona, gloria y luz de la ciencia francesa, firma peti

ciones y preside reuniones ©uando no trabaja en su laboratorio como

biólogo. Es un sabio que se sabe "comprometido", que tiene con

ciencia de que se abusa de él, y que se defiende.

Segundo drama: el de la biología moderna. Hemos franqueado

los límites del racionalismo, caro al siglo XIX y del que Patrice Pé

riot, por su formación, está impregnado. Pero este racionalismo no

lo explica todo. En esta forma, el sabio, por un retorno sobre sí

mismo, se encuentra frente a la grandeza y a los errores (o faltas)

de la razón. Para que su .pensamiento se comprenda bien, el novelista,

ha puesto en lalbios de su héroe una frase tomada de Einstein: "La

cosa más incomprensible del mundo, es que el inundo es incom

prensible".
Tercer dTama: este es familiar. Es el de las generaciones que,

en medio del siglo XX, se comprenden mal y, muy frecuentemente,

chocan entre sí. El sabio, que es viudo, tiene la experiencia en su pro

pio hogar. Es un padre, como muchos, rodeado de hijos que piensan

(Pasa a la página 6)

alemán y sus metamorfosis

por Enrique Lihn

ckmes. Jensen nos cuenta en ella una historia simplísima.

un joven arqueólogo, un hombre entregado casi desde su

infancia al tutelaje de la ciencia, cree interesarse de una

manera puramente racional en un bajorrelieve romano.

La figura que allí se encuentra es la de una muchacha

particularmente agraciaba. Norberto Hanold que asi se

llama el joven, no ha tenido jamas relación con mujer

aSSnaf vive ei perfecto equilibrio, siguiendo el .tato íi-

£ode sus pensamientos. Es un ser específicamente

apolíneo Este término, puesto en uso por Nietzsche para

tadtaíwai él la coexistencia del espirito en su dimensión

racional y una actitud negativa- respecto -al mundo-
de tos -

sentidos, cabe aquí como expresión lograda.

De Apolo, el padre de las musas, astro central en la

constelación del cielo clásico, heredamos nuestra ínclina-

ctóí al Pensamiento puro, nuestra rigidez¡ antanca, la in-

^JSóíTTwwDia del espíritu. Hanold le debe a este Dios

^ cuaM.S sulactonalismo y la conciencia del origen

oe éste origen' que sitúa oscuramente en ese mismo mun-

Z T'griegVsobre quien recaen principalmente sus m-

vestigaciones.

A los avances del amor, Hanold opone una obcecada

ingenuidad F^es estl enamorado de <^^va «m «*erlo.

Ya aue Gradiva es, en realidad, una muchacha antes

el bajorrelieve, la imagen ideal que de
una muchacha

:il,¡; ,,-, , / "el "bajorrelieve, la

Graa^sfcT?VE£S"SS ^r^ade^Ver^nS.
HH^te ^SÜS Por un«T«TS-S
g^r nSiflos£ figura de%u bajorrelieve, encama-

da para darle placer.

Todo esto está narrado con un fino humorismo, ina

sible a ratos. Y es que el autor ha relativizado, al gusto

moderno, los absolutos del problema: la angustia demo

niaca que en el fondo se experimenta al fundir des mun

dos adversos, comprobando su secreta hermandad: el es

table eterno puro y frígido del espíritu y el no menos

eterno —pero ya en un sentido muy distinto— fluido, ines

table relativo, de 1.a naturaleza y de la historia; lo apo

líneo 'y lo dionisíaco abrazados en un soplo vital; Norberto

Hanold y la verdadera Gradiva, llamada Zoé Bertang, de

quien Goethe hubiese podido decir: el eterno femenino'

nos atrae hacia lo hondo, incitado ante esa hondura como

Fausto ante los dones de Mefistófeles: los frutos del árbol

de la vida, de la vida fenoménica, sin metafísica, pobre

en profundidad, infinitamente despreciada por Dios.

Es esta vida la que irrumpe violentamente en el alma

nórdica, devastando su seguridad. Cuando el poeta Schi-

11er o el filósofo Kant han llegado al vértice del espíritu,

donde anidan categorías y vivencias absolutas, cuando el

subjetivismo, la prioridad del espíritu, adquiere su máxi

ma objetividad en sistemas cerrados, entonces, allí mis

mo donde todo ésto ha sucedido, y en virtud de un movi

miento ¡heracliteano, surge el demonio destructor: un Za

rathustra con su voluntad de dominio como visión ontoló

gica del hombre, la historicidad de Ranke, Spengler, etc.

Parece que esta ambivalencia en el seno de una cultu

ra extraordinariamente rica, se debiera a un trasfondo

pasional. Cuando se habla, del misticismo alemán, acaso

pensemos en ese trasfondo y no en una metafísica o re

ligión determinadas. Es sabido que la pasión gusta de ser

extremista.

El pueblo alemán, los pueblos nórdicos en general, son

extremistas. Piénsese si no en el Romanticismo; en un

Holderlin de espaldas a sus coetáneos, con el rostro vuel

to hacia la IJélade, sintiendo nostalgias indecibles. Pién

sese en un Kierkegaard, devorado por sus problemas reli

giosos. Actualmente este último es considerado como padre
remoto del existencialismo. Pero el clima de sus medita

ciones estaba en tal forma cargado por la pasión, por la

vivencia de valores exhaustivos, que no lo reconocemos

en medio de un vacío indeciso, de una nada por probar^
entre individuos sin conducta, grises, solos.

El patetismo o el humorismo finísimo. La entrega de

golpe a lo contradictorio y doliente o la ascensión clá

sica sotare el mundo; ese movimiento liberador que con

cilla en la tragedia —imagen viva— lo dionisíaco y lo apo

líneo, lo finito y lo infinito, lo existencial y lo esencial.

He aquí dos notas que se repiten constantemente. La his

toria del joven Hanold, nuevo Adán conducido al abismo

de lo temporal por una mano firme, cruel y encantadora,
tiene sus parientes cercanos. ¿Quién no recordará perso

najes como José o aquellos Hans Castorp de "La Monta

ña Mágica" o Aschentaach, el sombrío visitante en Venecia,

súbitamente trastornado por un amor horrible, arrancado

a su dignidad espiritual y arrojado al goce más estéril y

bajo, que lo impersonaliza? ¿Quién podría olvidar la des

esperación de Hesse cuando describe el derrumbe axioló-

gico, ético y su envés, un mundo fantasmagórico, cuyos

habitantes, Klein, Klingscr, El Lobo Estepario, buscan en

la muerte una reivindicación de lo que hay en ellos

ds más vivo: su pertenencia al núcleo cósmico, su capaci

dad de metamorfosis y, para insistir, lo dionisíaco?

Figuras soberbias todas éstas, lo suficientemente ricas

como para llenar una literatura eternizatale. Pues se mue

ven en el ámbito de dilemas tan antiguos y recientes co

mo la humanidad misma. ¿Existe o no un absoluto ase

quible al hombre por sobre sus determinaciones tempora

les? ¿Se debe creer en la posibilidad de instituir valores

universales, indestructibles, de escapar por ellos al efíme

ro destino humano? Y, si esto último es posible, ¿qué de

cir ante el impulso demoníaco, de disgregación en lo par

ticular? ¿Acaso guarda un secreto cuya posesión nos sal

varía? ¿No debiéramos intentar el debelarlo? La mano

que nos tiende Mefistófeles ¿será la mano^ salvadora?

¿Por qué antes de comprobar si es así efectivamente le

hemos cedido nuestra salvación?

Preguntas que sólo cierta literatura puede formular

con auténtica pasión y responder... a su manera.



TERCER CONCIERTO SINFÓNICO

De la Quinta Sinfonía de Schu-

bert, Tevah nos ha brindado una

versión cuyas ordenadas más im

portantes fueron justamente aqué

llas que son la substancia de la

obra: espontaneidad, lirismo, lim

pieza ritailea, alegría (que no ex.

cluye cierto dramatismo) y senci

llez y claridad formal. Pero, a

pesar de estas virtudes, la to-

talidad de la obra tuvo un nivel descolorido. No siempre, ademas, ta

les virtudes fueron tales. Y esto porque Tevah no concedió a la o»ra

el volumen necesario, porque hubo dibujos melódicos que resultaron

algo borrosos cuando no ordinarios. Un cierto carácter haydniano que

informa toda esta obra fué claramente expuesto. y debidamente acen

tuado por Tevah hecho natural si recordamos su indudable penetra

ción para la obré de Haydn. El primer tiempo, de atmósfera rítmica

tan animada, no tuvo el volumen ni el impulso que le son propios y

que le conceden ese peculiar "popularlsmo" que aquí, como en tanta

otra obra de Schubert, es necesaria. El segundo tiempo tuvo algunas

borrosidatiles El tercero fué el más logrado; claro, espontaneo, a la vez

popular y refinado. El úiitimo tiempo alcanzó gracia, y vibración, pero

-pensamos que merece mayor vitalidad.

Frente a la labor realizada por Edith Fisoher como solista del

Concierto en Do Mayor para piano y orquesta de Beethoven, un co

mentarista deberla quizá limitarse a una alabanza entusiasta y no cri

tica Y esto porque las virtudes de su versión soprepasan con mucho

lo que está al alcance de su Juventud, o aun adolescencia. Pero pen

samos que una actitud objetiva, aun forzada, es de justicia para la

obra (más importante que la intérprete) y es además, mas útil. Edith

Fisher posee, desde luego, una técnica tan segura, precisa y amplia que

todos los aspectos mecánicos de la ejecución le estuvieron practica-

mente resueltos. Le queda aún por alcanzar un mayor volumen de so

nido 6in necesidad de tener que acudir a impulsos golpeados. Lo cual

no quiere decir que su volumen no sea mas que considerable. Su ma

durez es muy grande y su posición muy seria. El primer tiempo fué

claro aunque algo rígido. El segundb fué el más débil: hubo errores de

fraseo cierta superficialidad y falta de profundidad emocional. En

cambio el tercer tiempo fué notable por su precisión rítmica, su

nobleza en la expresión, su impulso. Tevah llevó el acompañamiento

con limpia exposición de sus elementos formales.

Tevah nos ha dado una versión de la Sinfonía Clásica de Proko-

fief llena de precisión, cristalina, de acuerdo con las intenciones del

autor. La orquesta se ajustó estrechamente a las indicaciones del di

rector. Hubo pasajeras desafinaciones y algunos borronamlentos en

las cuerdas, especialmente en los primeros violines.

CESAR CECCiHI

4? CONCIERTO SINFÓNICO.—FESTIVAL DEBUSSY

Verías son las razones que (ion, hecbo del cuarto concierto sin

fónico de la Temporada, efectuado el viernes último, uno de los más

interesantes, si no el que más, de los que lleva realizados la Orquesta
Sinfónica de Cbile, en este comienzo de año.

Anotemos primeramente dos hedhos: la reaparición de Armando

Carvajal frente a la Orquesta de lo que fuero director fundador, y el

debut de un nuevo grupo coral chileno perteneciente a la recién

constituida Asociación Coral de Santiago, y que integran los Coros

Pro Arte (organizado por nuestro semanario), "Pobló Vidales" y Es

cuelo Coral del Teatro Municipal.
Debemos asimismo poner de relieve, el acierto de Armando Car

vajal, ol elegir paro su breve reentre, un Festival de obras de Claude

Debussy, compositor al que este director es tan afecto, y de quien es

aquí su más fiel y serio intérprete.
Para muchos, Debussy es especialmente importante como com

positor pianístico. Su obra orquestal es en general poco programada por

los directores visitantes, y si observamos los .programas sinfónicos de

temporadas extranjeras, veremos también que raramente se ejecuta su

obra fuera de Francia. Esta subestimación un poco generalizada de

Debussy se debe, no cabe duda-, al criterio comercial que impera en las

programaciones a que nos referimos. De ahí que el Instituto de Ex

tensión Musical, organismo que no persigue fines de lucro, pueda

darse el Sujo de programor Festivales Debussy en plena temporada de

conciertos de abono, con el éxito artístico que felizmente ha alcanzada

el que ahora comentamos. El criterio que hemos señalado, en el sen

tido de considerar casi únicamente la producción pianística de Debussy
.
como digna de s«r ejecutada, descubre urv fondo de incomprensión
acerca del aporte de Debussy a lo renovación del género orquestal. Es

justamente en su creación para orquesta en donde el maestro del im

presionismo nos revela los medios técnicos y el contenido ideológico de

su credo artístico.

En lo primero parte de este Festival Debussy, Armando. Carvajal
nos ha brindado una Interpretación inolvidable de los Tres Nocturnos,

de "L'apres midi d'un faune" y de los Tres Baladas de Francois Vi-

llon. Los dos primeros Nocturnos, Nuages y Fétes, fueron expresados
con la más fina percepción del espíritu debussyano. En Nuages, Car

vajal nos introdujo en eso atmósfera de poesía a través de la cual la

comunión entre naturalezai y espíritu se manifiestan er> sonoridades

inéditas, plenas de sugerente vibración interior. Fétes ha sido marcada

con la medida intención del autor, en su juego rítmico tan rico en gi

ros sorpresivos, pero nunca desenfrenadamente orgiástico como con li

gereza pudiera1 interpretárselo. La Orquesta respondió aquí en forma por

demás encomiable al director. El tercer Nocturno — Sirénes — aun-

DE DAGHILEV...
raundialmente en Chile por nuestra Escuela do Dc.-,ra.

—En este momento —continúa Monsieur Michaut— yo dis

tinguiría dos tendencias en la Danza. Una, que podría lla

marse neoclásica, está representada por Georges Balanchine

con sus ballets abstractos o musicales como "Concierto Barro

co", "Tema y Variaciones", "El Palacio de Cristal". La otra

tendencia, de carácter dramático, es la de Aurelio Milloss. Na

tural de Hungría, M. Milloss es Mairre de Ballet de los teatros

de Italia y ha creado obras de tanto interés como "Barata

Sensa Música", "Au Seuil du Temps", "Misterios".

—¿Cuál es el mejor coreógrafo de este siglo?

—Fokine, sin duda alguna. Fué él quien sacó a la Danza

de la mediocridad en que era mantenida por los Ballets de

Opera italiano y francés y la convirtió en lo que es ahora:

uno de los espectáculos favoritos del público. Son suyas obras

tan extraordinarias como "Scheherazade", "Carnaval", "Petrou-

"PRO ARTE"

que logrado en su conjunto, se vio deslucido en un comienzo debido

a la inseguridad del Coro en las entradas; inseguridad que es per

fectamente justificable si se considera que era ésta la primera vez

que este conjunto se presentaba en público. Sin embargo, mediada la

mitad del Nocturno, el Coro logró conseguir la concentración, necesa

ria, y responder o su maestro. Más adelante, al cantor en La Damoiselle

Elue, el conjunto había de lograr la necesaria disciplina y un com

pleto dominio vocal.

Siguió en el programa de este Festival Debussy el "Preludio o la

siesta de un fauno". Al escuchar la versión que de esta obro nos

diera el viernes Armando Carvajal, hemos recordado aquella suya de

hace algunos años. Ahora como entonces, Carvajal demuestra su co

nocimiento exhaustivo del espíritu debussyano, ¡ai esencia de que es

tá hecha esta música en la que se entremezclan lo sensual y lo contem

plativo. La línea dominante de la. flauta fué admirablemente trazada

por Julio Vaca, a quien el maestro logró hacer que se pusiera de pie,

después de excesivos ruegos, hecho que el instrumentista debió evitar.

Las Tres Baladas de Francois Villon, para mezzo soprano y or

questa dieron a Luisa Dorios, seguramente, su mayor éxito artístico en

Chile. Esta fino intérprete de la canción francesa probó en las "Trois

Ballades", que una voz bien, timbrada, correctamente emitida, unida

al conocimiento estilístico, pueden más que los grandes volúmenes vo

cales, que algunos creen necesarios para cantar con orquesta. El maes

tro Carvajal logró un verdadero, acierto al elegirla a* ello para esta

obra digna de figurar entre las más bellas escritas para, voz y orquesta,

en el género de 'lo canción. El público que la escuchó el viernes en el

Municipal debe haberse sorprendido al leer clgunos comentarios en los

que tanto se insiste sobre "la pequeña voz" de Luisa. Dorios. Enten

demos que esos comentaristas jamás han distinguido un oboe en la

masa de unai orquesta. Su Interpretación, de las Tres Baladas ha sido

digno de la belleza excepcional de la obra, La matización que ella

morcó en cada una de las Bailadas puso de relieve el espíritu de los

textos de Villon, al mismo tiempo que la intención de la música. De

más está referirse a la pronunciación de esta cantante cuya lengua

materno es el francés..

La Damoiselle Elue, para soprano, mezzo soprano, coros y or

questa', ha sido, con la dirección de Armando Carvajal, lo mejor inter

pretación de esto obra que hayamos escuchado. El director no ha he

cho concesión alguna que pudiera desvirtuar el estilo de esta canta

ta, que no por contarse entre las obras de juventud de Debussy, deja

de ser una pieza realizada con verdadera maestría. Tanto la Orques

ta, como el Coro, que esto vez demostró posser disciplina, afinae¡ór> y

calidad de matices, acompañaron a las solistas eficientemente. Blanca

Hauser ha cantado una Damoiselle Elue que destaca su versatilidad co

mo intérprete. Aunque sea ella una soprano que dispone de generoso

volumen, supo interpretar con medido recjrso y suave acento, el

canto de la triste Elegida, sin que en instante alguno su discurso mu

sical apareciera forzado. Supo frasear con emoción, plenamente satu

rada del espíritu de su personaje.
De paso, no está de más proclamar que es antojadiza la aprecia

ción que comúnmente leemos en 1.a crítica, en el sentido de que la

obra, de los impresionistas, por ejemplo, requiere solamente el empleo

de determinados y exclusivos timbres de voz en cada cuerda. El ideal

sería contar con intérpretes especializados para cada estilo musical,

y aun paro cada autor. Por desgracia, este lijo no pueden dárselo ni

siquiera los países de más antigua tradición musical. Que en nuestro

pequeño ambiente se pretenda darle carácte' de problema al asunto,

resulta pedante y hasta ofensivo. Sobre todo mondo, como se ha expe

rimentado últimamente, ol cantarse algunos Oratorios, ha habido ne

cesidad de echar mano de solistas ¡mprovisacos, con resultados no del

todo satisfactorios. Un. buen, cantante, sea c no especialista, es ante

todo un buen cantarte. Y es este el caso de b participación de Blanca

Hauser en "La Damoiselle Elue", por encina de cualquiera aprecia

ción personalista.
Debemos saludar también con los mej>res augurios, ta actua

ción en debut de la mezzo soprano peruana ^Jelly Suárez, quién en el

papel de la Recitante demostró poseer unas ondiciones vocales que la

perfilan como a una verdadera' esperanza en el canto. Cuenta ape

nas dieciocho años, y su bello timbre de contralto llegó sin esfuerzo al

auditorio. Ho suplido ella su falta de experiencia con un material de

voz excelente.

Iberia, las tres imágenes para orquesta, ion que Carvajal dio tér

mino al programa del Festival Debussy, no bgró, como todo el resto

del programa, el alto nivel' en que este se desarrolló. Presentada con

escasos ensayos, ya que el director debió dor preferencia o las obras

en que Intervenían coros y solistas, la Orquesta no logró aquí el di

namismo ni el contraste de los detalles que constantemente se hacen

presente en el desarrollo de esto obra tan plena de colorido.

Sin embargo, en un programa en que se han ejecutado cinco

obras fundamentales de la creación debussyana, las pequeñas defi

ciencias de una no pueden hacer cuenta. El Festival Debussy ha sido

una realización ejemplar de Armando Carvajal, qué confirma una vez

más sus dotes excepcionales de director, sobre todo de esta música,

de la que es el mejor intérprete que hemos escuchado en Chile, in

cluyendo a los directores extranjeros que nos han vistado. Nos per

mitimos repetir esto que es una verdad proclamada, pues parece que

hubiera necesidad de comunicárselo o quienes, como un distinguido

colega, oDrovedharon el Festival Debussy para negar a quien, como

Armando Carvajal, ha sido en Chile no sólo un maestro, sino que un

profesor de maestros, y que se encuentra boy en total posesión de sus

excepcionales dotes de músico.

Queremos creer que ha habido ofuscación momentánea en ese

colega, y que a ello se ha debido también lo subestimación que hace

del surgimiento de un nuevo conjunto coral en Santiago. No es un co

mentarista de Pro Arte el más indicado para hacerlo, por tratarse de

que parte del conjunto que actuó en este Festival se llama también

Pr° Arte
PABLO SIR

(De la l.ra Pág.)
chka". En 1935, después de varios años de actividad reduci

da, Fokine volvió a hacerse cargo de una compañía de Ba

llet, como coreógrafo, y creó primero en el Ballet de Monte

Cario y luego en el Ballet Ruso de! Coronel de Basil, "Don

Juan", "Paganini", "L'Epreuve", "d'Amour", etc.

—¿Y el mejor coreógrafo del momento?

—Balanchine.

LOS BAILARINES DE PRIMER RANGO

—

¿La mejor coreografía?
—¿Serenade", de Balanchine.

—¿El mejor bailarín?

—Serge Gilovine, del Ballet del Marqués de Cuevas, pues

aunque está a la altura de Igor Youschkevitch, del American

National Ballet Theatre, tiene sólo 25 años.

—¿Las mejores bailarinas?

Alicia Markova, Margot Foneyn, Ivette Chauviré, Rosella

El autor, de este interesante articulo, distinguido mu

sicólogo oufoano y el critico más autorizado de La Ha

bana, expone aquí las Maniítactones a que se ve enfren

tada la mayoría de los corniposiitores actiuales. Aunque se

refiere principalmente, a ios músicos de su país, Edgar
do Martín ha tocado un punto que vale Igual para

nuestros compositores, y en general para los músicos

americanos.

No sólo en épocas de esclavitud se habla de libertad; tam

bién en los momentos de definiciones, de tomar rumbos, en los

momentos de cuajar los penosos esfuerzos de toda etapa pre

cursora, ha de librarse la batalla de la libertad. Como que la

cultura y la vida son un continuo Ir y venir, la libertad; de

creación lleva en su propia gestación el Impulso contrario, el

signo refrenador. Apenas si una libertad se ha conseguido y

ya quienes la consiguieron están queriendo en seguida transfor

marla en dogma, en dogal, en muerte. En arte, por lo menos,

no hay cosa más peligrosa que la conquista de "una" libertad,

porque muy pronto ésta tiende a suprimir todas las demás

libertades. La historia de la música, de la literatura, etc., nos

ofrece el desfile de esa incesante lucha de unas libertades con.

tra otras. La libertad, pues, tiene que defenderse de sí misma,

cuidarse, vigilarse, porque suele rodearse de los más asom

brosos sortilegios de la lógica pana convertirse en reglamento
Invariable, autoritario. Quizás si la mejor manera de salvarse

de esta contradicción sea tomando la libertad de creación ar

tística como un estado transitorio, haciéndose a la condena

•-i;i de que cada libertad ha de ser sustituida luego por otra;

"renovarse es vivir".

En nuestro país se ha oído a los compositores hablar, en la

última década, de haberse librado, o libertado, del lmpresio.
nlsmo, del atonalismo y aún del nacionalismo. Tuvimos en Cu

ba diez años de "liberación" contra todo "ismo". Hubo luego
motivos para temer que en el país estuviéramos haciendo una

música, tan pura, tan universal, que a la larga hubiera de que.
dar más bien como una entelequla de música, como una Idea,

y no como música verdadera. Y digo como música verdadera,

porque ésta siempre tiene rasgos, definiciones sensibles, que

por muy universales que puedan ser en su trascendencia como

creación, no pueden dejar de manifestarse como fenómenos

concretos de sonoridad. Cuando la sonoridad elude ese grado
de concreción, cuando huye de todja. posible locailzación geoJ
gráfica e histórica, puede y suele esfumarse en un soberbio acto

de abstracción, donde predominará la especulación con el so.

nido; y esto, no suele ser música.
No es que la música tenga que responder descriptiva ni su

gestivamente a una realidad cultural; pero sí responderá a ésta
desde lo profundo de su ser, ñe su esencia, y esa pertenencia,

\LIBERTAD

ARACENA INFANTA

Acaba de morir en Santiago el

distinguido músico chileno Aníbal

Aracena Infanta, quien dedicó gran

parte de su vida al oficio de or.

ganista. Aracena Infanta fué un

cultor excepcional de la música

religiosa, y durante muchos anos,

las iglesias en donde realizaba su

labor ¡eran visitadas no solamente

por los fieles, sino Incluso por el

público que acudía principalmente
a escuchar sus excelentes ejecu.
clones en el órgano.
Se va con él un intérprete de

valer, en un instrumento que tan

escasamente logra atraer ya a la

juventud, pero que no por eso de.

ja de ser el que mayores posibi
lidades ofrece a la interpretación y

ejecución de la música Sagrada.
Nos asociamos al duelo que afll.

ge a su distinguida familia.

EN EL CONSERVATORIO

Hoy, a las 18.45 horas, se rea.

lizará el primero de una serie de

conciertos históricos, en la sala d»

autíllciones del Conservatorio.
El programa comprende obras

monódicas de la antigua Grecia y
del Cristianismo, canciones trova.

üoresoas y polifónicas de la Edad

Media, Motetes y Madrigales del

Renacimiento y Arias de Monte-

verdl.

Actuarán el tenor Hernán

Würth, el barítono Miguel Con.

cha, el Conjunto Polifónico, bajo
la dirección de Niño Colli y un

grupo de alumnos del Conserva

torio.

Ud. y la música moderna*..
DANIEL LESUR

Una señora me dijo un dia:

—Adoro la música, ¡pero no puedo sufrir la música moderna!

Me hizo entrever toda la extensión de mi ignorancia. Hasta enton

ces no había imaginado que pudiesen existir otras músicas que la

buena, la mediocre y la mala.

Ansioso de adornar mi espíritu con conocimientos menos apro-

ximativos, con toda inocencia pregunté a unos y otros lo que era

preciso entender por "música moderna".
—La música del hombre moderno y sus consternantes concier

tos filosóficos, comienza con Wagner. nie dijo uno.

—Pero veamos —me dijo otro— no hay duda posible; la mú'

sica moderna ha sido inventada por Debussy para los snobs.

—Stravinski es el primero que nos torturó los oídos con músi

ca disonante, pretendía un tercero.

—Es Honegger con su locomotora, afirmaba un cuarto.

—Sin duda alguna que el profeta de la decadencia moderna es

Schoenberg declaraba, perentorio, un quinto.
Como toda esta gente estaba en desacuerdo, tomé el partido de

emprender serias averiguaciones en los libros de musicología.

No podríais creer hasta qué punto ¡legó la confusión de mis

ideas: ya se trataba de Wagner, de Stravinski o Schoenberg. He

aquí que aprendí a desconfiar tanto como de Perotin quién fué

en el siglo XII una especie de loco testarudo que trataba de hacer

escuchar varias melodías diferentes a la vez. Guillermo de Ma-

chaut y los hijos del "Ars Nova" eran, asimismo, peligrosos revolu

cionarios. Monteverdi cuyo espíritu profundamente futurista fué,

por suerte para las sanas tradiciones, picantemente denunciado por

el doctor Artusi en su célebre obra "Owero delle impertettioni delia

moderna música". Rameau destilador de armonías alambicadas, co

mo lo llamaban, que perseguía a sus contemporáneos con música

"sabia". Berlioz que confundía, según el testimonio de sus más emi

nentes colegas, la música con el ruido. El mismo dulce César

Prank. . .

Cualquiera música se había transformado para mí en sospe

chosa de "modernismo". Ya iba a dejar de comer, de beber, de

dormir cuando caí en una frase de Proust; que lo explicaba todo;

una sencilla frase que parecía no decir nada:

"Cada uno llama ideas claras a las que se encuentran en el

mismo estado de cqnfusión que las suyas propias".

Tuve la audacia de deducir inmediatamente que cada uno lla

ma música moderna a aquella que señala los límites de su propio

entendimiento.

Hightower, Nina Vyroubova y Rennée Jeanmaire. Esta última

es una bailarina clásica de puro estilo francés, brillante y de

gran personalidad.
—¿Podría hacerme un paralelo entre los ballets francés,

inglés, norteamericano y soviético?

—Su pregunta no es fácil de responder pero, por lo me

nos, lo ensayaré.
El ballet francés se caracteriza por el sentido del espec

táculo y un respeto indudable del valor de la música. Nuestro

ballet está dominado por los músicos y jamás se crea una co

reografía sino sobre una partitura de valor.

El ballet inglés, que no conozco mucho, está lleno de vi

talidad y muy abierto a los jóvenes. Me parece notar en él

cierta transposición sobre el teatro del ceremonial de la Corte.

El ballet norteamericano carece de tradiciones y se apo

ya en dos fórmulas. Una es la de Balanchine (ruso) y otra de

Antony Tudor (inglés). Las coreografías de este último, de cla

ra influencia alemana (Jooss), están demasiado cargadas de

psicología ("Pillar of Firfe"), así como algunas dé Agnes de

Mille (Fall River Legend"). Los norteamericanos explotan tam

bién el folklore: "Rodeo", "Billy the Kid", etc.

El ballet soviético nos es, desgraciadamente, desconocido

a los occidentales. Rusia no envía a sus bailarines fuera del

país n? tanto por temor a que rehusen el regreso sino .porque

no desea que tal vis.ta pudiera serle eventualmente pagada

con el viaje de compañías occidentales a Moscú.

LA JUVENTUD RECLAMA UN COREÓGRAFO

Le digo que acabo de leer un libro sobre el ballet soviéti

co, escrito por una inglesa, Iris Morley, y por él sé que aún

reina en el Teatro Bolshoi la bailarina Marina Semenova, a

pesar- de sus 40 años, junto con; Galina Ulanova y Olga Le-

peschinskaya. Le pregunto si vio bailar a la Semenova en Pa

rís en 1935.

—Tuve ese privilegio y pude admirar su extraordinaria

técnica. Bailó con Lifar en la Opera en varias oportunidades.

Han transcurrido dos horas de una conversación que po

dría prolongarse durante mucho tiempo. Comprendo que debo

abandonar a mi entrevistado y le hago la última pregunta.

—¿Cuál es la situación actual del ballet en Francia?

—El principal problema del momento es encontrar un

buen coreógrafo que pueda aprovechar el magnífico elemen

to joven que sale día a día de las escuelas de Ballet de la

Opera y Opera Cómica, como asimismo de las innumerables

escuelas privadas. Pasó la época de Lifar y el Ballet de la

Opera está en un mal año. De los nuevos coreógrafos podría

nombrar a Roland Petit, especialmente por "Carmen" y "Les

Demoiselles de la Nuit", a Babilóe, gran bailarín pero coreó

grafo aun poco seguro de sus medios, a Janine Charrat.

Nos separamos. Pierre Michaut se dirige a ultimar los de

talles de una comida que la Asociación de Escritores y Críti

cos de Danza ofrecerá al Marqués de Cuevas y a sus baila

rines, que actúan en estos días con éxito extraordinario. Yo

quedo con un papel cubierto de signos cabalísticos que luego

inician en mi cabeza el más desenfrenado de los ballets.

O. P.

Programas del

C. Orientación
ts anuncia un interesante pro

grama del Comité de Orientación

Artística de la Universidad de

Chile, entidad encargada de la

difusión especial para los estu

diantes. Iniciaron este ciclo de

charlas de los miércoles, en el

Sillón de Honor, distinguidos con

ferenciantes y catedráticos..

MAfiCEULO ONOANIA trató d;

las ediciones del libro artístico

italiano, dando un interesante

panorama de la evolución de la-

imprenta desde la antigüedad

hasta nuestros días. El escritor

español JC3E RICARDO MORA

LES, habló sobre: "La Supervi

vencia del teatro clásico en el

teatro contemporáneo'' . TjEOPOL-

L ^ GAfellED'J Y PILAR MERA, se

encargaron del tema: "Historia

comparada de los estilos" con

proyecciones de arte, desde el ro

mántico al moderno; visión que

fué completada con ejecucione.5
al oiano de la música de cada

época. Estas dos últimas confe

rencias han sido como un prólo

go a un curso breve de cuatro

clases que se dictarán en el mes

de junio y julio, respectivamen

te, cuya inscripción puede efec

tuarse en la Casa Central de la

Universidad de Cbile, miércoles

de 11 a 12, Departamento de Es

tudios Generales, sala N.o 26, 2.0

piso.
De gran' interés ría sidu el mo

vimiento de la actividad local en

cada escuela, durante estos prU

meros meses del año. Los "Cen

tros de Arte v Cultura" han or

ganizado teatro móvil, cine do

cumental artíscio, conciertos de

cámara, que rotativamente han

hecho visitas,, en calidad de mi

siones artísticas, a las distintas

universidades y escuelas .

El programa de espectáoulos

que se presentará próximamente,
es el siguiente:

Hoy, a las 19 horas, actuará la

Orquesta de Cámara del Conser

vatorio Nacional de Música, diri

gida por Víctor Tevah. Interpre

tará obras de Bach, Searlatti y

Haendel. Este concierto se efec

tuará en el Salón de Honor de

la U. de Chile.

Eü miércoles 6 de junio, MAR

GOT LOYCiLA presentará un

programa de Aires Tradicionales

y Danzas, en el Salón de Honor

de la Universidad de Chile.

El domingo 10 de junio, el Cur

so de Opera del Conservatorio

Nacional de Música pondrá en es

cena "lias Bodas de Fígaro". Las

localidades serán adquiridas por

litstas de los delegados de las

distintas escuelas universitarias y.

colegios, y estos deben presentar

las el día miércoles en la Oasa

Universitaria, de 11 1|2 a 12, Sa

la 26, 2.0 piso.

Suscríbase a

Pro Arle'

de la creación

musical
Por Edgardo MARTIN

esa respuesta musical a una cultura, si lo es realmente, tiene

que manifestarse en algún rasgo, en alguna cualidad franca

mente recognoscible desde afuera. Porque no basta que se dij

ga: esto es cubano porque está hecho en Cuba y por un cu.

baño; es probable pero no es inevitable que lo sea; dependerá
del giro que en sí mismo tome el acto creador. Y no es posible

que una cualidad esencial no se identifique, sino que perma
nezca como una suposición más o menos dependiente de la

repetición verbal sistemática.

Los artistas siempre somos polémicos, discutidores; siempre
estamos apasionándonos por esta tendencia o aquélla, por esta

novedad o la otra, por esta austeridad o aquel desbordamien

to. Hablamos demasiado, y los músicos en particular. A veces

caemos en el error de levantar imponentes teorías, y más tar-j

de, para sostenerlas, sometemos nuestro arte a ellas, para de.

mostrarlas. Nos persigue a menudo una excesiva preocupación

por lo que hacemos y cómo lo hacemos; convertimos la crea

ción en una angustia casi permanente, porque cada uno es el

critico más severo de sí mismo. Y todo esto está muy bien:

es el grado normal de donde puede surgir la creación. Pero

cuando el dulce tormento se convierte en veneno, la Inquietud

espiritual, el examen de conciencia, pueden transformarse en

suicidio, o por lo menos en remora para la creación. En rea

lidad, el artista nó debe de especular mentalmente más de lo

que hace, más de lo que crea; porque si esa especulación re.

sulta superior a lo creado, es porque la, obra no podrá Jamás
alcanzar un primer nivel de hecho humano. La creación hasta

cierto punto, tiene que resultar un acto impulsivo, casi to.

talmente espontáneo é Irracional. El exceso de razonamiento

puede perjudicar el proceso creador, lastrándolo con sujecio
nes o precauciones, muy ideológicas, pero que también son

capaces de restar fuerza a la auténtica corriente creadora, al
intuitivo impulso que hace la obra.

La creación artística, pues, tiene que forjarse más por el

Impulso irreflexivo que por la obligación de conducirse de tal

o cual manera — aunque, por supuesto, nadie negaría, por

ejemplo, la importancia de la voluntad de crear y de todo

posible desarrollo inteligente de la total personalidad creado

ra. El concepto del artífice vale tanto cuanto sirva a aquel im

pulso, a aquella urgencia de hacer surgir de la nada, algo,

algo que s¿a formidable en su belleza, en su expresión, en su

^Cs^lU^Tcuba la cantidad de cultura, la cantidad de

actividad Si fuéramos una sociedad cultural mucho mayor,

aquí habría no un grupo de músicos, otro de pintores y otro

de teatrlstas; tendríamos en cada rama de arte varios grupos,

varias "capillas" y diversidad de tendencias, cada una con

su propio ambiente y su propio público. ¿Cómo entonces, re

solver nuestra carencia de una verdadera lucha entre grupos

artísticos organizados? ¿Cómo librarnos de hegemonías, que

por muy útiles que puedan ser — y en Cuba nadie negará que

las ha habido extraordinariamente fecundas — la historia ja

más ha reconocido sino como fenómenos temporales? HeJ

geinonías que, al no derivar hacia estados tiránicos — porque

en la cultura no hay fuerzas propias para establecer una tira.

nia Si„ embargo, pueden determinar un proceso retardata

rio o cuando menos la ilusión de un progreso que mas bien

es 'sólo una evolución parcial.

Estamos necesitados los músicos cubanos de conservar y

desarrollar nuestra libertad de criterio, al escoger los mate

riales para hacer nuestra música, así como al determinar el

alcancey la orientación artística que le demos a nuestra obra.

No haremos un real uso de esa libertad cuando nos horrorice^

mos de que un halo de Impresionismo se nos escape en nues

tra sonoridad; cuando tengamos temor de apartarnos de las

seguras normas de cualquier tipo de neo-clasicismo; cuando

huyamos del nacionalismo por miedo a las
limitaciones que su.

glere- cuando seamos incapaces de desconfiar de las grandes

formas tradicionales; cuando nos empeñemos en crear sólo un

arte tremendo y huyamos die la sencillez y la facilidad, como si

únicamente en el tormento de la erizada dificultad y la vio-'

lencia suprema pudiera estar la nueva verdad de la música

nueva; cuando escapemos despavoridos del lirismo y de la vi.

sión subjetiva, como si el más leve atisbo de romanticismo

tuviera por fuerza que significar un rescoldo de viejas deca

dencias a lo siglo XIX; cuando le impongamos a la materia

sonora una cualidad crujiente, y 6ólo ésta, por temor de pa

recer blandos o tiernos, o poco nuevos; cuando, igualmente,

seamos Incapaces de desprendernos radicalmente de todas las

convenciones del arte pasado, ya de estilo o forma, ya de ins

trumentación o sistema tonal, ya de prescripción armónica o

contrapuntística; cuando la música haya de ser excluyente.

mente acida, sin dulzor posible; cuando nos creamos que es-

tamos haciendo Ja mejor música del mundo, o la peor; cuando

nos peguemos como el bicho a su caracol, y pensemos, con

insuficiente suficiencia, que nuestra latinidad cultural nos pro.

vee de todas las realidades y de todas las Ideológicas calidades

del arte; cuando, más que reconocer el valor donde lo haya,

no hagamos mas que gastar las fuerzas en un vano catalogar de-

eses valores y apasionamos por aquéllos que consideremos

los primeros, los únicos
—

porque podemos equivocarnos; cuan-:

do caigamos en un duerna entre la cultura europea y la ame

ricana, la enorme tradición de la música europea y la Incipien

te de América; cuando concedamos toda nuestra fuerza a le

vantar un ídolo, por encima de los derechos de tantos, o de

otros, a ocupar la cimera posición, precisamente, por lo mu-j

eho que realmente valgan; cuando nos desenfrenemos hacia

un optimismo pueril sobre la presente realidad artística y su

fnturo, o hacia un escepticismo proveniente de supuestos im

posibles históricos; cuandp estratifiquemos todo género de va

loración y nos demos a la tendencia de academizar sobre ej

engaño de una técnica sólida — que ésta es base impreslndlble

a la obra, pero en la obra todavía importa más el hallazgo, la-

propia invención; cuando, en fin, veamos que pasan los años

v que nuestras convicciones y nuestros principios están siem

pre en el mismo lugar, porque NECESITAMOS DESCONFIAK

DE LA VALIDEZ PERMANENTE DE NUESTRAS CONVICCIO

NES: si no las renovamos, es decir, si las convicciones no se

transforman a la par que nuestra evolución creadora, acaban

por esclavizarnos a ellas, y el orden se Invierte, pasando el

regente a condición de regido.
Dan ganas de gritar a todos los músicos cubanos —

y me

grito a mí mismo: ¡no nos aferremos a nuestras conquistas

ideales, no hagamos de la fidelidad a lo que es transitorio un

dogma! Que pensándolo bien, ni vivimos para el ideal ni para

fidelidad, sino para la música, y ésta, la creación, es una divina

realidad cuando la hacemos, cuando la realizamos, no cuando

la "situamos" y allí1 le obligamos a permanecer todo el resto

del tiempo.

Después de todo y antes que nada lo más Importante es ha

cer la obra; la obra puede ser de mil maneras diferentes, y en

todas, Igualmente, perfecta, extraordinaria, ... y ;
hasta tremenda

o deliciosa.

Vamos pues a nacer la obra, y quedten allá tanto problema,.
tanta lucha, tanta amargura de idea.

E. M.



Wastim
IGNACIO BAIXAS. Sola Banco

de Chile.— Buena exposición de

acuarelas, en lo relativo al domi-

niio técnico. Sin embargo, en arte

no queden los más perfectos, se

gún, las excelencias materiales del

oficio, sino los más característicos.

Los más característicos según la

modalidad de sus voces interiores.

Los que, como Ba.ixas, superan con

elevación todas las dificultades de representación concreto de la na

turaleza y no hacen oir sus voces interiores, no conmueven.

* # #

MANUEL NUÑEZ. Sala del Ministerio de Educación.— El con

junto escogido de obras de Manuel Núñez, en el Ministerio de Edu

cación, sirve para apreciar la labor de un pintor que se ha dedicado

de preferencia al retrato. Pese al deplorable estado de conservación

de sus obras, víctimas de un descuido técnico que no afecta solamente

al obscurecimiento de sus barnices, sino a los procedimientos de taller

empleados por el pintor, es' posible apreciar en los cuadros trabajados
en gamas cálidas una armoniosa coloración.

La posición artística, de Núñez corresponde fielmente al en

cuentro de las corrientes en boga en los medios artísticos chilenos en

¡o época de su formación; naturalismo académico en los comienzos y

reverdecimiento cromático ulterior por exterior irradiación del impre

sionismo.

En general, carece de movilidad por lo rigidez formal.

* * *

FRANCISCO OTTA. Sala del Instituto Chilena-Norteamericano.—

Otta nos da un ejemplo de lo que puede entenderse por verdadero in

quietud en un artista. Es uno personalidad que está en permanente ac

tividad autocrítica y revisando sus medios. Es por eso que la ascensión

hacia la definición! de su estilo es segura y perfectamente clara1. Ahora

que hemos tenido oportunidad de analizar sus excelentes acuarelas, gra
bados y óleos, realizados en su último viaje por Europa, podemos
afirmar que se acerca a una cierta plenitud, en la que se contrape
san, por igual lo claridad espiritual de su romanticismo y la voluntad

de sugerencia con la. simplificación del estilo. Recordemos mental

mente todo lo que separa estas obras recientes del cuadro "Valparaí
so", mostrado en un Salón Nacional. En lo .producción actual, Otta

se sitúa definidamente en una pintura biplano; ha dejado, de lado

su intención volumétrico anterior y abandonado, en. forma consecuen

te, todo engaño del ojo en la simulación de lo perspectiva. Mas, los

cambios o, más bien dicho, los nuevos fundamentos estéticos de Otta

alcanzan también a lo ideación de lo forma plástica. Tomemos como

ejemplo el cuadro con un girasol. Si pensamos en el girasol en el
ámbito de la. realidad natural, podemos progresar, por etapas suce

sivas de análisis, en su conocimiento, más o menos de esto manera:

Flor — pétalos amarillos •—• corola, radiante — gineceo ocre, café, etc.
Pero lo que nos interesa es el girasol-forma, es decir, la figuración,
lo transposición mediante el dibujo, el clorobscuro y el color ai una

superficie plana.. Aquí es, justamente, en donde se opero la. novedad

en el estilo de Otta. Abstrae el dibujo mediante rasgos delicadamente

lineales, flexibles y totales. Es el solaz que se permite un dibujante
que ha hecho buena academia. Desdeño el clarabscuro y pasa de in

mediato al color. Pero no es el color integrado a la forma, sino sepa-

rodo de ella. Es el color como elemento autónomo, y esta vez entre

lazado por transparencia a las líneas del dibujo. Los mejores resulta

dos son aquéllos sobre temas de troncos, como también, la curiosa

transposición que hoce de lo forma de un arpo y la del girasol, que
nos ha servido de modelo .paro .rehacer su proceso creador. Inventa

Otta, con estos procedimientos, una auténtica poesía,' que. nace de
las nuevas e insólitas relaciones del dibujo y el color. Si un poeta se

sobresalta ante esta pintura, es seguramente porque la poesía pictó
rico es de una índole exclusiva.

* * *

ALBERTO CABEZÓN. Banco de Chile.— Acuarelas y dibujos, en
su mayor parte exhibidos en lo Universidad el año pasado, constitu

yen . las obras presentadas en esta, ocasión. Nada nuevo, por consi

guiente, que agregar a lo que en su oportunidad dijimos. Recalcamos

que lo ilustrativo no es en sí objetable, excepto cuando se presenta
con intención pictórica.

* * *

GUIDO STRAZZA. Sala del Pacifico.— Este pintor italiano resi

dente en Limo ha venido a mostrarnos su producción. Sigue las aguas
del expresionismo. Al igual que otros compatriotas de similor ten

dencia, se advierte en él uno depuración de la turbulencia psicoló
gica. El caos emocional está controlado por una especie de serenidad
mental. En los paisajes es visible esto última razón, aun en lo rup
tura de todas las cosas y su inmersión en el clima subjetivo, más

que tropical, cuando empieza por ahondar en todas las significacio
nes de los verdes mediante lo intensidad aliada ai la variedad de
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matices. En los expresionistas, uno especie de temblor nervioso vibra

en cada pincelada. Strazzai no se entrego al "élan" frenético, sil*)

que antes de llegar o la representación de las formas hace atravesar

sus emociones, antes de traducirlas, por el laboratorio depurador de la

reflexión. Encontramos as! en sus cuadros una curiosa1 inteligencia
expresiva, visible en sus "Toreros" y en la serií de obras sobre te

mas bíblicos. "La. Ultima Cena" puede ser tomada como modelo.
La. disposición inteligente de las tonalidades con la exaltación del tono

más luminoso sobre la mesa, paira destocar el sentimiento de unción

mística, en los panes y la. somera, vajilla, es ejemplo de composición.
El expresionista muestra su raza, en los colores. El negro y sus

significaciones simbólicas junto a los amarillos, rojos y verdes pues

tos en el más delicado acorde, según su mayor irtensidad, nos comu

nican directamente el sentimiento lacerado, dolorjso y en tormento.

* * *

EXPOSICIÓN DE PINTURA FRANCESA. Hotel Carrera.—Debiera
indemnizarse o los que van a esta exposición de bjena fe, gracias a la

zangamanga de lo publicidad. Se encuentra allí de todo. La ideo de
exhibir los cuadros sobre muletas ortopédicas es ce un "elevado" sen

tido estético. ...

5jc sf: ^s

CUATRO PINTORES FRANCESES. Galería fto Arte.— Esta ex

posición equivale ai una. reconciliación con la pintjra francesa después
del asunto del Hotel Carrera:. Mme. y M. Guiet, al organizar esta

muestra, nos dan lo satisfacción de conocer algunas personalidades
que no aparecen, entre los grandes creadores franceses y que ya han
sido divulgados por la literatura' especializada, eni todos los idiomas.
Estos pintores que se congregan en la Galería Pío Arte corresponden
a una especie de .retaguardia valiosa en una fama de creación espi
ritual, que no hoce sino confirmar lo variedad Incomparable de la

pintura francesa.

Los cuatro pintores son artistas jóvenes qu: se enrolan en las

corrientes, más o menos caudalosas, del fauvisrro y del expresionis
mo. Siguen caminos abiertos por los grandes nuestros del arte mo

derno y su acatamiento a. los nodulos que han caracterizado todo un

estilo-, para esta mediai centuria del siglo veinte, es base para el
despliegue de sus especiales condiciones espiritueles.

Adrién, fallecido prematuramente, es tal víz, en el conjunto,
el que posee mayores matices personales como pera integrar una in
dividualidad que se caracteriza por su don poétiio. . Todas sus obras
muestran la gracia y el encanto de su virtud piro transfigurar con

el holo de la. poesía. Reinventa., por intermedio de lo imaginación
poética; paisajes de porqués o suburbios, escenes de circo, ensoña
ciones un poco fantásticas y personajes. Miro el mundo con ojos
feéricos y en la mayoría de sus cuadros está fresco el asombro, de
modo tal, que lo corriente es siempre prodigioso. El encantamiento
feliz con que están tocados sus cuadros no constituye el prenuncio
de su temprano desaparecimiento. Hay en él no sólo un poeta, sino
también un temperamento lírico y feliz. Todo lo traduce por eí lodo
de lo intrascendente felicidad, en una técnica directa, hecha de ar

monías claras, irreales y moduladas.
Le Bourg. Pertenece estei pintor o una especie de impresionismo

metafísico. Fuera de las modalidades de su técnica, monócrona, con

algunas iluminaciones muy tenues y sutiles de amarillos y ocres cla
ros, el use del papel de arroz y la formación oriental en su iniciación
artística, puede incluírsele entre aquellos curiosos artistas que, en la
disolución borrosa de las formas y su descomposición por los elemen
tos aéreos, saben mostrar estados subjetivos delicados, evanescentes

y plenos de indefinible nostalgia. Hemos. dicho, al comienzo, que pue
de ser estimado un impresionista, metafísico. Los títulos, aun cuando
sean algo exterior a la pintura, nos orientan mucho: "Alba clora",
"Puesta de sol", "Mañanita", "Atardecer", etc., indican la inten
ción de captar lo fugitivo. Empero, el espíritu del pintor se fuga ha
cia zonas desrealizadas, inmateriales. El punto de apoyo son atmos
féricas y etéreas sensaciones. El temperamento subjetivo del pintor
los arrebata de su escenario terrestre pora transportarlas al ámbito
casi astral de lo que se entrevé o se adivina.

Clement. Está en el polo opuesto de Le Bourg. Artista mate
rialista por excelencia. Se adentra con fuerzo en la significación de
los datos concretos de la materia y de las personas. Su expresionis
mo corresponde a una intensificación de las revelaciones que adi
vino en las formas. "Pescado" y "Frasco verde", por ejemplo, nos
hablan de una pupila enérgicaí de pintor que aspira, por uno parte
a lo conjugación de los valores plásticos afincados en los colores más
intensos y, por otra., el más altanero desdén por la realidad visual,
aun permaneciendo adherido o ella. Lo que a Clement interesa es

descubrir, para enseñar a! espectador, el carácter que se anida en
las formas. Por virtud de un proceso de identificación, este carácter
esta dado por el temperamento del pintor y, as!, tock es enérgico
primitivo, áspero, sanguíneo y sólido. La autenticidad de ta expre
sión lima, lo rudeza del dibujo, y una sana y como tampesina ex

ploración es la que se desprende de sus formas.
Yrondy. La serle de paisajes tahitianos inscribe a Yrondy en

lo linea linca suelta y explosiva, del fauvismo. Uno técnica de coló
res vibrantes, sintéticos y espontáneos, traducen cobamente el lo
calismo lumínico y forestal de los trópicos. Un sentido ornamental
de lo linea, lo lleva a, veces a jugar con. el arabesco en trazos sólidos
y serpentinos. Mas lo que caracteriza el estilo de Y'ondy está a
nuestro juicio, en la. forma cómo condenso, en una variedad extra
ordinaria de toques coloridos, te síntesis de una forma y su simul
raneo ritmo. Por eso es que los follajes de los árboles, si es que to
mamos el elemento predominante de sus telas, muest-an tal varie
dad en la interpretación. Fantasía, genuinamente pictórica, lo suya
en una especie de inmersión gozosa, plena e intensa sn las formas
naturales y su depurada trasposición o un colorido de arcoiris

CANTE EL CENTENARIO DE TUWEft
Este año, en que va a celebrarse el Festival de

la Gran Bretaña, se cumple el centenario del falle
cimiento de Turner. La coincidencia ofrece una

favorable oportunidad para rendir homenaje a un

gran pintor británico, cuyos altos méritos no se

han reconocido siempre debidamente. Es cierto

que, en la última parte del siglo XIX —y debido,
casi por entero, a la influencia de Ruskin—

,
tal

artista fué considerado ya como excelente pintor
de paisajes. ¡Pero, fallecido Ruskin, sufrió Turner
un nuevo eclipse; no comenzó a salir de él hasta
casi terminada la segunda contienda mundial en

que la visión dramática que reflejan sus cuadros
comenzó a cautivar de nuevo el corazón de los
ingleses. Recientemente, se ha exprimentado, en

Inglaterra, un cambio acentuado en favor de ia

tradición romántica nacional, cambio que a mi

juicio, se debe a la presión ejercida por los acon
tecimientos de la guerra; al revés de lo que ocu
rría hace quince años, hoy no se considera ele
gante desdeñar a Samuel Palmer, Calvert, James
ward y ios demás paisajistas de principios del
siglo XIX. ¡En ©se grupo destacan Constablo y
Turner; el prmmero, por la forma en que captó los
Denos rincones de la campiña inglesa, y el se

gundo, corno vigoroso visionario.

El Museo Británico celebrará una exposición de
obras pertenecientes al Legado Turner que, sin
duda, resultará de sumo interés. Por ahora, hemos
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de conformarnos con una magnífica exposición de
acuarelas, organizada, en Londre, por Messrs
Agnew; todas las obras han sido prestadas por
coleccionistas particulares, y las fechas de ellas
cubren desde la juventud de Turner hasta casi

wmon?ontoKdS su muerte- ^as acuarelas son, en

Í2Í2.V ■

' 'bellamente dispuestas en orden casi
cronológico por lo que basta dar un vistazo al

íuefono^ SaCU6nta
d6 la f°rma en «Ue eTO"

Las más tempranas de las obras presentadas
-rpor ejemplo, las hechas en Tintern, Salisbury y
Eveshaim-- proceden de la última década del siglo
XVIII, y son, como cabe esperar, unas concien
zudas vistas topográficas de un tipo que cual
quier competente acuarelista de la época —y en

íífn terra,.no faltaban tales artistas, a partir de
1760—■ pudiera haber producido. Pero, muy poco
después, adoptó Turner un estilo más amplio y
romántico. En The Passage of the St. Gothard o
The Upper Fall of the Reichenbach se da uno
cuenta de que el pintor, desde muy joven, comenzó
a interesarse por los grandes rasgos del paisaje
y por la influencia del viento, la lluvia y el sol
en los detalles de éste. En otras palabras lo que
hizo fue traspasar la atención de los objetos espe
cíficamente descritos al aspecto de éstos en ciertas
condiciones atmosféricas; .esa actitud ante el
paisaje persistió a lo largo del resto de la vida
del artista, y se fué acentuando, con el transcurso
del tiempo, hasta no quedar de los objetos nada
mas que una silueta difusa, como en Pallanza,
Lago Maggiore, donde se funden en una maas ge
neral de colorido. Es fácil comprender por qué
la acuarela cautivó así al artista. No hubiera
podido este manipular otro medio, exactamente
de la misma manera, para producir los efectos
que deseaba. Y no ha habido ningún otro pintor
que haya manejado la acuarela con tan consu
mado dominio y facilidad.

Algunas de sus más impresionantes acuarelas
son las ejecutadas alrededor de 1820, cuando el
pintor era un hombre de mediana edad, y se
hallaba en la plenitud de sus facultades. En esas
acuarelas, el espectador no está completamente
seguro de si lo que el artista ha querido represen-

fe8^;,?^ Obfl'et0s ° 51 ««Mente que los circunda.
Fué aquella temporada a modo de un cruce de
caminos en la vida de Turner; hubiera sido difícil
precisar entonces qué ruta habría de seguir pero
se veía ya claramente que cualquiera fuese la ele
gida, resultaría digna de ser recorrida. En The
Valley of Aosta (1825) o en Sisteron, Basses Alpes
y otras acuarelas, impresiona la magistral com
miración de la capacidad de ver y recoger los
mas pequeños detalles con el don de preser
var el sentido de la dnimensidad y la majes
tad del mundo, Creo que este aspecto de la
labor de Turner debió de ser el más que agradó
a Ruskin, quien adoraba las amplias formas del
paisaje suizo; pero, al mismo tiempo, seguía gus
tando de las pequeñas molduras, de las tallas
de marfil, de las manifestaciones minúsculas de
la naturaleza.
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3 exposiciones de verdadero interés

en las Salas del Pacífico y Pro Arte

Las fotografías corresponden a tres

exposiciones en Santiago: arriba, el

óleo de Paul Clement "Les Medisants",

que forma parte de la exposición "Jeu

ne Peinture de France", que se exhi

be en la Galería Pro Arte (Ahumada

370, bajos)! Nuestra Galería ha sido

visitada por miles de personas en los

días que lleva exponiendo la obra de

cuatro destacados pintores franceses

de la nueva generación: Paul Clement,

Adrién, Ralph Le Bourg y Jean-Jac

ques Yrondy.

Al centro, podemos apreciar dos

obras del joven pintor italiano Guido

Strazza, radicado desde hace poco

tiempo en el Perú, y que ahora nos

visita. La exposición de Strazza en la

Sala del Pacífico ha merecido unáni

me comentario, en el sentido de que

se trata de un artista excepcionalmen-
te dotado, cuya obra está marcada

por un sello personalísimo.
En tercer término vemos la repro

ducción de un cuadro del joven pintor

alemán, radicado desde hace algún

tiempo en el Uruguay, Hans Platschek,

que asimismo acaba de llegar a San

tiago. La exposición de este artista se

abrirá próximamente en la Sala del

Pacífico. Platschek abarcará en su ex

posición las diferentes técnicas del

óleo y el gouache. La personalidad de

Platschek es interesante, no sólo por

su fuerza de artista creador, que le ha

brindado ya continuados éxitos, sino

por su obra como crítico de arte y en

sayista, que le han editado las más

importantes empresas editoriales de

Buenos Aires y Montevideo. El cuadro

cuya reproducción ofrecemos, y que

figurará en su exposición del Pacífico,
se titula "Fauna quieta".

Después de la exposición de la "Jeu

ne Peinture de France", que por estos

días se muestra en nuestra Galería de

Ahumada 370, se presentarán otros

diversos artistas chilenos y visitantes,
entre ellos, el joven pintor holandés,
cuya primera muestra en Chile reali

zada el año pasado mereció el juicio
entusiasta de la crítica, Jan Bartels-

mann.
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PRO ARTE está empeña

do en una campaña que le

es vital, por mil nuevos

suscriptores. De los nom

bres que los actuales sus

criptores se sirvan propor

cionarnos y de nuestros

amigos que siempre nos

han apoyado, esperamos

esta cooperación en ins

tantes bien difíciles para

el período.

Invitamos, pues a nues

tros suscriptores y lectores,

xx tomar parte en esta cam

paña, enviandonos una lis

ta de relaciones que consi

deren posibles, suscriptores

de PRO ARTE. Con ello ha

brán cooperado a la man

tención de este semanario

cuya única finalidad es la

extender la cultura artísti

ca en el país.
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"Millones de hombres, hoy en día, son pacifistas.

A ¡su servicio se ha puesto George Grosz y, como

maestro gráfico que es, 'ha dado expresión a sus

sentimientos. Si se hiciera pasar a estos millones

de personas delante de sus hojas, con segundad,

ellas se entusiasmarían. El arte ha de ser libre y

nunca aprisionado en un chaleco de fuerza. Lo

que le corresponde y lo que le está prohibido, de

ningún modo debe ser juzgado según la opinión

de aquéllos que no lo entienden. No es posible pro

teger todos los intereses, sino que hay que justi

preciar los diferentes intereses según su valor

cultural, prevaleciendo así el interés del arte".

Lo precipitado es un párrafo de los considerandos

del fallo absolutorio que, en Abril de 1929, emitió

lá Cámara de Apelaciones de Berlín, en un pro

ceso criminal incoado contra el pintor George

Grosz por ultraje a las instituciones de la iglesia

cristiana. En primera instancia se habían em

bargado algunas láminas de una serie de ilus

traciones para el libro de Jaroslav Hasek, El buen

soldado Schweik, multando al autor y al editor.

¿Qué era lo que se consideraba como ultraje a

las instituciones cristianas? Un crucifijo con botas

de soldado y máscaras antigás, símbolo de la

pasión de millones de seres humanos en la pri

mera guerra mundial. Apoyándose en quejas lle

gadas a las autoridades, el fiscal tuvo que ceder

ante los argumentos del defensor, quién interpreto

la obra del 'artista, inculpado en el sentido de que

ministros de la Iglesia, que durante la guerra

mundial predicaron el odio más sangriento en vez

de la caridad, fueron los que en verdad habían

ultrajado el nombre de Cristo.

¡Se trataba, pues, de una lamina altamente

didáctica, una manifestación moral, una protesta

contra la masacre de toda una generación de

jóvenes en nombre de Dios y la cristiandad. Aque

lla protesta, convincente en la rigurosidad de su

idea eficaz por la concentración y lo ceñido de

los 'medios artísticos, resultaba ser ¡molesta y

"agraviante" para algunos círculos de opinión pu

blica. Proclamar lo que es y era, sin disimulo y

rasado optimismo, siempre es considerado un pe-

™™ público por os que no se atreven a abrir los

orante la realidad de la vida, o lo estiman

inoportuno para sus intereses y los de sus seme-

J'aíAbrir los ojos" -esto era el anhelo de Grosz

- desde los primeros años de su actividad ^tico-
didáctica—- "George nos ha ensenado a ver ,

dcensuramigos. Despejar las. nieblas; artii
piales

que ocultan las durezas y sufrimientos de la hu

manidad v sus orígenes, abrir los ojos al ar

tista atairlos ojos de cada cual en este mundo,

Sara' oue empiece a reflexionar y empeñar sus

Kasen la lucha por una vida
más libre, menos

cruel y más sincera. .
.

La sinceridad formal e ideológica siempre ha

sido y es la "lex suprema" en la vida y obra de

Georle Grosz. Nunca ha dejado de lado las de

mandas del arte, aprendiendo de os grandes

maestros las posibilidades y mandamientos de la

exnresión gráfica, pero siempre se negó a reco-

nocef 'Tarfpour" ltet», el afán de la mera sen-

sación" estética. Trazando su propia picada en la

iunela europea de postguerra, jamas se dejo se-

ducfr wrlor-ismois", y las modas pasajeras, aun

que su^arividencia distinguió los verdaderos va-

'X Sfdfsu ideal -U expresión clara, pun

zante inequívoca- Grosz se limita, por muchos

anos a los medios gráficos, trabaja con lápiz,

Sa de caña ancha, con pinceles japoneses

EstS le dan la oportunidad de manifestación de

un modo sencillo y al mismo tiempo brutal de

forma más económica y .concentrada captando

con pocas Jmeas lo esencial de un gesto y una

"

En^osVhneros años, después de su retorno del

frente Gíosz publicó laminas compuestas que re-

m-esentan una combinación de caricatura dibujada

y pinK "montage" y "collage';. Uno de los here

demos más favorecidos del dadaísmo Grosz docu

menta en estas "materializaciones —como las

llama— su ímpetu satírico y su formidable don

de composición. . .

Esta certeza técnica sumada a la fantasía inten

sa es lo que da fuerza expresiva a todas las obras

fe este artista en los anos siguientes. Consigue

encarnar las figuras típicas del ambiente predo

minante, dar la esencia de lo que el. publico solo

«iente en forma vaga. Los personajes sombríos

de los acaparadores y especuladores de los tiempos

di guerra e inflación, los generales prusianos
en

frío cinismo, jueces corruptos, políticos venales

toda la miseria de la desocupación, la vida en los

¿ajos fondos de las capitales con su prostitución

v mendicidad, todos estos "desastres de la paz ,

la enfermedad horrioilante de un mundo morbo

so, encuentran en Grosz su retratista despiadado

y cáustico.

En los últimos años de la República Alemana,

Grosz habló un día por la radioemisora de Berlín.

Mucho esfuerzo había costado conseguir el per

miso para esa transmisión —en forma de un

diálogo entre el artista y uno de los más renom

brados críticos de arte, Paul Westheim— , ya que

la emisora oficial se mantenía "estrictamente

apolítica", y era casi imposible negar el carácter

político y actual del arte de Grosz. Sin embargo,

el permiso fué otorgado, y Grosz y su amigo

escritor, trataron sobre la esencia y el sentido de

la obra de aquél. Dijo Westheim en esta oportu

nidad la verdad —verdad asombrosa para la ma

yoría de los oyentes—: que Grosz era fiel cum

plidor de la mejor tradición alemana. Menciono

a ios veristas a fines de la 'Edad Media, los que

en las imágenes de sus santos y mártires, en todos

los detalles y cada escena demostraron veracidad y

realismo impecables. Se refirió también a Menzel,

el pintor archiprusiano del siglo XIX, quien siem

pre andaba dibujando lo que se le antojaba en

el afán de documentar la realidad. Y es así: Grosz

no hizo otra cosa que documentar la realidad de

su época, de su nación y su ambiente, de manera

verídica y real hasta el exceso, siguiendo así la

mejor tradición del arte alemán.

No en vano —nos dice Westheiim en otra opor

tunidad— había pasado su mocedad en un casino

militar prusiano, en el sótano del edificio donde

su madre atendía la cantina. Desde el sótano se

ofrece otra perspectiva, y de ahí su particula
ridad: vio muchas cosas, prusianismo, militarismo,

con una perspectiva diferente. Por ende, el arte

de Grosz se parece más al de Daumier que al de

Menzel.
,. .

Conciencia clara es lo que un artista puede y

debe expresar en la época y la comunidad en

que vive de la responsabilidad que le correspon

de ante' sí mismo y sus contemporáneos, esto

ha sido y es la consigna de la vida y la produc

ción artística de este luchador incansable. Asi

nos lo dice en un artículo publicado en el ano

1926 titulado: "El arte está en peligro", y que

damos a continuación como un documento que se

mantiene vivo después de 25 años:

* *

"Comparada con un mar en movimiento, repro

ducido por una película, ¿qué es una tela cubierta

con' el mismo motivo?, un asunto fastidioso y, en

el mejor de los casos, más o menos bien ejecu-

a,'Ahora bien, muchos de nuestros pintores lo

han comprendido. Reconociendo las aptitudes

soberanas de la técnica en lo que a reproduccio

nes atañe, se cesó de retratar la naturaleza. Com

penetrándose con el propio yo se dejó llevar por

ensueños fuera del ¡mundo de las cosas reales, es

cuchando las "vibraciones oríeicas" del alma. E!

alma debía ganar la carrera.
.

^

"De ahí salieron muchos "expresionistas . Hono

rables señores de intelecto algo profundo. Kan

dinsky hizo música, y proyectó esta música del

alma en la tela. Paul Kle, frente al costurero

estilo Biedermeier, tejió suaves Oabpres de nina.

Quedaron únicamente los sentimientos del pintor

nomo objeto de reproducción del llamado arte

puro: por consecuencia, el pintor legítimo tuyo
que pintar su vida intrínseca. Y ahí empieza la

calamidad. El resultado: 77 orientaciones de arte.

Todos presumen pintar el alma legitima .

"Lo intrínseco en «1 arte, mencionado mas arri

ba al parecer puede reunir también otros conte

nidos que no sólo a las cabezas polvorientas dan

la posibilidad de llegar a ser artista. No es ca

pricho sino un impulso tradicional de generacio

nes induce a hombres —a veces en la miseria mas

profunda— a mantenerse firmes en obrar como

artistas y nada más que como artistas. Invaria

blemente creen que aun habría que decir cosas que

sólo el artista sabe decir y que deben ser dichas.

Si bien la época actual no quiere escucharlos, les

queda el consuelo d* que en lo futuro —-aunque

sea después de su muerte— podría existir una

generación que supiese apreciar sus obras. Efec

tivamente, hoy mismo, exposiciones efectuadas en

celebración de algún centenario, hacen resalta:-

de repente uno u otro nombre y reaniman el mer

cado de arte con la gloria de un artista "subesti

mado" en su época.
"La fe inquiebrantable de crear valores eternos

les da la fuerza para soportar estoicamente la

indiferencia o la negación de sus contemporáneos.
Así nos encontramos frente al hecho asombroso

de que numerosos hombres, a veces de alta inte

ligencia, trabajan toda su vida sin resultado evi

dente, aferrándose sólo a dos conceptos: "futuro"

y "eternidad" (si se prescinde, de las preocupacio
nes diarias y los trucos para obtener lo más nece

sario). Los más afortunados entre ellos, en vida,

llegan a ver colgadas algunas de sus obras en

solitarias galerías privadas o, tal vez, en museos

públicos. _ ^

"He sido uno de esta gentecila extraña. En mi

propio desarrollo quiero demostrar hasta qué

punto es ese sentimiento revolucionario el que

induce al artista a trabajar sil conseguir efecto

inmediato.

"Al empezar a ¡vivir con los ojos abiertos en

este mundo, pronto me di cuenta de que no val

dría mucho lo multicolor de la vida y, ante todo.

mis contemporáneos. En aquel entonces, aun fui

. idealista, confuso y muy romáatico, sintiéndome

solitario y aislándome de todo;.

'^En mi ignorancia atribuía iemasiada impor
tancia al arte, llegando así a perspectivas bas

tante torcidas. Tenía anteojeras. Odiaba a los

hombres. Veía todo desde mi pequeño "ateiier"

de la buhardilla. Debajo de mí y a mi lado,

burgueses, rentistas y pequeños comerciantes,

cuyas charlas e ideas me repugnaban. Así me

convertí en un misántropo, individualista y es

céptico. Torpe y desorientado como estaba, creía

poseer sabiduría y conocimiento, y me sentía

orgulloso, creyendo ver claramente la necedad

aue me rodeaba como una nlsbla. Mis dibujos
de aquella época eran el reflejo de esta dispo
sición de odio. Dibujé, por ejemplo, una rueda

de parroquianos en lia cervecería Siechen, senta
dos como montones de carne gruesa y rojiza, em
butidos en feas -bolsas grises. A fin de llegar a

un estilo que reflejara drástica y crudamente la
dureza e insensibilidad de mis sujetos, estudiaba
las manifestaciones directas del impulso artís
tico. ¡En ilos retretes copiaba los dibujos fol

klóricos; me parecían expresión y traducción más
exactas de fuertes sentimientos. También los di

bujos infantiles me inspiraban., por su simpli
cidad. Así, poco a poco, llegué a desarrollar un

estilo de aguda dureza, que em aquel entonces
me hizo falta para apuntar mis observaciones
dictadas por la ¡negación absoluta de los hom
bres. Como contrapeso, activé mis estudios de
la inaturlaleza, que (durante un ,tiempo 'había
abandonado. Admiraba a los japoneses, quienes
observan, con un afán infinito, la naturaleza. Y

encontraba sus grabados en madera llenos de

vivacidad; lo que me gustaba especialmente era

que, en primer término, reproducían la vida diaria.

GEORGE GROSZ, el célebre artista alemán que aquí
nos habla, fotografiado en una calle de Nueva YOrk,
poco después de llegar exilado desde su patria, cuín-
tío Alemania, excluyó a su mejor gente (Thomas Mann,

entre otros).

Toulouse-Lautrec igualmente me inspiraba. Pero

también me agradaban, por su sencillez, los anti
guos grabados en madera, hallando yo ahí, en

la (más simple técnica lineal, la expresión más
concrete.. En la calle, en los cafés, en los varietés,
etc., hice apuntes y esbozos, analizando a veces,
más tarde en casa, por escrito, mis impresiones.
"De paso estuve en París, ciudad que no me

hizo experimentar limipj-esiones extraordinarias.
Tamas ha participado en su adoración exagerada:
"Consideraba la guerra como manifestación ho

rriblemente degenerada de la lucha común por la

posesión. Esta lucha ya me repugnaba en peque

ño, y mas aún '"al por mayor", sin <eirí0aTgo, tkj
pude evitar que, pasajeramente, me convirtieran

en soldado prusiano. . 'Con asombro, observé que
hubo personas que tampoco se sentían tan entusias

madas, a las que odiaba algo menos. Y ei senti
miento de soledad disminuyó un poco. La vida
militar me inspiró algunos dibujos. Evidentemente,
éstos causaron gracia a unos camaradas. Com

partieron mis sentimientos, y preferí este aprecio
al de uno que otro coleccionista de arte que juz
gara mis trabajos sólo desde el punto de vista

especulativo.
Empecé a comprender que había fines mayo

res que los de trabajar solamente para sí mismo
o para el "marchand". Quería ser ilustrador, pe
riodista. Las bellas artes en cuanto se esforzaban
en reproducir la hermosura del mundo, me inte
resaban menos aún que antes, a mí me interesa
ban los pintores con tendencia y los moralistas:

Hogarth, Goya, Daumier y otros de su estirpe.
"Nuevamente de civil, presencié en Berlín el na

cimiento del dadaísmo. Eira el único movimien

to artístico alemán de importancia, desde hacía de

cenios. No se rían, pero, ante este movimiento to

dos los "ismos" en el arte se redujeron a peque
ños asuntos de estudios, de anteayer. El dadaísmo

no era un movimiento "creado", sino producto or

gánico, reacción resultante de las tendencias utó

picas del llamado arte sagrado, cuyos adeptos me

ditaron sobre cubos y gótica mientras que los ge
nerales pintaron con sangre.
"El dadaísmo obligó a los adictos al arte a

tomar posición.

"Hoy, y tal vez más que antes, exigir una ten

dencia provoca en el mundo del arte una resis

tencia indignada y desdeños.

"SI bien se admite que en todos los tiempos hu

bo obras importantes de carácter tendencioso, no

se les aprecia por su tendencia, sino por sus cua

lidades formales "netamente artísticas".

"Estos círculos ignoran por completo que en

cualquiera época todo arte tuvo una tendencia, y que
solamente cambia el carácter y la evidencia de esa

tendencia.

"Unos ejemplos rudamente trazados: Los grie

gos propagaron el "hombre bello": deporte, cul

tura física y todo lo relacionado con ello: Eros,

aptitud bélica, sus ideologías religiosas; en una pa

labra, el griego cien por ciento. Los góticos, sin

excepción, estaban a disposición de la propaganda
cristiana. En. la Edad Media los artistas producen
lo que agrada a los reyes, a los patricios y a los

grandes mercaderes. Los hombres antediluvianos,
ios pueblos primitivos, los negros, todos ellos tie

nen su arte cinegético, sexual e idólatra. Hoy que

estamos más cerca y conocemos mejor la mate

ria, podemos distinguir un sinnúmero de tenden

cias. Algunos ejemplos: Menzel es el pintor del

prusianlsmo y de los principios del industrialismo

alemán. I^elacroix es el pintor del cosmopolitismo

apoyándose en la historia y la tradición en pro
ael heroísmo, del progreso y de una Francia po

tente. Toulouse-Lautrec revela la afamada indus

tria francesa de diversiones y turismo, descubre

la vida erótica burguesa. Gauguin, harto de la ci

vilización, cree, al igual que Seume, en los "salva

jes de moral superior", propagando el individua

lismo romántico. Hodler tiende hacia lo intrínse

co, monismo metafísico, aprecio de obras gigantes
de la historia y pasiones heroicas. KokoschKa hace

propaganda para el "último burgués" sublime, com

placido y degenerado, y sus problemas.
"Estos ejemplos bastarán para demostrar que

la tendencia no solamente suele aparecer en el ar

te, sino que es algo 'tífico de él. Seguramente, los

artistas no siempre se dan cuenta de la tenden

cia en su trabajo, pero esto no cambia en nada su

efecto. Al considerar el conjunto de su obra y en

relación al mundo en que vivió se notará en todo

artista, cicuta tendencia típica en sus creaciones.

"Empero, hay artistas que intencionada y pro

nunciadamente, tratan de rehusar cualquiera ten

dencia, desistiendo por completo de lo concreto

y hasta de lo problemático. Muchas veces creen po

der trabajar impulsivamente y sin intenciones, al

go así como la naturaleza que sin fines visibles

está proporcionando formas y colores a los cris

tales, plantas, piedras y, en fin, a todo lo que exis

te. Dan a sus cuadros nombres incomprensibles o

solamente números. Evidentemente este método

obedece al esfuerzo de brindar sensaciones puras,

excluyendo con intención cualquier otro efecto, tal

como ocurre en lá música. El pintor no debe de

ser otra cosa que un creador de formas y colo

res. Estos artistas que pretenden que su obra no

tiene "significado esencial", o bien le admiten al

gún sentido metafísico o sensitivo y difícil de adi

vinar por el espectador. Siempre queda el hecho

de que por propia voluntad desisten de todas las

posibilidades artísticas de hacer valer influencias

ideológicas (en el terreno erótico, religioso, políti

co, estético, moral, etc.), manteniéndose indife

rentes y callados ante los acontecimientos sociales;

es decir, sin responsabilidad.
1:

"En resumidas cuentas, el sentido, la esencia y

la historia del arte están directamente ligados al

sentido, a la esencia y a la historia social. Condi

ción previa para el conocimiento y apreciación
también del arte contemporáneo es. por lo tanto, ■

un espíritu orientado hacia lá noción de los he

chos v las relaciones reales de la vida con todas

sus trepidaciones y tensiones".
£ * *

Conocemos un cuadro de George Grosz del año

1938. En 1932" él había llegado a los EE. UTJ. don

de se radicó como profesor de arte en ,.el "Art Stu-

dents League" y en la Columbia Uriiversity. Allí

prosiguió, no solamente su trabajo anterior, sino

nue entró en un período nuevo muy prolífreo de su

pintura..

Llama Grosz al cuadro aludido Un pedazo ¿e mi

minino, concentra en esta composición de horri

pilante fantasía y un real'ismo feroz, las reminis

cencias ae su tierra europea. En un amoiente in

fernal de ciénagas, troncos semicaidos, escombros,

fuego y lurla, marchan los que antes, muchos años

atrás, ñaman sido soldados. La guerra ya ha du

rado tanto tiempo que los pocos guerreros sobre

vivientes se presentan con un aspecto espantoso y

grotesco. Ancianos ae barba larga, harapientos y

esmirriados, visten restos de uniformes, llevan i;ro-

zos de las armas con las cuales habían iniciado, ha

ce mucmislmos años, la luaha fratricida; cascos

abollados, cuchillas melladas; una máscara antigás

cuelga de la nuca de un hombre bestializado, que

esgrime una cadhiporra enorme, con la que ha ma

tado una de las ratas gigantescas que acompañan

y atacan a estos espectros errantes. Adelante mar

cha una figura que alza un emblema semidestro-

zado e indefinible, símbolo de la lucha inaudita

que devasta ai mundo.

Aquel cuadro, presagio de horrores venideros —

r y

muy próximos
— es creación legítima y prueba del

fervor humano del artista que siempre se habia

negado a erigirse un mundo con sus propios sueños,

al margen de la viviente realidad cotidiana. Con

templado con criterio estrictamente formal, nos evi

dencia una habilidad pictórica igualable a la des

treza gráfica que se advierte desde los primeros

trabajos publicados por Grosz.

Cuando terminó Un pedazo de mi mundo, Geor

ge Grosz hacía alrededor . de diez años que se ha-

uía dedicado, con intensidad creciente, a la pin

tura, ocupándose de problemas.de forma, valores

y efectos pictóricos .
Bl resultado de sus estudios

sorprendió hasta a los que creían conocer íntima

mente al artista y su modo de manifestarse. Unos

títulos de acuarelas expuestas durante el año 1941

en Nueva Yorfc: Arenas v Hierbas, Dunas de Truro,

Puerto de Nueva York, 'Lustrador cansado, Rotise

ría, La Modelo Desvistiéndose, son temas, al pare

cer, lejos del antiguo campo de actividad de Geor

ge Grosz, satítrlco y luchador. La paleta intensa y

varonil — aunque chillona —

; la visión concen

trada de un paisaje, la reproducción de un des

nudo abundantes sensaciones colorísttoas, atesti

guan' la fuerza creadora, la disciplina formal y te

mática ya conocidas en la obra anterior de Grosz.

Escribe S. Friediander en un pequeño tratado

conteniendo Pensamientos y miras en el Signo de

Kant- "Sin duda es cierto que el arte propiamen

te dicho, en si mismo no tiene nada que ver con

la lógica ni con la ética. Pero el arte nunca de

be llegar a ser tan culto como si no existieran n!

una lógica ni una ética. No debe quedar como

una joya insignificante de ocio inofensivo sino

ser fomentado por la vida, la verdad y la buena

voluntad" .

„

puede decirse que el artista Grosz responde en

eu obra y en su vida a esta divisa.

3 libros del (British Council

.. Por Clarence MUNDY

Nuevamente quiero hacer notar, por intermedio de este sema

nario, la labor cultural que desarrolla el Consejo Británico al ofre

cernos periódicamente libros que nos enseñan la vida y la obra de

los grandes artistas. El Consejo Británico se encuentra empeñado,
desde hace tiempo, en esta labor digna de una nación como Ingla

terra, la que ha estado siempre atenta al llamado del arte y que,

a pesar de las necesidades de diferente orden, que reclaman su

atención, nunca deja de lado porque tiene la conciencia de que son

los artistas los que más dan la medida de la grandeza de un

pueblo.

Esta vez nos ofrece los tres libros, con cuyos títulos encabezo

este artículo.

Aunque son numerosos los libros que se han escrito sobre
'

Tiziano. y su obra se ha reproducido con profusión, creo que nunca

se insistirá bastante. El representa la raíz del renacimiento del color

moderno y de la concordancia del artista con el medio en que vive.

La obra de- Tiziano está completa en este libro. Podemos admirar

toda su evolución a través de sus láminas, y comprender que, a

medida que crecía en edad, su obra maduraba más y más, sin llegar

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

Stgo., 31-V-51— 0./3348.— Talleres Gráficos "La Nación"

a sufrir la decadencia de la edad senil. Para formarse una idea de
su genio basta contemplar el retrato del Papa .Pablo ni, el retrato
de Francisco I de Francia, el de Pietro Aretino. Aunque no hubiera

pintado nada más que éstos, podríamos considerarlo un maestro.

Canaletto es un pintor poco conocido entre nosotros. Acaso por
ello el Consejo Británico ha querido traer este libro, con cuya publi
cación la editorial Paul Elek inicia una nueva serie, bajo el título

general de "Master Paimters". Se trata, pues, de un libro totalmente
desconocido. En su presentación se suministra una idea exacta del

genio del pintor. Nos encontramos ante un paisajista que posee
todos los requisitos para ser llamado grande: sentido del espacio,
que pone de manifiesto con una sabia proliferación de detalles, y
que dan la sensación de inmensidad; sensibilidad ante el color,
que le permite captar los matices de las diferentes horas y lugares;
y, conciencia de lo que es un cuadro al ordenar los elementos que
le proporciona la naturaleza. Se hace más fácil la comprensión de
este pintor gracias a los comentarios del señor P. J. B. Watson,
que nos guía a través de su vida y de su obra.

Un tercer libro, de extraordinario interés, es "Children's
Portraits". El niño ha servido, desde las páginas del Evangelio, a

través del pensamiento de los grandes hombres como ejemplo para
dictar normas de vida. No pocos son los poetas que han encontrado
su inspiración en los niños, y la música encuentra en sus voces un

medio de magnífica expresión. Los pintores no podían permanecer
insensibles al poder emocional de estos seres, y de ahí que, desde
el comienzo de la historia de la pintura haya sido el niño wx tema
preferido de 1* pintura. En el litwo "Children's Porti-aits", aparecen
reproducidos, en excelentes fotograbados, los más significativos
retratos de niños pintados en Europa desde el siglo XV, como a esa

edad no se advierten las diferencias que separan a los hombres se

confunden en sus paginas las Infantas de Velázquez y las pobres
niñas bretonas de Gauguin; los retratos de niños-príncipes de
Holbein, y, los pilluelos madrileños de Murillo, Complementa el
libro un estudio de Bettina Hurlimann, quien examina estas pintu
ras con relación a los cambios sociales y educacionales. Se trata de
un ensayo que sus conocimientos históricos y su sensibilidad hacen
leer con sumo interés.

LE VOYAGE...
y actúan sin disciplina, a su antojo. Entre Périot y sus cuatro hijos
se alza una barrera. Y he aquí, a través de estos tres dramas que se

anudan y se desarrollan, a veces a horcajadas- uno de otro, relatado
a "grosso modo", la novela; la primera de este género desde eü ultimo
tomo de la famosa "Chronique des Pesquier".

La crítica ia otorgado a esta obra una vWísima atención desde

que ha sido lanzada al mercado. Hemos visto a Francois Mauriac, vol
ver a escribir como critico en un "Premier París" <te "Le Fígaro"." "Mi en
cuentro con urr libro toello. 'Duhaimel • ha querido que la-lüz.Tpúsíera»
de relieve casi exclusivamente el rostro envejecido, tierno y atormen
tado de su héroe, biólogo rendido de trabajo y de gloria, colocado en
tre las exigencias de una familia y las de tos pordioseros de todo pe-

NUEVAMENTE CON (De la l.ra Pág.)

per^lidade^del «g^^^,^ * encontiarme de nuevo

entre ellos y^nTsirvíJde las columnas de este periódico de los artis
tas para expresarles mis mejores deseos.

f„,,riacores Sin
Mucho se nos menciona a quienes fuimos los fundadores. t>m

embargo es preciso destacar que, de no mediar esos ocho anos de

sacrSda labor de los músicos de la Orquesta, previa a la dicta-

cita de la ley 6,696, tal vez, el Instituto no sería la hermosa reali

dad en que había luego de transformarse.
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laje que quieren ser condecorados o que exigen que sean leídos sus

manuscritos. Hay también la madre cuyo hijo va a ser fusilado al ama

necer. Porque así es la ola de pequeñas ambiciones y grandes dolores

que golpea ciertas puertas Ilustres".

Mauriac destaca el segundo tema que se desliza sordamente de

capítulo en capítulo en este amargo libro: ese sabio agnóstico: ese

humanista que vemos soñar, sufrir, debatirse entre una Mía de opi

niones extremistas y un hijo pervertido, ir hacia su últtntp hijo, al

que .llama el "pequeño santo". iQué Insospechada>Jr revolucionaria esta

presencia de la gracia en una obra de puhainel. ¡Este hijo' étfel agente

secreto del reino desconocido cuya frontera Jamás será atravesada por

cu padre. Y muere con la cabeza vuelta hacia el Reino Desconocido.



Inés CyVíoreno en Juana de CArco

INES MORENO, en

el rol de Juana de

Arco, en "Juana de

Lorena" de Max

well Anderson, que
viene presentando
con éxito sin pre
cedentes él Teatro

de Ensayo de la

Universidad
'

Cató

lica, en el Teatro

Municipal. Inés

Moreno ha sido, en

todo sentido, una

extraordinaria re

velación dramática

en la personifica
ción de esta origi

nal "Juana" del

celebrado autor

norteamericano.
Actriz sensible, de

hermosa figura y

sugerente voz. Ine-

Moreno entra así,

de una maniera

franca, en el gru

po elegido de los

chilenos aue han

dedicado sü vida al

teatro,

Dedo de Sófocles en el Edipo de Gide
Pasar revista a las metamorfosis contemporáneas

de la leyenda de Edipo, no es empresa fácil...

Recordamos, ante todo, la Machina Infernale, de

Jean Cocteau, quizá su obra maestra. Algunas de

sus originalidades han quedado grabadas en nues

tro recuerdo tales como la desconcertante y va

cilante "Noche de bodas" de Edipo y .Yocasta, la

pimienta lanzada. a los ojos del predestinado por

un dios invisible y que le impedirá darse cuenta

de su atro^ error, el fantasma de Yocasta que

viene del más allá para guiar a su hijo ciego.
También hay que recordar el' admirable Edipo de

Georges Eriesco, cuya declamación musical repro

ducía el acento . de Mounet-Sully, que hacía es

tremecer a- Péguy. Finalmente, los gidianos re

clamaban, desde hace mucho tiempo, una repre

sentación cuidada, hecha con cariño, de la obra

de su maestro. Ya la tenemos, y a mí parecer,

coima todas "las ambiciones. El intérprete prin
cipal, Jean Vilar, cáustico, orgulloso, distraído,

sentencioso; es un gidiano, como decía Válery,
desde la peluca hasta las uñas de los pies. Las

princesas Antigona e Ismene, la una dulce y místi

ca, la otra agraz y sensual, son encantadoras.

Pierre Bertin nos muestra un Creón, cuya pe
sada figura revela su debilidad por las golosinas,
lleno de desprecio por Demos, el pueblo, aunque

éste sufra; una especie de Trimalción, delicado,
lleno de encanto. Hélene Dasté presenta una Yo

casta muy nueva, una "bella Elena" llena de ex

quisita naturalidad. Tiresias, pálido y amenaza

dor, sale de los infiernos o de la tumba de Lá

zaro, Los príncipes Ebeocles y Polinice son fres

cos, ; bien hechos terriblemente contaminados de

gidiímo, dispuestos a prolongar, en medio de la

alegría y con plena lucidez, los ejercicios inces

tuosos, que fueron un suplicio para su padre y
es un juego encantado para ellos. Insisto en la

interpretación, anoto el gusto de los decorados

irónicos —decorados de opereta— porque se debe
a ellos, en parte, el éxito de la obra.

En cuanto a la pieza, curiosidad literaria bri
llante juego de, "decadente" es, ante todo

'

muy
divertida. Después es patética, y da una impre
sión un tentó engañosa de profundidad. Es un
trozo paras gente hastiada. Lo que queda de .trá
gico y filosófico, ¿no es, acaso; lá herencia de Só-
iocles? No hay que olvidar a Sófocles, cuando se

aplaude a Gidé. Lo mejor procede de él. Los ador
nos son de su moderno parodista; convengo en

que son picantes. Picantes y a la vez llenos de
cautela. Un poco "a la chita callando"; siempre
ácidos y algunas veces incluso corrosivos. Se pien
sa necesariamente en Meilhac y Halévy en Ju-
les Lemaitre "al margen de viejos libros" —en
Maurice Donnay . cuando rejuvenece Lisistrato o

cuando celebra, con Lemaitre, el Matrimonio de
Telemaco.

j *!? $? Gidé ironiste al que debemos este Edipo
desdoblado, que contempla su tragedia de lento
desarrollo que juzga claramente su vanidad su

orgullo, lo que hay en él de fútil y de mezquino
y qué se adorna' con un genio y una grandeza
que sera 'motivo de burla para los dioses; que se

felicita de una felicidad que será^ al fin, el más
célebre ejemplo de las calamidades a que los
inmortales condenan a ists criaturas.

Desde París, por
ROBERT KEMP

En las partes irónicas hay de esos juegos eru

ditos (de fondo volteriano) en los que son maes

tros los jóvenes normalistas cuyo placer está nu

trido de alusiones a la antigüedad y a la cultu

ra, que se burlan de lo que se les enseña. Gidé

no ha ido hasta el fin. El juego frivolo se des

vanece en la tragedia incontenible. La limonada

se convierte en cicuta.

Es en el intervalo, después de la pequeña es

cena escandalosa, en la que los dos "epígonos",
Eteocles y Polinice, piensan en amar, de otra

manera que como a una hermana, a Antigona, y
sobre todo a Ismene que por otra parte se pres
taría al juego, e incluso lo sugiere, cuando Edi

po profesa la gran teoría filosófica, regalo de los

gidianos, se>gún la cual la respuesta a todos los

enigmas del" destino, de la psicología y de la mís
tica es ia que dio a la adivinanza de la esfinge:
"es el hombre..." "El hombre", clave de todo. Sé
samo de todas las puertas. De ahí el proclamar
que en ello descansa la más fuerte lección de

individualismo, puesto que para cada, uno de nos

otros, el Hombre es Yo —y la más neta negativa
a las relaciones con el Divino que ha sido nunca

propuesta. Me pregunto de quien se burla. Para
mí no existe en esto más que una afirmación sin

importancia, una manifestación de impotencia.
El antropoeentrismo es el reconocimiento de la
debilidad de nuestro espíritu, incapaz de com

prender al cosmos. En cuanto al Yo, es, en efec

to, objeto de estudios más accesibles; es sabido,
desde Sócrates hasta Descartes, de Descartes

hasta Bergson y los "introspeotores" de nuestro

siglo —

que tanto abundan— que es por ésto por
lo que hay que comenzar si se quiere compren
der algo. Es el abecé del conocimiento, que esta
mos lejos de haber logrado. Pero cuando lo do

minemos, no podremos seguramente poseer el
"Gran Secreto". Filosofía de "principiantes".
Las maldiciones de Edipo contra los dioses, que

le han predestinado al crimen y cuyos oráculos,
si no mienten, nos despojan del libre arbitrio, se

encuentran ya en Edipo en Colona. Presciencia di-
Vina irreconciliable con la libertad humana Es
un lugar común de la filosofía de instituto. El
estilo enérgico, directo y desnudo de André Gidé
les presta un tono de autoridad y casi de nove
dad. Simple prestigio...

Lo menos esperado es esta tragicomedia, es en
labios de Tiresias la predicación de la penitencia
de la humildad (cristiana; si, cristiana) que son
las únicas que pueden aplacar la cólera del cielo
y suavizar el castigo. El pagano Edipo, un retra
sado, no acepta esto, no parece comprenderlo
Lejos de humillarse se rebela. En vez de dejar a
los dioses el veredicto y el castigo, se juzga a si
mismo y escoge su propio suplicio: los ojos salta
dos, la mendicidad en las tinieblas. Pero este or

gullo, esta falta de medida —sin hablar de la
penitencia y del arrepentimiento— ¿no fueron ya
condenados por Sófocles?

K. K.

TEATRO EXPERIMENTAL
de la

UNIVERSIDAD DE CHILE

"CORRUPCIÓN EN EL
PALACIO DE JUSTICIA"

SÁBADO a las 18.45 horas

TEATRO MUNICIPAL

Teatro de Ensayo de la ünivéradad Católica

/ UN MENSAJE DÉ FE Y ESPERANZA !

"JUANA DE LORENA"
— DE —

MAXWELL ANDERSON

DIRECCIÓN: Germán Becker U.

T. MUNICIPAL
DOMINGO 3 — MARTES 12

SÁBADO 16,. a las 7- P. M.

PRO ARTE"

"JUANA DE ARCO", de Max

well Anderson, por el Teatro de

Ensayo.—Juana de Arco me pa

rece el "héroe trágico por exce

lencia", y su historia es tan in

mediatamente, tan profundamen
te urainauca, que 110 es raro que

•¿aya sino nevaua a menudo a

la escena. Xouo ei urania consis

te en sauer si la numuue cam

pesina de Lorena podrá mostrarse a la altura uel uesunu que ic c¡>

propuesto, y ñaua nay mas patético ni ai misino tiempo ma¿. reveía-

uor s&Dre ia contucion numana, que esa respuesta que ca.ua uno ue

nosowos üeoe uar a oruenes que 10 soDrepasan, y cuyo signincauc

no cumprenae siempre. .

L.a oora ae íviaxwell Anderson (muy bien traducida por Fernan

do ucoesa) nos presenta una serie ae estampas soore la vida ue

juana de Arco (sus voces, sus dudas, sus exnoi
taciones ai flemn, ia

oatana, la coronación en Keims, el proceso, la marcna al supucu»,

ue ias cuales se desprende un cierto numero ae nermosas ideas,

soDie la necesiaau tie tener una te, de creer en 10 que se nace

^aun cuanuo es imposible justificar su creencia), y ue perseguir su

uDjeúvo ^un si se aeoe encontrar en ei camino ia estupidez, la

couaruia o ia corrupción de los nomores). listas ideas, nay que

reconocerlo, están menos desarrolladas que repetidas, siendo el

autor poco náou ien la argumentación: expone, insiste, pero su razo-

miejiio no progresa. Se ueseana, a menudo, un pensamiento menos

esiawco y una dialéctica mas recia.

i.ras interesante y nueva es ia estructura misma de la pieza.

Anucison tuvo la ingeniosidad ae situaría en nuestros días, uurante

« ensayo ue una oura soore juana ae Arco-. Keisuita un entrecru-

zannento muy curioso entre ei presente y ei pasado, y entre ios

actores y ios personajes que ellos representan. L,a oora se desarrolla

asi ci í-js pianos, pasanuo ei espectador Muscamente ae ia atmos-

ujiu y uc wa inciucutes técnicos ae un enayo a ia mágica conven

íaos ae un espectáculo. r.ste piranueiismo i.eaeueiaimente teatra»,

en ei mejor scntiuo uei terinn»o) tiene un uooie ¡nitrito: por una

parte, inuoduce ¿ti puunco entre bastiuores, nacienuoio asistir a la

eiaDoracion matena* ue ia irepreseniacion; por otra, 10 nace pene-

u-4í en ei awa ue actores en uusca ae personajes que íes convengan.

í,i tema central ue ia oura es, en ei l^nao, ia reueidia ae ia actriz

itiary urey vencargaua ue interpretar ei papel ue juana; contra

ios sentimientos que ei autor presta a su neioina. Varias veces, iuary

urey interrumpe ei ensayo, amenazanao con aoanuonano touo, poi

que su propia concepción ae ia pureza ¡/ de ia acción no corres

ponde a ia conducta ae ia juana ue Arco de ia pieza, ue ani, uiscu-

aiones con ci director —

.portavoz uel autor—, que le explica que a

veces es necesario -ensuciarse ias manos" y pactar con ios impuros,

saDienuo que son impuros (en este caso, ¿l j&ey Canos vii;-, para

reauzar su misión, se ve como «Aaxven Anuerson toca, a través

ue ia nistoria ue Juana de Arco, ios temas mas corrientes ue ia

morai contemporánea, x'an soio que dicnos temas optimistas su

gieren un tanto aquí la "pouuca ue la sonrisa- y aigunos siogans

ue .ta propaganda.
lúa, presentación ofrecida por el Teatro de Ensayo es de las

más isasisiactorias. ti cunan beCíter, reauzanao granues progresos,

supo uiierenciar perfectamente ios aos pianos en ios uuaies se

desarrolla la nina, y ios oocetos ttócenograncos que concibió le dan

a caua momento ei cuma requenao. ¡se nota que ei director saue

manejar ios conjuntos, y ios movimientos ue ¿os actores, uurante

los intermedios, están uispuestos con muena viua y naturanuau.

aegun una lorinuia que i'ecuerua ias íusstrucciones «e uiauaei en

•-.be souuer ue ¡saun ,
»*s mismos maquinistas aei teatro aparecen

en ei escenario, para traer o nevarse niueoies a ia. vista de» espec

tador, que tiene tuua ia impresión de asistir a un veruaaero ensayo.

ti iprimer acto me pareció ei mejor; ríecker supo uar un g»an

relieve a ciertas escenas, como la discusión en la cámara uei jDeilin.

ivie permitiré tan soio auonsejarie que cuiae mas las entrañas ue sus

personajes, soore touo ras dos entradas ue juana, un poco saerm-

uaaas, pasando laemasiado inadvertidas. Oreo laminen que seria

uec< ¡ .a.,, mouiiicar ei ritmo aei s.o acto, un tanto lento y a veces

monótono, y presentar mejor ei muí cuino una ascención progresiva.

Aparte ue esto, ei espectáculo es un acierto ae primer oruen. j-.a

iluminación es, sm uuua, ia mas completa y ia mas lOgraaa que

naya visto en Santiago, y ios trajes, neDidos a Mana iv.iuczynsKa,
auemás ue ser inteligentes y sugestivos, uewuestran un conociimento

preciso ur ia acción y ae ia época en que se supone se desarrolla.

i.i». actores nos oirecieron un excelente traoajo <ae equipo, y la

mayoría son ae lelicitar. Us menester, sin enniaigo, reservar una

mención especial para ei trio, en el cual uescansa ia responsaoiliuau
ue la pieza, cuya tarea cumplió con orillo, jorge Alvarez mzo una

creación muy interesante; su voz esta bien coiocada, sus gestos y

su amiar convienen a la caricatura apenas exagerada uei

uebii y versátil jjeiíín. Justo Ligarte, fue ei uirector nervioso y

humano conceDido por Anderson. sus intervenciones, desde la pla-
taiorma soorepuesta en el loso ue ia orquesta, luerou justas y mar

cadas con esa sonría autoridad y naiuraudaa que io caracterizan;

me pareció menos convincente en ei papel dei inquisiaor, en ei

í.o .acto, ün cuanto a ines i»ioreuo, coniunioó a Juana de Arco ei

encanto ae su oeueza, las miiexiones ae su voz armoniosa y pro-

tunda y ios recursos u-.- su sensroindau viorante; emocionó en el

l.er acto, pur su iozania, su íe ingenua, sus auaas y los impulsos de

su temperamento generoso. Jin el ¿.o acto, me pareció un poco

quejumbrosa, y Habría preieriuo nienos lagrimas. Lo repito, el imal,

\por io menos ,en ei uia ael estreno;, naDna ganaao sienao mas

lapido y mas muñíante. La cumDre ae la viaa de Juana ae Arco,

es su muerte, es ia noguera ue Jttouen, y me nabría gustado sentir

mas resptanuecer en ios ojos ue ia mártir ia certeza ae ia victoria.

ines ivioreno uio t»ua ia mediua «e su gran talento y de su since

ridad en ios momentos en que la actrLí vuelve a ser ella misma,

para renexionar soDre su papel, y era iv esencial, ya que el autor

imierenie ae Schnier, ae isnaw o de Olauaei; no pretenuio escnoir

una oora sobre juana ae Arco, sino sacar ae su ejemplo una

lección para sus compatriotas y para toaos los nomores.

"EL DON DE ADELA" (Teatro de L'Atelier).— Es una come

dia ligera, divertida, Dien hecna y sin pretensiones. Ningún peugro

ae aoarnmiento ni de jaqueca, ^o picaresco no raya nunca en 10

grosero, ni 10 malicioso en lo satírico.

Una lamida parisiense, a meaio camino entre el convenciona

lismo y ia verosimilitud (ei padre que lee el diario, ia madre lista

para lo dramático y ai Dorae del ataque de nervios, el lujo que

toca la trompeta, la luja encaprichada por lo americano),, presa

de los mu problemas ue la viaa cotidiana, y obligada a satislacer

las manías de la nueva empleada, Adela, rista se les hace tanto

mas indispensable, ya que esta dotada ae doble vista, y les permite,
íinalmente, evitar ias maniobras de un caballero de inaustria. Su

don solo la dejará cuando . . . l"ero reservemos a ios espectadores

las sorpresas de una acción pródiga en rebotes y situaciones gra

ciosas.

La comedia de Bariliet y Grédy —dirigida por Miguel Franck—

está muy en su lugar en el escenario de L'Atelier, que parece desde

hace algún tiempo dedicado al boulevard. Se desearla solamente

Nuevo Grupo de

teatro: Arlequín
se le llamará
—Se funda con el propósito de

dar oportunidades a los nuevos

elementos del teatro nacional.
—Se presentará periódicamente

en el salón auditorium de Radio

Cooperativa Vitalicia, Bandera

236, 9.o piso. Tiene una capa

cidad de ciento veinte asientos

y un magnífico escenario.
—Su intención primordial es

dar obras de carácter optimista,
pues los elementos que compo

nen este nuevo .movimiento es

timan que "el Teatro debe pro
curar la solución a los problemas
espirituales que afectan al hom

bre de hoy".
—El día del debut aun no ha

sido fijado, pero se estoma que

sera presentada la primera obra

a principios del mes de Junio-

—Actualmente ensayan dos

obras: "La Hermosa Gente", de

William Saroyan ^que será la

pieza de debuta-, y "The Plays

The Thing", de Ferenc Molner.

—"La Hermosa Gente" sera

dirigida por Julio Duran (que

dirigió varias obras en el Minis

terio de Educación y en el Ins

tituto Pedagógico). "The Plays

The 'Thing" será dirigida por

Aquiles Sepúlveda.
¡En "La Hermosa Gente"

intervienen en el reparto Sara

Sharim, Mireya Moreno, Teodo

ro Lowey Bernardo Trumper,

Fernando Cuadra, Enrique Ma-

dignat, Luis Cornejo y Ricardo

García.

-nEscenógrafos serán Bernar

do Trumper y Guillermo Núñez.

—Oirector-General del Teatro

ARLEQUÍN es Isidoro Basis

Lawner.

EL AZULEJO de PORCELANA

LOTA

es más bello!

Los a:ulejos de porcelana de LOTA, de catilns

redondeados, de colores brillantes y uniformes
-esmaltados meeánicamente-, unen a su calidad

y durahulidad la nuU bella ajtarietwia.
Los arquitectos y constructores los prefieren en

revestimientos de baños. ¡>alios. lerru:as y piscinas.
15x15 cms. Blanco, negro, verde y café.

$7.80

LOTA
AHLMUM 110

que_ la calidad artística del espectáculo respondiese de manera más

decisiva a las esperanzas que ese joven grupo había hecho nacer.

Algunos de talles huelen a improvisación, eñ el decorado y en la

interpretación.
El reparto es un poco heteróclito, y no puede admitirse a Manuel

Poblete en el papel del padre, sino en razón de la escasez de carac

terísticos.
El día del estreno, el primer acto fué interpretado con gran

nerviosidad por Luisita Danos (la madre), Alma Montiel (la hija)
y Eugenio Guzmán (el hijo). Después, estos actores tuvieron buenos

momentos, pero de manera general me Dareció que a su interpre
tación le faltaba naturalidad y estilo.

Felizmente, María Elena Gertner supo, desde su aparición,
imponerse al público. Compuso el personaje de Adela con gran
habilidad, tanto por su físico como oor sus gestos y su manera de
hablar. Me pregunto si no es hasta hoy el mejor papel de esta
actriz, en toda caso, dentro de lo cómico. Sobre todo, gracias a
ella "El Don de Adela" merece ser visto.

ETIENNE FROIS.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

teatbo municipal

MAÑANA A LAS 19 HORAS

5.0 Concierto Sinfónico de la Temporada

ORQUESTA

SINFÓNICA

DE CHILE
DIRECTOR

ARMANDO CARVAJAL

WOLF FERRARI.—Obertura "El Secreto de

Susana".

ARMANDO CARVAJAL.—Ocho piezas pa

ra pequeña orquesta.

BRAHMS.—Doble Concierto para violín,

violoncello y orquesta.

MALIPIERO.—"Impressioni dal vero"

PAUL DUKAS.—"El aprendiz de brujo".

Solistas en Brahms:

INIESTA, violín

A. FUENTES, violoncello

* * *

DOMINGO A LAS 3 DE LA TARDE.

NATINEE CON EL BALLET

"DON IUAN
11

Intérpretes principales:

VIRGINIA RONCAL — HEINZ POLL

JOACHIM FROWIN — BLANCHETTE

HERMANSEN — CARMEN MAIRA

OCTAVIO CINTOLESI

* * *

VIERNES 8 DE JUNIO A LAS 19 Hrs.

6.o Concierto Sinfónico de la Temporada y

presentación de

SERGIU CELIBIDACHE
DIRECTOR DE LA ORQUESTA FILAR

MÓNICA DE BERLÍN.

Entre las obras de su concierto de presenta

ción, el maestro Celibidache dirigirá

SINFONÍA "PRAGA", DE MOZART

Y

PRIMERA SINFONÍA DE BRAHMS

* * *
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PIERRE MICHAUT HABLA PARA PRO ARTE

q)E DIAGHILEV AL

CHILENO CUEVAS
El primer crítico de

ballet de Francia nos

señala a "los mejores"

Entrevista en París, por

nuestro Corresponsal

ÓSCAR PINOCHET

L

ROSELLA IIKJIHTOWER, del Ballet del .Marqués de Cuevas.

París,
mayo de 1951. — Entrevistar a bailarines y coreógrafos es penetrar con ellos en los

detalles del penoso trabajo diario, de ese trabajo de meses y años que luego proporcio

na algunos minutos de intensa belleza en el escenario. Pero, ¿quién podría dar un mejor

juicio de conjunto sobre el ballet de nuestro tiempo que un crítico de danza de esta ciudad, cruce

y meta, a la vez, de todos los bailarines del mundo?

Pierre Michaut nació en París y luego de finalizar sus estudios —interrumpidos por la gue

rra de 1914-1918— fué destinado por sus padres a una carrera administrativa, aspiración y sueño

de tantos millones de personas que prefieren la "dorada mediocridad" —

con sueldos, viáticos y

jubilaciones
— a la aventura o a la creación, en este siglo de empleados. El joven Michaut se de

dicó, con todo, al periodismo y entonces ocurrió el hecho que iba a decidir su verdadera acti

vidad. Serge de Diaghilev y el Ballet Ruso lo deslumhraron y lo convirtieron de inmediato en un

"amateur" de ballet y, como era escritor, en crítico de danza. Su primer artículo apareció en la

revista "Art Vivant", en 1930 y su título fué "La Muerte de Diaghilev". Hoy sus artículos su

man varios cientos y ha publicado tres libros: "Historia del Ballet", "Danza Española" y "El

Ballet Contemporáneo", obra esta última que es una ae ias mas completas en su género. Ahora

prepara una sobre Diaghilev y su época. En 1935 se organizó en París la Asociación de Es

critores y Críticos de Danza, que cuenta con 32 miembros de los cuales 4 son extranjeros.

Michaut iué uno de sus fundadores y hoy es su presidente.

JEAN 14AI5II.EE NATIIALIE PHILIPPART, que
con el Ballet Theatre.

acaban de debutar

c?CUESTRO

¿BALLET
En una de nuestras edicio

nes del mes de junio, ofrece

remos un reportaje gráfico y

periodístico al Ballet del Ins

tituto de Extensión Musical de

la Universidad de Chile. Nues

tros lectores habrán advertido

el espacio ciue siempre ha da

do Pro Arte a las manifesta

ciones de la danza en el inun

do. Ello corresponde al enor

me Incremento oue, dientro de

la actividad artística sreneral,

ha tomado el ballet, para mu

chos, la expresión más pura

del arte representado por per

sonajes vivos.

Esta preocupación de nues

tro semanario por ¡Sa. danza no

es, sin embargo, originada en

esta última apreciación. Tiene

un motivo más directo: la

existencia en nuestro país de

una Bscnela die Danza, mantu-
'

9a'sttyjlÍrnerthT -*•»■ tóe-ex+e**i^
oias de los grandes grupos de

ballet que funcionan en el

mundo, creada originalmente
ñor el Instituto de Extensión

Musical: v ahora dependiente
del Conservatorio Nacional de

Música, y una realidad aun

más interesante: el Ballet del

Instituto, erupo formado en la

escuela coreográfica de "Kurt

Jooss, v oue ha creado v rtlri-

(SIGUE AL FRENTE)

SEKGEI PAVLOVITCH DIAGHILEV.

GEORGES BALANCHINE es, según Michaut, el mejor coreógrafo.

LA FORMULA DIAGHILEV

Tengo
una enorme curiosidad por saber algo directo de

Diaghilev y así se lo digo a Monsieur Michaut.

—Estuve varias veces con Diaghilev, me contesta, y

asistí a los ensayos y representaciones del Ballet en muchas

oportunidades. Antes que nada y, por sobre todo, Diaghilev

era un "Seigneur" que mantenía su compañía para .
entreteni

miento personal y la de un reducido grupo de amigos. El púJ

blico podía venir a las representaciones, claro está, pero ésto

no tenía para él la menor importancia y la opinión de este pú

blico no le interesaba en lo más mínimo. Sólo consultaba a

una docena de personas. Diaghilev montó siempre aquellos

ballets que le atraían especialmente, sin tomar en cuenta la

posibilidad de éxito económico. Apreciaba enormemente a Igor

Stravinsky e hizo un ballet de cada una de sus obras. No po

día ver a Honnegger y se abstuvo de emplear su música.

—¿Cómo se financiaban los enormes gastos del Ballet

Ruso?

^—Djaghile.v^tenía varios .ariaigos que le entregaban cada

año enormes sumas de dinero.
'

Entre eílos se destacaban el

principé de Monaco y Mademoiselle Chanel. Con este dinero

se pagaba a los bailarines, a los pintores, a los músicos y al

enorme personal de la compañía. Diaghilev era un artista

cien por- ciento, que al morir sólo dejó deudas. Para poder

enterrarlo, en Venecia, en 1929, hubo que hacer una colecta

entre sus amigos. Con su muerte se dispersó la compañía, pe

ro una gran obra quedaba realizada. El maestro ruso había

colocado al Ballet en el sitio de privilegio que le correspondía

con la ayuda de un Fokine, de un Bakst, de un Stravinsky, de

un Nijir.sky, de una Pavlova.

—Todavía hay quienes polemizan sobre Ballet Clásico y Ballet Moderno, sin querer ver el

aporte que uno y otro han hecho a la Danza, ¿cuál es su opinión al respecto?

— Ballet es un arte que vive, que se transforma y que sabe asimilar todos los aportes que

se le hacen, vengan de donde vinieren. En Danza lio moderno se convierte en clásico a los 50

años. El hombre evoluciona y su sensibilidad va cambiando con los nuevos problemas, preocu

paciones, formas de vida. El Ballet tradicional de Opera y el Ballet "fórmula Diaghilev" ya no

responden completamente a una época que ha conocido las desgracias de las últimas guerras.

Lo esencial es la técnica, sin la cual no hay Danza posible. Es por eso que fracasó Isadora Dun-

can y que ha quedado la influencia de un Rudoli von Laban, de un Kurt Jooss o de Mary

Wigman. Claro es que esta influencia de los expresionistas alemanes, tan mal comprendida en

Francia, ha sido readaptada y hecha más accesible al público, fundándola en la tradición del

Ballet teatral, por un Massine, por ejemplo, en sus grandes Sinfonías Coreográficas como "Los

Presagios", "Choreartium", "La Sinfonía Fantástica".

FOKINE-BALANCHINE, LOS MEJORES

Aprovecho una pausa para decirle a Michaut que Kurt Jooss parece haber iniciado una nue

va etapa, más cerca del movimiento que de la plástica, con su ballet "Juventud", estrenado

(Pasa a la página 2)

(DEL FRENTE)

ge el más caracterizado de los

nombres que formó el maestro

de Essen: Ernst Uthoff.

En diversas oportunidades
nos hemos ocupado de nuestro

Ballet y hemos destacado el

hecho de ame, en la ooinión de

los más caracterizados artistas

que nos han visitado, merece

figurar entre los mejores con

juntos aue existen actualmen

te en el mundo. En la ocasión

que ahora nos ocuna. ofrecere

mos a nuestros lectores una re

lación mu}' comoleta sobre el

origen, desarrollo y perspecti
vas del Ballet del Instituto, co
mo un medio de estimular aun

más, si esto fuera posible, el

Interés ñor las manifestaciones

de la danza en nuestro país.
El reportaje que anunciamos

ha de contener una síntesis

muv comoleta de lo que es este

Ballet, como una forma de

contribuir a su mejor com

prensión entre todos los públi
cos.

Ei.- fawnbiíti significativo que

por Drimera vez se haya Inicia

do én Santiago la tarea de

componer ballets trabajando en

"equipo" die artistas: caso del

ballet que. con coreografía de

Malucha Solari, música de Juan

Orrego v escenografía de Fer

nando Debesa, viene preparán
dose, después de la estada de

estos tres jóvenes artistas en

Europa.

AMCIA MARKOVA v ANTÓN DOI.IN

EL MARQUES DE CUEVAS (aún se le llama en Chile "Cuevitas", por
los que fueron sus amigos de juventud. Lo vemos en brazos de sus

partidarios, a la Salida de un sonado estreno.

cNuevamente con la Orquesta Sinfónica de Chile

: —Por CArmando Carvajal

MARGOT FONTEYN, del Sadlers Wells.

Después de cuatro años de alejamiento de las actividades, que

han sido y siguen siendo el motivo primero y vital de mi existencia

—años contados con el pulso de las venas—, me na sido permitido

reincorporarme a ellas, para dirigir dos conciertos de la actual tem

porada; y, -efecto natural, la espera culminó en emoción.
_

Al volver a encontrarme reunido con todos los compañeros de

trabajo, que lian hecho posible el nacimiento y desarrollo de nuestra

Orquesta Sinfónica, todos unidos nuevamente en el acto solemne

de abordar la interpretación del genio musical, sentí en un instante,

apenas- un silencio de negra, todo el peso de la larga ausencia,, y

los vi a todos juntos: a ellos, los actuales, -y también a los demás,

a los ausentes por la eternidad que, como es norma, nunca, nunca

faltaron a un ensayo, y que tampoco olvidaron éste, ellos, los pri

meros grandes ejecutantes y artistas, en su mayoría italianos, pero

todos chilenos en el corazón. Y sentí, entonces, la fuerza inconte

nible de rendirles homenaje.
Y alli estaban, pues, como antes, el gran flautista don Pablo

Bonacini, con su prestancia de gran señor romano, figura de con

dottiere y alma de fino catedrático, junto al valor de nuestros días,

Julio Vaca, su émulo y nuestro primer flautista, en quien la tra

dición se ha repetido; el primer cello Brighenti, florentino en su

elegancia y artista refinado, formador de generaciones; G. Passini,

primer violín, que vino a Chile con Mascagni, selecto entre sus

músicos y que permaneció luego aquí para ser un pilar más entre

los de ese período de construcción artística; Roberto Rossi, el ma

gistral clarinetista, emulado hoy por Julio Toro; Vincenzo Melfi,

el primer trombón; el primer viola. Reinaldo Oavalli, y el primer
violín Luis C&rlini, todos ellos fallecidos por tan noble causa, y

que por su labor pedagógica, de que son exponentes algunos de

nuestrqs mejores ejecutantes actuales, envidiados en el extranjero,
todos ellos merecen, por lo menos, el emocionado recuerdo de quien

fué por tantos años su compañero de orquesta, y después su

director, pues su labor valiosísima y anónima casi —

copio es, por

injusticia de la costumbre, la de cada uno de los componentes de

una masa orquestal, ya que el mérito de sus resultados es casi

siempre exclusivamente concedido a su director— es la sólida base

del prestido continental, alcanzado por la actual Orquesta Sinfó

nica de Ohile. Juntó con los maestros italianos, con igual mereci

miento y valor artístico, dieron realce a nuestra Orquesta los chile

nos Soto, Hernández, Nobile y Valdebenito, también definitiva
mente ausentes.

Llegaron los primeros en la época de oro y germinación de la
música chilena, en Ja que compañías de ópera ¡mundialmente
alabadas los trajeron hasta nosotros, junto con los grandes ejecu
tantes, Josefina Grazioli, arpista y maestra de nuestras primeras
instrumentistas en esa cuerda, Clara Pasini e Isabel Bustamante;
Gino Nutini, excelente contrabajista, que aún nos honran con su

presencia, juntamente con Ferruccio Pizzi, oboe perfecto y gran
pedagogo, a cuya labor en el Conservatorio debemos la formación
de nuestro primer oboísta Romero, quién, tan merecidamente como

Bravo, Torot Clavero, Silva, Salazar y Vaca, a más del resto de
sus componentes, que es largo enumerar, es uno de los motivos de

orgullo de nuestra Orquesta.
A todos ellos los vi en ese primer ensayo reunidos en- una sola

masa de precursores y realizadores; a los primeros ya desaparecí -

dos y a los últimos, en continuidad y siempre en plena labor de

creación artística, junto a los nuevos valores venidos del extranjero,
a sumarse en esta gesta de perfección: Inlesta, solista español,
virtuoso concertista y gran caballero, que honra con su arte a

nuestra Orquesta; David Jandorf. primer tromoetista y gran músi

co; Fritz Berssmann, Gaetano Girardello; Zoltan Fischer, primer
viola; Elena Waiss, única clavecinista chilena. Todos artistas que
han alcanzado una perfección, además de los talentos formados
en el Conservatorio durante mi dirección, valores jóvenes dotados
de tan altas condiciones, como Tito Dourthé, Arnaldo Fuentes, y
otros que sería muy extenso citar.

Con todos ellos me he sentido unido una vez más, y a todos
he deseado rendir público homenaje, pues lo merecen por la vasta

labor desarrollada a través de tantos años. Primero, en la Orquesta
Municipal, allá por el año 1926; luego en la fundación de la Orquesta
Sinfónica Nacional, creada por mí en 1931. gracias a la «cene-rosa

cooperación del Vicerrector de ése entonces, Dr. Castró Oliveira. Pos
teriormente, cuando actuaron en la Asociación Nacional de Con

ciertos Sinfónicos, para que llegáramos a constituir, por fin, con

sacrificios y devoción de años, la Orquesta Sinfónica de Chile, orgu
llo de oada uno de nosotros —músicos que hemos formado parte
de ella— , y de nuestro país, tantas veces ensalzada por músicos y

(Pasa a la página 6) LEPESCHINSKAYA, del Teatro Bolshoi <íe Moscú.
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—Mira esa mancha blanca allá arriba, parece

una inmensa flor, pero tal ver r.o es más que el

revés de una hoja. Corre ?oco vienta AqL" la

noche debe estar lleno- de trampas, de ruidos des

conocidos. Pero lo más bello por lo inimaginable

es el amanecer. No nos podríannos consolar de

haberlo perdido.
—La selva nos rodeo; ella y sus sortilegios. Los

conocíamos antes de haber venido. ¿Recuerdas un

dibujo que llamé "Delirio vegetal"?. Tal delirio

está ahí, lo palpamos, somos parte de él. Somos

uno de aquellos árboles que ascienden de piso en

piso llevando en el hueco de las ramas un pan

tano en miniatura can< toda su vegetación para

sitaria injertada en el tronco primordial que sube

y cae, activa y pasiva y sembrada de alto a abajo

de flores estrelladas.

Aquí fe reencuentras efectivamente como en

ningún otro sitio. Todo permanece en su lugar ha

ce va tonto tiempo. Terminaremos por darnos

cuenta que los paisajes surrealistas son los me

nos arbitrarios. Fatalmente ellos aquí se expanden,

porque lo naturaleza no ha sido en -ninguno for

ma domado. Hay un sueño rim-baldia-no de planos

opuestos en esta caída sobre el valle al fondo

del cual gruñe el instrumento de todos los tor

bellinos.
—Sí, todo está en el mundo y nada hay tan

risible como ese temor de la imaginación que

oprime al pintor. Lo naturaleza en su profusión

lo lleno de vergüenza: "Encuentra flores que sean

sillas", i Pero si poi.D falta para- que los tengamos

bajo los ojos!
—Se puede uno preguntar hasta qué punto

la indigencia de ta civilización europea es responsable de la fuga del

espíritu hacio una floro imaginaria'. Acaso queremos escoparnos de la

percepción en general o solamente de la percepción particular de aque

llo que coe bajo nuestros sentidos cuando giremos en lugares poco

favorecidos. Aígunos, de mañero deliberada, han abandonado Europa

por esta sola razón. Conmueve pensar que Gouguin, entre otros, pasó

por la Martinica y quiso quedarse aquí.

—Exotismo, drrán con mala intención, exotismo y la gran pa

labra ha sido pronunciada. Pero, ¿qué se entiende por exotismo?.

La ti-erro entera nos pertenece. Haber nacido cerca de un sauce

dibujo de An tiré Muüson %*¿.

Frecuente-

Es un pro-

—Aquí Rousseau se siente más a gusto que allá

mente se duda que haya visto la Américo con sus ojos.

blema muy importante a mi modo de ver. Los argumentos de uno

y otro bando son impresionantes. Apollinaire es terminante: el Adua

nero hizo su servicio militar como músico en México. Sin embargo,

en una nota biográfica hecha de puño y letra por Rousseau en

1892, no se encuentra ninguna referencia a dicha estada. ¿Qué

debemos creer?. Serio una bello materia de examen para los crí

ticos de orte. ¿No crees que deberían someterse a ciertas pruebas?

¿Revela su pintura que Rousseau ha conocido los trópicos o que no

los ha conocido?

Efectivamente, los críticos no han considerado bastante es

ta importante cuestión. Todos aquellos rodeos que dan los

ANDRE BRETÓN (Fotografía (le Izis).

llorón no significa que yo deba consagrar mi expresión a este re

ducido vínculo.

—En donde sea que estemos condenados a vivir, no estamos

totalmente limitados por el paisaje de nuestra ventana-: recordemos

las ilustraciones de les libros de nuestra infancia, fuente de tantos

recuerdos visuales apenas menos reales que los otros. Aquí la ne

cesidod de otra coso no se siente tanto como en otros sitios. ¿No

te parece?. Rea-lmente, nada se puede agregar a este paisaje pora

perfeccionarlo. No pienso, por supuesto, en -rehabilitar el arte d-e la

imitación, pero me parecería menos pecado aquí que en otras partes.

—Creo que el pecado está en empobrecer lo que ya es. Cuando

éramos muy jóvenes nos pusimos a soñar frente a los grabados de-í

"magassin pittoresque" y más tarde, hemos amado las selvas vírge

nes del Aduanero Rousseau, que tu has reencontrado, creo que en

México.

MIL MAS

PRO ARTE está empeña

do en una campaña que le

es vital, por mil nuevos

suscriptores. De los nom

bres que los actuales sus

criptores se sirvan propor

cionarnos y de nuestros

amigos que siempre nos

han apoyado, esperamos

esta cooperación en ins

tantes bien difíciles paro

el periódico.

Invitamos, pues a nues

tros suscriptores y lectores,

a tomar parte en esta cam

paña, enviándonos una lis

ta de relaciones que consi

deren posibles suscriptores

de PRO ARTE. Con ello ha

brán cooperado a la man

tención de este semanario

cuya única finalidad es la

extender la cultura artísti

ca en el país.

"I

sueños

quedan en suspenso. Sea como sea, tú me hablabas el otro día de

la "Encantadora de Serpientes", ese cuadro del Louvre, tan fas

cinante Desde que estamos aquí la encontramos diariamente en

nuestro camino. Ella no ha perdido nada de su misterio y de su

encanto.
— ¡Es realmente extraordinario! Aquel negro con quien trope

zamos hace un rato en el bosque con su machete desnudo —

no,

ero su cuchillo de cortador de caño — seguramente es su pariente.

Si Rousseau no se movió de Francia-, sería preciso entonces admitir

que su psicología de primitivo lo hizo descubrir espacios primitivos

enteramente "conformes a la realidad". Habría por consiguiente, a

pesar de todos los obstáculos que interpone la civilización, una co

munión misteriosa, "segunda", siempre posible entre los hombres

sobre la base de aquello que los unió originalmente y luego los di

vidió. Este fenómeno merecería- algo más que la hueca constata

ción a que nos limitamos.

—Has tocado a>¡go que me conmueve profundamente. Tu siem

pre has defendido una virtud mediúmnica- necesario al poeta y al ar

tista. En efecto, se podría afirmar que Henri Rousseau era el deposi

tario de sueños y deseos seculares. Lo nostalgia de una vida paradi

siaco es en él sorprendente. Considero menos profundo lo que revelan

los "Paraísos" de Fray Angélico, por ejemplo. Tú me hablabas de los

viajes de Cook que no he leído. Me gustaría que me hablaras algo

sobre esto obra que parece- ser de gran valor en la historia del des

cubrimiento de islas lejanas — poéticamente lejanas.

uri marino con una■'bella' 'isleña Faltos de un lenguaje común, est.j¿ dos

seres que se ornaban, lograron decirse todo en un lenguaje inventado,
hecho solamente de caricias. Este episodio rige pera m todo el largo

ensueño que constituye la obra. Los europeos, ingleses por ahora, !ia-

cen muy buen papel. Es difícil en un marco como éste donde j-na mi

rado sin fin describe la línea serpentina, no evocar aquellas don

cellas coronadas de flores que se. echaban a nado delante de los

barcos. El amor, cuando, decimos que es preciso reinventarlo...

—Todo está por reirwentarse, lo creo, y pienso en la1 carencia

intolerable que resultaría de una unificación demasiado grande del

mundo. ¿Un mundo en que ya no hubiera nada que reinventor?. Se

ría el fin del mundo.
—Escucha...
—Nuestros amigos lo llaman "el silbador de las montañas".

Son varios y sus cantos conjugados componen alrededor de la bella

flor de la liana en forma de estrella que nos diera pena cortar --—

un aura melancólica.
—Melancólica... Se sufre con los intervolos que separan cada

modulación de la que sigue. Entonces nada hay que sea válido- para

la acción. En "Sombras blancas", tal vez ios besos que se cam

biaban podrían haber soportado este acompañamiento. Pero la flot

de liana es demasiado tenue también para ser una estrello y dema

siado blanca: sólo podría deslizarse de una letra de sílfide. Estas lia

nas
— cuando s-¿ nv

—'■■> juntarlas en una soio mirada — (hablo de

aquellas que son tan verticales y altas) forman un arpa de la tierra.

Y la pequeño manzana que sucede a aquella estrella ¿la has pro

bado? Una manzana pora uno Eva que fu-ese la serpiente... ¿Qué
otra cosa puede deshacerse así en la boca?. Podría ser veneno y

miel de cantáridas. Frutas toles, nuestros amigos, los grandes per

versos del siglo XIX, no hubiesen querido morderlas más quR es

cuchando poemas de Levet tendidos en un diván negro.
—-"Sombras blancas" jcuán cerca y lejano a la vez! Por la

la misma época yo leía "Ty-pee", el libro de MelvÜle, que demuestra

(Paso a la pagine 6)

En defensa de ciertos principios1.

CAdhesión al Director de "(Pro CArte"
A propósito de un incomprensible ataque al Director de "Pro Arte", aparecido en la revista

"Vea", hemos recibido la carta que nos permitimos transcribir a continuación, del señor Constanti

no Kúsulas, suscriptor de nuestro semanario, a quién no tenemos el gusto de conocer personal
mente. Agradecemos con el mayor sentimiento los cariñosos conceptos que éste verdadero amigo de

"Pro Arte" nos expresa, y su valiosa adhesión.
El ataque en cuestión es incomprensible, decimos, porque parte de una torcida interpretación

de un artículo aparecido en "Pro Arte", en el que, al criticarse las actuaciones públicas del señor

Carlos Meló Cruz, se hace un alcance a la subestimación general de la prensa; (no a la revista

"Vea" en particular), por los asuntos artísticos. Del señor Meló publicamos una carta en esta

misma edición, y un breve comentario que aclara su alcance. Asimismo, el Director de "Pro Ar

te", ha respondido a "Vea" en carta enviada al Director de esa revista, a auien creemos totalmente

ajeno al estúpido ataque de un cronista suyo, cuya irresponsabilidad ya conocíamos. Es de esperar que

la carta de nuestro Director se publique ea "Vea" de esta semana.

Damos en seguida, la comunicación del se ñor Kúsulas, agradeciéndole nuevamente sus al

tos conceptos.

FRCARTE
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"Santiago, 9 de Junio de 1951.

Señor Enrique Bello, Director de PRO ARTE.

Casilla 1012. Ciudad.

Señor Director:

Las polémicas entre periodistas son, generalmente,

largas y exhaustivas. lia habitual indiferencia y re

poso del público lector, se remueve con gusto, ante

el espectáculo. Por la ausencia que experimentará el

semanario que Ud. tan diestramente dirige, por las

intenciones de toda la crónica aparecida en "Vea" el

6 del presente, será lógica reacción, la contestación

irónica y puntosa por parte del señor Director.

Y, comenzará el gTueso salpicón entre su semanario

y sus innumerables detractores.
Podemos afirmar, co

mo en Ja expresión portaliana, que el orden artístico

en Ohile, se (mantiene por el peso de la noche. Pero

hay un trasfondo, alejado del simple lector, que se

mantiene en devaneos egoístas y angostos. Es gran

sorpresa, leer el artículo -citado, por estar contenido

en una revista tan alejada de latinea estética. No es

dp naturaleza sorprendente discutir el buen o mal

criterio de un artículo de Pro Arte, en una revista

alejada de la especialización. Aun más, no sorprende a

bu numeroso público. l>a revista que lleva a la cuer

da «motiva, un criterio o una opinión, basados en ra.

¡sones de Juicio, muy alejadas de la sensiblería y la

■ conmoción emocionail. Estos recursos, 'bien empleados

en revistas 'de fácil deimanida, no se pueden ,conibra-

poner. en polémicas estériles, a la linea especializada

de un semanario de arte. Sólo en nuestro medio se

tergiversan estos conocitrtos, ante la extrañeza que

representa una publicación dedicada a los motivo:.

artísticos, y el criterio especializado del semanario

pasa a través del tamiz, virulento y emotivo de la

prensa no especializada que ss rige por la demanda

de emociones y pasiones ds rojo calibre.

La hoja PRO ARTE... se mistifica sobre el valor

de esta t>utollcaoión . . . Por ello, señor Director, soli

citó su dedicadístaia atención en defensa de las posi
ciones de Pro. Arte. Hay en toda la crónica, recién

citada, un ataque personal, mal encubierto hacia eA

señor Director (1). Sin perjuicio de ésto. Ud1. debe

hacer sentir el valor de esta publicación artística..

Cuantos años no hemos tenido tal publicación! Y

cuanto se ha perdido! La "hoja" Pro Arte tiene ya

su tradición, con muchos merecimientos -para -la his

toria artística en nuestro medio. No hay aue extra

ñarse -por esta tradición d» pocos años. En nuestra

medio es extraordinaria. Sólo la publicación de José

Miguel Blanco, en el stelo rcasado. c^tore mayor tiem

po de permanencia. "El Taller Ilustrado", tuvo 183

números, en cuatro años de exlstenc'a.

Pro Arte tiene una linea alejada de lo anecdótico

y lo local, y ésto, es un valor incomprensible an

Chifle. Ha sldp su gran tarea, señor Director, mar-

tener esta línea y en el intervalo que ha d-elado la

publicación del semanario, me permito felicitarlo y

solidarizar oon su labor original y sorprendente.

Por la ubicación de PRO ARTE en las publicaclonas
chilenas, ,r>or su contenido, valiosísimo en el futuro

recuento histórico-artistico chileno, encabece y or

dene las respuestas del periódico.
Sin más, se despide, reiterando su Indeclinable vo

luntad, su seguro servidor.

Constantino Kúsulas .

José Dgo. Cañas 2915,

Suñoa, Santiago.

(1) En realidad1, el ataque personal encubierto no es

tá dirigido' al Director de Pro Arte siró a la

personalidad a que hacemos referencia en la

carta del señor Meló Cruz. (X. de la R.).

En breve se reunirá el jurado que ha de discernir el Premio Nacional de Literatura. Pa

rece existir consenso en el sentido de otorgar esta vez la recompensa a Gabriela Mistral. Opi-

rr,nyn<¡ nva/fn ^»?*«» ««sjntH'» «o~ i?©«W;n- «xwlir, ya ?*"^s ',!u.d<is. Nuesfrú! qrqn Tj^fiSsc: Jft?K'* recibir

el Premio Nacional de Literatura de su país, aun cuando éste ie haya sido acordado'X
_

is del

Premio Nobel, con el que Gabriela Mistral inscribió el nombre de Chile entre los pueblos dig

nos de ofrecer nombres guías a la cultura universal de este siglo. La prolongada ausencia de

de nuestra Gabriela Mistral, ha postergado su nombre para este Premio, para que otros más

arraigados a nuestra tierra pudieran disputarlo antes, en forma honrosa. Ahora le corresponde a

ella, y nos toca a los chilenos que la seguimos desde aquí, comprender que es justo y nece

sario reintegrar oficialmente su fama a la literatura chilena, que es la suya. Debe considerarse

falso el argumento de que después del Premio NcbeL este modesto Premio Nacional nuestro le

es precario. Sería actuar con una manifiesta reserva mental, y más que eso dar categoría de

hecho consumado a lo que no sería otra cosa que una especie de complejo de inferioridad

colectivo. Gabriela Mistral debe recibir este año el Premio Nacional de Literatura. Hagamolo,

también, señores jurados, por el prestigio del Premio Nacional.

(Platschek en la emoción de su tiempo
Hans Filatschek, el pintor berlinés residente

en el Uruguay, ha llegado en la natural evo

lución de su arte a una de las etapas de más

interés y más auténtico centro del fenómeno

contemporáneo de la pintura. Este ciclo, —co

mo él mismo lo denomina— , sin apartarse de

su conducta anterior, llega a las precisas con

secuencias del encuentro de un artista con .'a

segregación de su propia personalidad en el cli

ma de su propia época, es decir, dentro del fe

nómeno y de la revelación.

No podemos tornar a un pintor contemporá
neo sin que éste se encuentre en la busca de

su propia persona, localizando la fuente de su

creación. Un cuadro es siempre una localiza-

ción. Una lecalización exacta, definitiva a los

ojos del presente y del futuro. Una localiza

da proyección introspectiva. Es ésta su incon-

tenida vitalidad y su valor activo.

Pero un cuadro no puede constituir solamente

este estado revelado de la intimidad del hom

bre y esta plasmación y busca de sus reaccio

nes. Es necesario de todo punto que se pro

duzca en la óiaita de una época histórica, con

las conquistas y también con los problemas de

su tiempo. Así, pues, no podemos evadirnos, des

de el hecho impresionista, de todos estos con

siderables abonos en cuenta que ha ido suman

do el arte. Las cantidades habrán sido hetero

géneas, pero sobre ellas la crítica ha venida

haciendo divisiones, localizando unos cuocientes

de tipo homogéneo. De esta gran suma tenemos

los actuales resultados. Picasso puede ser un

ejemplo, con aportaciones históricas que rom

pen la cerca impresionista en un todo global
de culturas, remontándose hasta las experiencias
del hombre primario: el de las cavernas.

Esta síntesis histórica a través de las edades

la ha recogido el arte contemporáneo como cosa

viva, como acontecimiento. Hans Platschek tra

baja en esta síntesis desde su puesto de perso

na, vuelto hacia su propio ser, fiel a la exci

tación del mundo en torno. Para Platschek, el

objeto sigue siendo una fuente reverente, no

como valor substantivo cerrado en su propia
construcción, sino como substancia amorfa que

aporte los útiles de recreación y de constitución

de nuevos cuerpos. No sabemos dónde termina

el hombre, cuerpo en principio desplazado desde

los orígenes hasta la imaginación o el invento.

Es su categoría.

Ahora bien, este doble trabajo que vemos en

Platschek, de inventariar por un lado las apor

taciones históricas, y por el otro, de vivir en

activo en la experiencia de una nueva expre

sión, es de por sí lo que constituye el alto valor

humano de su persona. Platschek dice partir
de Ko-kos-chka a Korde. Viene a ser la lejana
fuente de su expresionismo. Pero entendemos

que hay que tomar este nombre en la dinámica

de su estilo, como punto de partida, como pues

ta en marcha.

Otro alemán, Franz Roh, ai hacer la propa

ganda de la llamada "Nueva objetividad", de

cía que "la historia de todas las formas de vida

y manifestaciones humanas, nunca consiste en

una pura sucesión, ni tampoco en una simulta

neidad. Siempre es una combinación
•

de ambas

posibilidades. De esta misma maneta se enlazan

e imbrican casi todas las últimas formas plás
ticas de nuestra época". Esta es una idea de

Por

Eduardo WESTERDAHL

Rch que tiró por la borda su famosa teoría

neorrealista . Nunca he sabido por qué la esbo

zó, puesto aue ella sola basta para desintegrar
su concepción de vuelta al objeto.
Tenemos el hecho concreto de la implanta

ción del plano por los cubistas, con la abolición

de la tercera dimensión. La lucha no era con

tra el objeto, ni contra su apariencia. No apor

taba valores de creación, bien entendidos. Se

basaba en el sentido común, en la realidad plás
tica, en las posibilidades lógicas del cuadro. Iba

contra la realidad atmosférica. Era el espíritu
de Ingres, lineal. Había, que sostener el color

con la empalizada del dibujo. Este espíritu per

vive y es una conquista. Pero, ¿se trata de una

conquista o de un inventario? Esta conquista
o este inventario, pero suceso actualizado y sen

tido como cosa viva por el hombre contempo

ráneo, se puede remontar a culturas pasadas
anteriores al Renacimiento. La forma vitral que

Picasso frecuenta alrededor de 1931, embarcan-

(PASA A LA PAG. 4)
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PLATSCHEK.— "Arlequín rodeado de pájaros", obra

que figura en la exposición que este pintor inauguró
el lunes en Sala del Pacífico, con señalado . éxito. En

esa inauguración, Platschek dialogó ante el público
con nuestro crítico de Artes Plásticas, Víctor Carva-

cho, acerca de la obra expuesta.



PRO ARTE

MtÉffá
TERRORES Y OBSESIONES ENTRE LOS ESPECTROS

DE MBNOTTI

Nina y Vadlm Sulima en los roles de Zarenia y Khan-Gliirei

del ballet "Fuentes de Bakhchizoray".

El señor Cédelo vuelve a

'be'las andadas y nos "escri
Recibimos y publicamos la "carta" que sigue, en la que el señor

Carlos Meló Cruz se refiere a un artículo aparecido en nuestra edi

ción Ni 133, con el título de "Los señores Meló Cruz y Peyser, dos

caballeros de Industria", y que examina la actuación de estos seño

res en el extranjero.
Pedimos disculpas a nuestros lectores por transcribir sin correc

ciones gramaticales la carta en cuestión, ya que nos ha sido entre

gada por un receptor, y debemos publicarla textualmente según el

original.
DebemoA asimismo hacer presente que el señor Meló pretende

atemu^-eíT9Kado~a*tíCÜTo' de Pro Arte a una personalidad mnsteal

de alto""prestigio, en circunstancias que nuestro semanario no tiene

la suerte de contarlo entre sus colaboradores. Pro Arte se hace res

ponsable de lo que afirma, y no acoge ataques personales de per

sonas extrañas a la revista. La forma —reconocemos— descomedida

en que Pro Arte ha tratado las actuaciones del señor Meló en el

extranjero y en el país, corresponde a la justa indignación que pro

duce el hecho de que el señor Meló, que lejos de servir a la música

la ha rebajado, pretenda echar sombras sobre la excelente organi

zación musical chilena so pretexto de erigirse en compositor y en

director de orquesta sin otro título que el de su cómica voluntad

de parecerlo.
Nadie atacaría al señor Meló, si él no se anduviera buscando

con energía digna de mejor causa, la manera de aparecer como blan

co del ridículo. Este semanario no defiende a personas determinadas,

ni menos quiere atacarlas. Combate, sí, a los falsos artistas, cada

vez que ellos traten de aparecer como auténticos. Somos nosotros

quienes más lamentamos esta situación.

Dice la "carta" del señor Meló:

"MI ÚNICA RESPUESTA"

Director del Semario Pro-Arte.

Arte.

Presente.

Muy señor mió:

De acuerdo con la ley de im

prenta sobre abuso de publicidad,
me dirigo a Ud. a fin de que, co

loque en las mismas columnas y

con los mismos caracteres, mi

única respuesta al individuo que

esconde su nombre en las inicia

les J. M. P. creyendo el autor de

la diatriba, que ya no está indi

vidualizado por su acostumbra re

dacción maléfica.

Me veo obligado hacer ésta j

como única respuesta a las inju
rias gratuitas de J. M. P. sólo por

consideración a los lectores de

"Pro-Arte", por si acaso, hubiese

alguno que pudiera tomar en se

rio tanta mezquindad.
Lo sensible Señor Director, es

que, un diario que lleva por tí

tulo tan noble nombre, cobije en

sus columnas el desahogo de un

individuo, cuya envidia se lo de

vora, -por que jamás podra obte

ner legítimos triunfos, como el

suscrito obtuvo en Kuropa, donde

por sobre todo triunfa la capaci
dad; además que, los distingui

dos, preparados, e independientes
críticos de Arta, sólo estampan
en las columnas de la Prensa,

(que se respeta mucho así mis

ma) la fiel expresión de la ver

dad.

No recojo ninguna de las inju
rias que me brinda J. M. P. por

que me encuentro a mucha dis

tancia de su pequenez y por lo

tanto lo desprecio; eso si, que

protesto enérgicamente por la

irrespetuosa calificación con que

pretende ofender la reputación
periodística de los capacitados
redactores de Zig-Zag, Vea e Im-

parclal, que tuvieron la gentileza
de estampar en las columnas de

las revistas y diarios respectivos,
algunas impresiones ya manifes

tadas en la prensa extranjera.
Debo manifestar aún más, Se

ñor Director, que tengo el ofre

cimiento desinteresado de distin

guidos abogados, para Iniciar el

respectivo juicio por Injurias gra
ves al antipatriótica J. M. P. a

fin de que la Justicia lo indivi

dualice y lo castigue públicamen

te, aunque con ésto le haga daño,
de no ser él, "Decano" de una

nueva Facultad para la Universi

dad de Chile, como la "Facultad

de Ciencias y Artes Demenciales"

como muy bien lo dice el Diarlo

Ilustrado en su articulo de fecha

a de Junio titulado "Pobre Can

ción , Nacional".

Pongo punto final señor Direc

tor a esta mi única respuesta, con

algunas críticas de la prensa ex

tranjera, cuyos originales pongo
a disposición de quién desee ver

los.

La Revista Musical Ritmo de

Madrid dica: "2! dia 15 do Octu

bre, se celebró en el monumental

Cinema, un concierto patrocina
do 'y organizado por el Instituto

de Cultura Hispánica, organismo

que tanto viene contribuyendo a

aumentar el prestigio de España
en el Exterior. La Orquesta Sin

fónica fué dirigida por el compo
sitor y director de orquesta chi

leno maestro Carlos Meló Cruz,

contando con la colaboración de

la pianista argentina María Ester

Méndez, que interpretó el con

cierto en La Menor de Grieg, po

niendo en su colaboración dotes

artísticas que la joven pianista va

desarrollando su temperamento y

cualidades técnicas, y con estas

excelentes dotes llegará a lograr
una formación artística muy su

gestiva.
El maestro Meló Cruz se reveló

en este concierto como fluido

compositor de exuberantes lineas

melódicas, que viste con el ropa-

Je clásicamente sencillo, sin re

currir a procedimientos avanza

dos, que no son precisos para ha

cer una obra interesante. El "Pre

ludio" a su ópera "Mauricio" es

un vocadillo sinfónico que causó

agradable sop^osa, y la música de

(Paso a la página 6)
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SURTIDO COMPLETO

ROUSSEVITSKY

Ha muerto Serge Koussevitsky,
el gran director de orqueste.
ruso, nacionalizado norteameri
cano. Debía cumplir este año

setenta y siete de edad. Kousse

vitsky fué por espacio de vein

ticinco años Director ütular de

la Orquesta -Sinfónica de Bos

ton, organización que él ani

mó y desarrolló hasta conver

tirla en la mejor organización
sinfónica de los Estados Uni

dos. Se había retirado hace tres

años de la Orquesta de Boston,

cuya dirección traspasó a Char

les Munch. Salió de la Unión

Soviética en 1918, cuando la

grave situación interior dé su

patria promovió la emigración
de numerosos artistas rusos a

Europa y Norteamérica. En

París fundó y subvencionó la

Sociedad de Conciertos Kousse

vitsky, que se dedicó, especial
mente, a dar a conocer la mú

sica contemporánea. En este sen

tido ha sido un formidable im

pulsador. Personalmente se pre

ocupó de encargar música a los

hoy más famosos compositores
del mundo, algunos de ellos en

tonces no generalmente cono

cidos. El pidió a Ravel que or

questara los "Cuadros de una

Exposición", de Mussorgsky, una
verdadera obra maestra de or

questación; encargó a Stravinsky
su "Sinfonía de los Salmos"; la
Tercera Sinfonía a Honegger;
Sinfonía de Primavera, y la

ópera Peter (¡rime a Britten;
las Variaciones de Schoenberg;
la Tercera Sinfonía, de Malipie-
ro; el Concierto para Orquesta,
de Bartók; el "Prometeo", de

Scriabine; la Cuarta Sinfonía,
de Walter Pistón, para sólo
mencionar algunas de las obras
creadas con su auspicio. Fué.
asimismo, el principal divulga
dor de la música de los compo
sitores soviéticos.

Serge Koussevitsky, creó, ade
más, la Escuela de Tanglewood,
donde anualmente se realizan los
famosos Festivales de Berkshire,
con asistencia de los más im

portantes compositores y maes

tros del mundo, que enseñan
allí a las nuevas generaciones.
La muerte de Koussevitsky es

una real pérdida para la músi
ca. Su talento, su extraordina
ria capacidad de trabajo, y la
variedad «de sus (provechosas
iniciativas, lo señalaron como a

un astista excepcional, genero
so, gran servidor de la música.
SOBRE ALFONSO MONTS-

CINO

D-sde Nueva York nos infor

man que el distinguido pianista
y compositor chileno, Alfonso

Montecino, que sufriera una

giiave fractura a la muñeca de

recha, ha experimentado nota

ble mlájoría. El facultativo que
le atí nd|e le ha dado de alta,
y el pianista chileno ha podido
ya comenzar el estudio de obras

con la misma noi inalidUd de

.Antas... del . accidenie, Sa nos

anuncia, asimismo, que el próxi
mo mes regii «ara á Chile, es

perando solamente el i'a.lo de

la demanda qwá ha entablado

a la MuJiicip&lidad de Nueva

York (que ascienda a la suma

de 15,0(111 dólares), por perjuicios
e indemnización, y en la cual

han declarado en favor eüe! Mon

tecino, entre otros, Aaron Co

pland, Claudtio Ai-iau, Bohusiav

Martinú y Manuel de Quezada,
G-TQite este último de la So

ciedad da Conciertos Uanirt.

CONFERENCIA DE CASTEDO

EN ORIENTACIÓN ARTÍSTICA

Los d^as jueves de este mes, el

catedrático español Leopoldo Cas-

tedo desarrollará #un curso breve

sobre Historia comparada de los

estilos artísticos, cuyas conferen

cias tendrán lugar a las 7 de la

tarde en el Aula Magna de la Es

cuela de Derecho. La Inscripción
para este Curso debe hacerse en ej
Comité de Orientación Artística

para los Estudiantes, que funciona

en la Universidad de Chile.

El profesor Castedo ofreció una

charla preliminar a este Curso,

que Inició con la enumeración de

los conceptos tradicionales y mo

dernos sobre la Historia del Arte,

para llegar a la conclusión de que
todas las ooras de especialización
la consideran como compartimien
to estanco, separando la plástica
de la música. Analizó las aporta
ciones tíe Rlegl, el primero que
estudia la Historia del Arte como

aplicación de los cambios en el es

tilo; Dvorak, que la supedita a la

Historia general de las Meas-, es

pecialmente de la religión y de la

filosofía, y Balet, que la condi

ciona a la interacción de todos

los dominios históricos, tanto ma

teriales como ideales.

Después de detallar las catego
rías de Wolfflin, aplicadas a los

contrastes entre el Renacimiento

y el Barroco, criticó las aportacio
nes de Leichtenitritt y Salazar en

cuanto a la música, y de Suorlau,

en cuanto a la estética comparada
en su obra "La Correspondence
des Arts", para enunciar el pro

pósito del Ounso, es decir, las re

laciones entre música, artes plás
ticas y literatura a partir de los

denominadores comunes de época
y estilo.
Primero analizó los fenómenos

paralelos <J¡s expresión en música

y artee plásticas, partiendo de los

aciertos y los peligros en la Sim

bólica de las tonalidades de Schu-

bart y la interpretación de los co

loree de Goethe. La pianista Pilar

Mira ilustró con algunos ejemplos
de Chapín, Soralatti y Brahms la

simbolización psicológica de las

tonalidades de La Bemol Mayor
(exaltación) y Si Menor (misan
tropía), en partituras que reflejan
tales estados de ánimo y en las

que demuestran el peligro de esas

generalizaciones. En seguida de

mostró que la confluencia entre

música y poesía no hay que bus

carla por la unión de letra y mú

sica en el aria o la canción, sino
en la identidad de estilo del mú

sico y del poeta. Puso como ejem
plo un Aria de Orfeo que, según
la letra optimista o trágica, expre
saba amibos sentimientos indistin

tamente. La concordancia se ob

serva con gran claridad —añadió—■

en el paralelo entre los simbolis

tas franceses, especialmente . Ma

llarmé y Verlaine, con los iimjpre-
. sionistas.

A continuación estadio detalla

damente la teoría de las formas

sonoras en movimiento, a partir
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De nuestro Corresponsal en Venecia,

GUGLIELMO M. GIARDA

Venecia — Marzo — 1951.— En el teatro La Fenice, este año,
como novedad, una reciente ópera del compositor italo-americano.

-oOo-

El libreto d© La Médium, tragedia en 2 actos, es del mismo

autor, Giancarlo Menotti . La hemos escuchado en Venecia en el
mes de enero; ópera compuesta en 1946 y acogida triunfalmente en

Norteamérica. [Pertenece al género trágico, y puede, pues conside

rarse una desviación del camino seguido por Menotti.

El drama truculento se presenta a 'la escena bien anclado a

las realidades terrenas, y toda tentativa de evasión, o sea, de ha
cerlo vivir fuera de sus límites, debe considerarse arbitrario; todo
se desarrolla y encuentra su razón de ser en el mundo físico, no

en el metafísico. "¿Miedo de qué...? se pregunta reeptidamente
la Médium, Baba, después de haberse sentido estrangulada duran
te una sesión de espiritismo; de nada, completamente de nada,
porque realidades externas no son concedidas ai drama, envuelto

íntegro en la angustia de una verdad inalcanzable, (para sus pro
tagonistas) . Cualquiera trascendencia o relación que una al dra
ma a una realidad Incompatible con la dominante insistencia de
lo terreno, se excluye. Solamente a -la luz de esta interpretación
se explica la silenciada respuesta de TOBY, el mulato mudo: él
no puede contestar, no sólo porque lá naturaleza lo ha condena
do al silencio, sino también porque cualquiera manifestación de
voluntad, le es prohibida, siendo peligrosa por la identidad "con
creta" de la obra. Una respuesta podría apartar al drama dé su

crudo realismo, de donde solamente el drama mismo puede ex

traer alimento y vida, del cual está inevitablemente necesitado pa
ra desarrollarse y concluirse.

Los medios de los cuales' se sirve Menotti, son de una simpli
cidad extrema; 5 voces. 1 mimo, eliminado el coro tradicional, una
orquesta casi de cámara. Se semeja en este aspecto a Britten en

su "Rapto de Lucrecia".

Desde los primeros compases se advierte el sentido de lo im

placable y de lo obscuro; la recitación hablada, en forma de de
clamación con música, (cosa que no es una novedad; se encuentra
también en el Fidelio de Beethoven), se pronuncia claramente muy
a menudo sobre la orquesta, que corre tristemente con sus pro
fundas mezclas de voces. Instrumentación sencilla, notas "que es

tallan" retenidas por los violines en sordina; amplio empleo de
doble partitura para piano, (el Bartók de la Sonatina no está
siempre ausente), clora armonización de las romanzas: -hé aquí en

síntesis las peculiaridades esenciales de la obra. Hay que recordar
la tristísima cuanto estupenda NENIA. "¿Mamma, mamma, dove
sei...?, construida en el tema sobre escala cromática descendente
el "Honica tu vedi" y el "Oaduto é ir Sol", el cual -recuerda la
canción de Solvey de Grieg. Paitan a nuestra opinión sea por
la composición vocal, sea por la armónica los "terzetti" del prime
ro y del segundo acto, de los cuales los protagonistas, si musical
mente están lanzados a espantosos vanguardismos, escénicamente
nos recuerdan muchísimo la anomimidad de los pirandelllamos
'Seis personajes en busca de un autor". Gente sin nombre figu
ras, (rostros) sin formas y, no obstante, tan humanas en su anóma
la estructura.

Podríamos definir compuesto, el estilo de Menotti; la tradi
ción recurre a menudo alternándose de buena gana con alguna
plumada jazzística. Conexiones armónicas de sabor contemporáneo
evitan toda solución de continuidad a las partes constitucionales de
la- obra, que miuy a menudo vuelven a resonar Moussorsky Pucci-
ni y Grieg. Por la forma escénica, el modelo no es clásico par-

CON( IERTOS DE MARIAN ANDERSON

Marian Andersoai es una artista

muy granae, peiro una cantan

te denciente. Peor lo menos en

el momento actual. Su calidad

de Interprete, jsu musicalidad
son extraordinarias; su profun-
dlidad emocional y su capaci
dad para diferenciar eskios es

enoriiie; su personalidad es de

una riqueza y nobleza inigua
lables, tero sus recursos vocales están actualmente eu un, punto bajo.
Su registro es muy -disparejo, además de limitado. Sus agudos .son

muy cortos, su registro medio está algo raspado y su registro bajo
oscila. Su afinación es deficiente y su volumen, probablemente di
minuido oon respecto a su pasado inmediato. Pero ¡si bien es cierto

quo estas fallas tan serias perjudican grandemente su labor en auto-
reste«jBnde.- el < i'bel casto" -(es decir, una calidad vocal óptima y dé
valor en sí misma) es absolutamente necesario (Massenet, Donizetti),
estas mismas fallas se olvidan totalmente frente a otras de sus inter
pretaciones, al margen de algunas de sus versiones que tuvieron una
altura técnica impecable (uebussy, "negro spirituals", Sshubert).
Cuando el contenido y la expresión técni-covocal es indisoluble, como

en Brahms, su intención interpretativa no logra exteriorizarse plena
mente. En todo casó, eua 'determina una atmosfera de reapeto como

pocos artistas son capaces ae crear. Marian Anderson está, muy pro
bablemente, por encima d|e defectos técnicos.

PRIMER CONCIERTO HISTÓRICO EN EL CONSERVATORIO

Organizado por los alumnos del Conservatorio, se ha iniciado una

serie ae conciertos que esperan presentar un panorama de la evolu
ción de la música. Se trata de un intento escolar, pero de calidad, se
riedad y utilidad innegaoies. Tanta música que no figura en los
conciertos habituales, sera ejecutada en tales conciertos. El primero
de ellos comprendió música griega, medioeval y ei comienzo de la

polifonía. El resultada iha sido sooresaliente. No se trata aquí de exi

gir una perfección técnica y estilística que estos alumnos no pre
tender dar. Se trata, en cambio, de la posibilidad de escuchar esta

música directamente. Celebremos al pequeño coro femenino, a Con

cha, a Wüntm y especialmente al pequeño conjunto dirigido por
Colll. El nivel general fué de primera calidad. Aconsejamos al pú
blico asistir a estos conciertos. Pueden constituir una agradable sor-

PRIMER CONCIERTO DE CÁMARA
I

El primer concierto de música de cámara en el teatro Audltorium
ha aido excelente; quizas, el mejor concierto de esta índole presen
tado por el Instituto de Extensión Musical hasta la fecha. Debemos
señalar en primer lugar el extraordinario estado del Cuarteto. En el

cuarteto La Muerte y la Doncella, logró un nivel simplemente mag

nífico, vecino a ia perfección: afinación, musicalidad, notable ho

mogeneidad, equilibrio y preciso sentido rítmico (aunque el último
fué innecesariamente llevado o un "tempo" más rápido que el ne

cesario). El Noneto de Beethoven tuvo una versión muy seria y clara,
exceptuando la introducción, que presentó aigunas cosas crudas, no

maduradas. Nos hacemos una obligación en señalar la labor cum

plida por el corno Silva: técnica y musicalmente extraordinario. La

Sonata para violín y plano de Soro (que es sin duda una de sus

mejores obras) encontró en Iniesta y Yocasta Corma dos intérpretes
magníficos; creemos poder asegurar que pocas "veces hemos escucha

do una versión más lograda de una obra de este tipo.

SEXTO CONCIERTO SINFÓNICO

Sergiu Celibidache, el director rumano cuya primera presenta
ción ante nosotros, el viernes pasado, se hizo con un programa in

tegrado por la Séptima Sinfonía de Beethoven, Don Juan de Strauss

y La Mer de Debussy— es un artista que nos ha desconcertado. Di
fícilmente podríamos dar, en forma clara y completa., todas las re

flexiones que ésta su primera actuación en Santiago nos ha suscita

do. Anotaremos sólo algunas.
Es muy posible que- CeObidacíhe sea un giren artista, un intér

prete muy serio, un gran conocedor de la música, una personalidad
vigorosa y un técnico muy satolo. Pero lo cierto es que el viernes pa
sado, estas virtudes fueran generalmente inoperantes. Pocas veces

hemos visto un dilector frente al cual nuestra Orquesta haya res

pondido en forma tan deficiente. Nos preguntamos: ¿hay algo en la

manera de Celibidache que inhibe o desconcierta a los ejecutantes,
o esta manera exige un mayor número de ensayos? Porque es indu

dable que la desconexión entre director y ejecutantes fué notoria.

Su peculiar manera no encontró eco. Su detallado conocimiento de

las obras —

y su correlativo estudio de ellas— dio como resultado

cierto amontonamiento por suma, más que claridad por concepción
totalizadora. Hasta donde podemos Juzgar por su primer concierto

ante nuestro público, él es un romántico, en cuanto artista emocio

nal, con gTan sentido del color y fuerza dinámica. Pero el viernes,
este elemento se encontró en una problemática no resuelta: un que
rer y un sentir sutojetiwos destinados a adaptarse al orden objeti
vamente superior de la obra, situado por encima de él, pero cuyo

encaje sólo se realizó parcialmente.
Celibidache .posee un sentido de los grandes volúmenes, de lo

dilatado, expansivo y denso. Esto favorece en gran medida la cons

trucción total, pero no va acompañada de los -hiatos o respiraciones
necesarios que permitan aclarar los dibujos, las fuerzas y las rela

ciones de las diferentes partes. De ahí cierta incómoda sensación de

acumulación indiíerenciada, lo que resulta realmente paradojal, si se

piensa en su afán por el detalle.

La Séptima Sinfonía se vio favorecida y a la vez perjudicada por

esta particular posición de Celibidache. Desde luego, los tempi re

sultaron sorpresivos. Es muy posible que él esté en la razón, ^e10
estamos ciertos de que a esta novedad en los templ hay que atribuir

gran parte de las deficiencias técnicas y musicales de la Orquesta,
especialmente en el grupo de los vientos. Esta deficiencia fué noto

ria desde el diálogo inicial entre oboe y clarinetes. Celibidache logró
fuerza rítmica y detallismo en el fraseo, y mantuvo la construcción

claramente en la exposición y en la reexposición del primer tiempo;
el desarrollo fué, en cambio, mas difuso; la coda estuvo por debajo
de lo que de Celibidache podía esperarse en fuerza e intención or

giástica; la sonoridad resultó aquí cruda. Celibidarhe concibe el

allegretto a la manera de un trozo intimo y elegiaco, pero de color

denso, fuertemente expresivo. El tercer -movimiento fué llevado én

su presto originario con rubatos muy personales, y el trío —en fran

ca oposición a la sección principal— , más lentamente que lo habi-
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titura breve y concisa, que va derecho a su fin, La Médium puede,
bajo este perfil, ponerse al lado de una "MAVRA", de Strawinsky
o de un "L'enfant et le sortileges", de Ravel.

La Médium gusta. Sobre todo es "teatral". Nosotros conside

ramos esto ccano mériio fundamental de la obra, por ser compren
sivo de todos esos elementos positivos suficientes y necesarios, pa
ra considerarla entre los más notables valores estéticos.

Oliviero de Faforitis, ha dirigido con especial cuidado. Gran

diosa Gianna Pederzini en el no fácil rol de la protagonista; un

aplauso estruendoso ha confirmado el entusiasmo del público por

su magnífica interpretación.

Los mismos felices resultados obtuvo el mimo americano Leo

Coleman en su rol de TOBY; particularmente eficaz en la escena

del tamboril y en la de la muerte. Una Ménica, de agradable voz

y escénicamente desenvuelta ha sido Anna Leoncelli. Muy bien en

la parte de los clientes, Ada Bea-telle, Giuseppina Sani y Franco

Calabrese. Excelente la "regia" del autor. Intensos aplausos y
trece llamadas a escena, algunas al autor solo, confirmaron el

éxito de esta obra.

MOWVfi
CELIBIDACHE

Alto, de constitución firme, con

oigo de gitano en su fisonomía

de líneas angulosas; un rostro

oliváceo de expresión penetrante,

rasgos morcados por un ritmo

nervioso que no le abandona,

Sergiu Celibidache, aparece como

la personificación del hombre en

acecho, en constante tensión. Es

directo, va sin rodeos al asunta

que le interesa. No es, pues, polí
tico; habría sido un pésimo di

plomático. No sabe adornar Lo

que dice o lo que desea expre

sar. Difícilmente se encontrará un

está jamás satisfecho. Y no hay
pose en todo esto. Basta ver có

mo él trabaja sus ensayos, cómo

dirige mientras ensaya. Aclare

mos. En general, todos los direc

tores de orquesta ahorran energías.
Se les ve en plena actuación du

rante el desarrollo del concierto,
es decir, frente al público. Este

no. Obliga a la orquesto que en

saya con él a desempeñarse a

fu!!. Si es "fortissimo" ha de serlo

totalmente, y aquel crescendo ten

drá su climax, haya o no gente

en la platea. Los profesores de la

orquesta están tocando para él, el

europeo
—en el sentido habitual

que damas aquí a europeo
— con

las características de este maestro

de orquesta. Ha hecho carrera en

Alemania. ¡Nunca podría haberla

hecho en Chile! Una campaña de

prensa cualquiera, de esas apro

piadas para destruir prestigios au.
tanticos, habría echado par tierra

tal pretensión.

Felizmente desarrolló sus fa

cultades de músico en un país en

donde lo único que importa res

pecto dé los músicos, es la mú

sica. Posee una memoria a prue

ba de amnesias clínicas y figura
das; dirige sin partitura en los

ensayos, y es capaz de retener el

más mínimo accidente de una es

critura musical, sin necesidad de

revisar la partitura. Es ejecutante
en varios instrumentos (percusión,
Cuerdas, maderas, vientos) y eso

le permite disponer de un cono

cimiento casi absoluto de las po

sibilidades sonoras de una or

questa. Un golpe casi impercep
tible de un timbal que rebotó por

simple roce, lo hace disparar su

fuego contra el timbalista. Pa

reciera que nada escapa a su

oído.

_
Sergiu Celibidache es uno de los

directores dé orquesta rnás jóve
nes que nos han visitado. Al ver

lo ensayar, uno se da cuenta de

esa juventud, por el dinámico de

rroche que hace de sus energías.
Dispara sus brazos hacia todos la

dos, golpea con ra batuta como

cortando el aire, se inclina has

ta doblarse, buscando hacia ade

lante el sonido que persigue. Co

rrige a gritos, repite y vuelve a

repetir, cinco, diez veces una fra

se, hasta que aquello le ha de

jado satisfecho. ¿Satisfecho? Es

difícil. Celibidache —en lo que le

hemos conocido hasta ahora— no

maestro, y para ellos mismos. Na

da de ahorrar fuerzas. ¡Ay de los

remisos!

La gente acostumbrada a po

nerle nombre a las casas, dirá

que Celibidache es un tempera-
. mental. Es muy relativo esto. En

general, se llama temperamenta
les a los nerviosos, y hasta a los

descontrolados. Con Celibidache

estamos no frente al hombre que

ama el oficio, sino ante uno que

es dominado por el oficio al pun

to de identificarse físicamente

con éste, de pies a cabeza.

Estamos tratando de esbozar la

silueta de un carácter, no en

función de críticos. Allá los críti

cos a hablar de las interpretacio
nes que Celibidache hace de los

clásicos, de los románticos, o de

los contemporáneos. Desde el

particular punto de vista nuestro,
creemos encontrarnos frente a un

director de orquesta excepcional,
no contaminado aún (dios quie
ra que no llegue a estarlo nun

ca) por un estilo de dirección or

questal determinado. Difícilmente

en este tipo de actividad los in

térpretes dejan de lado lo tea

tral —{ayuda tanto frente al pú
blico!— trátese de pianistas, vio
linistas o directores de orquesta.

Celibidache es, en todo caso, es

pectacular, lo desee él o no. Su

dinámica de movimientos man

tiene al auditor en acecho, como

él se encuentra respecto de la

orquesta. Y el resultado no se

hace esperar. El público estalla.

El dominio psicológico del direc

tor se ha desplazado en ambos

sentidos: hacia el público y ha-

ci'a la orquesta. No importa ya

el tipo de sensación que el intér

prete haya despertado entre los

que le escuchan. Se ha producida
tn cambio, el impacto.
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PAZ ASTORECA— INSTITUTO CHILENO-NORTEAMERICANO.

Un numeroso conjunto de acua

relas, más algunos óleos, exhibe

esta pintora en el Instituto chile

no-Norteamericano. Son, sin du

da, trabajos meritorios en los que

se advierte un temperamento sen

sible y delicado. Los resultados,

empero, son disparejos. Estimamos

que ello es debido al deseo de

mostrar su profusa labor; mas, lo

que queda de todo el trabajo de un artista es siempre poco; el rigor
de b autocrítica, cuando está alerto, no permite salir al encuentro

de la apreciación del público a todo aquello que se hace en el taller.

CARLOS DORLHIAC—BANCO DE CHILE

Nuevamente nos exhibe este artista, que emplea las variantes

del dibujo, el resultado de su paciente labor. Se mantiene en un es

tado de juvenil ejercicio en el que no se sabe si admirar más la in

tensidad artesanal o la curiosa operación de simplificación de los me

dios expresivos. Porque, así es, en efecto, Carlos Dorlhijc se modifica

insensiblemente haci'a una depuración de la forma. No es que haya
variado lo esencial. No. Es y permanece siendo un fiel adepto de la

objetividad naturalista. En ella busca la luz y la encuentra en la di-.

fusa asociación que da la atmósfera. Basta contemplar, para eso, sus

paisajes. En aquel titulado "Nieve en el Parque Forestal", o en ese

otro que completa la serie de "Sin salir de mi casa", encontramos,

más que la sumisión q la realidad óptica, el activo ejercicio del que

busca en el cómulo de estímulos visuales de algunas menudas y pro-

liferadas formas vegetales, de proustiama descripción, una luz inefa*

ble que todo lo hace transparente.

Muy otra es la intención en los retratos de tipos populares. Cons

tituyen un documento y un friso de algunos rostros del pueblo. Hay
la intención de acentuar en ellos un rasgo o un carácter individual.

"Doña Solo en la feria" o "Bonete blanco", por ejemplo, lo de

muestran.

OSVALDO EN BUENOS AIRES

La pintura cubana es una realidad que se impone en la plástica
de las naciones ibero-americanas. Ella aparece frente a las orienta

dones de los mexicanos como una posición qus, reflejando un espí
ritu original, se mantiene a la vez fiel a los postulados de la esté-'

tica moderna la que florece con un inusitado vigor. Conocemos por

referencias, excelentes ilustraciones u originales, las obras de Amelia

Peláez, Portocarrero, Lamb, Colson o Carreño. El año pasado estuvo

entre nosotros, con una exposición en la Sala de la Universidad, el

joven artista Osvaldo. Pro Arte destacó ia exposición de este pintor y

reprodujo en sus páginas una de sus obras: un paisaje con el acentua

do color local antillano. Ahora exhibe en Buenos Aires, en la Gale--

ría Yon Riel, catorce cuadros, casi todos conocidos en Santiago. La

presentación es de Julio Payró. Un critico de la calidad de Payró,
sin hablar de la "Estrella enana" ni de la "vagancia, divag'ancia y

extravagancia", apunta directamente o los valores plásticos según su

substancia expresiva. Va directo a lo medular de la pintura sin an

dar por lias ramas de extrañas constelaciones literarias. Ha dado a

Osvaldo el espaldarazo de que le fuimos deudores en Chile: "Los cua

dros de Osvaldo se -distinguen en el panorama de la producción pic
tórica latinoamericana por su temeraria valentía, por el franco em

pleo de los recursos de expresión más avanzados, que proponen las

corrientes universales de la pintura, por la original adaptación de

esos recursos a las precisas necesidades expresivas del medio antillano.

Osvaldo habla el lenguaje plástico moderno — qué es de origen eu

ropeo — con pronunciado y característico "acento" cubano. No sólo

traduce tipos y motivos de su isla, con particular sensibilidad para

captar l>a gracia barroca de las viejas quintas habaneras o el expre

sivo carácter de alguna mulata de ojos profundos, sino que se place en

aludir a los misterios de las ñañigas o los santerías negros en imáge
nes rotundas que, sin desliz alguno hacia lo literario, incorporan a

su colorida plasticidad ciertas sutiles sugestiones ambientales. Así,

el modernismo de Osvaldo no es huera repetición de una fórmula, si

no aplicación de] enérgico y elocuente idioma pictórico actual — con

todas sus bellas audacias "y suV sédttéforW rtoVedaaes^^^Tí tan fin

preciso de evocación de la tierra en que niació y cuyo recuerdo o per*

sigue con tal intensidad en el curso de sus viajes, que sóít» excep-

cionalmente se inspira en las visiones que le brindan los países reco

rridos y sigue pintando, aquí como en Chile o Venezuela, cosas re

memoradas de la Perla de las Antillas. Si sus figuraciones son deli

beradamente arbitrarias, si están desprendidas de esa objetividad na

turalista que desde hace muchos años ha dejado de interesar a los

pintores modernos, no por ello carecen de vida y auténtica calidad

humana. Al contrario; viven de modo intenso, y siempre traducen al

gún comunicativo sentimiento, como ocurre con esa "Cabeza", cuya

sensible expresividad todo lo debe a la libertad can que ha sido trata

da, al uso ingenioso y eficaz de los blancos resplandecientes, en los

ojos, la nariz, la boca y el moño, contrastados con los cálidos pardos

de la tez de la negra y con los grises y azules profundos del fondo.

No menos vitales y animadas son otttas figuras creadas por Osvaldo, y

participan de los- mismos méritos sus paisajes, sus flores exóticas, sus

naturalezas muertas. Un arte fuertemente constructivo, espléndida
mente colorido, lleno de sugerencias directas del país natal. Formas

universales, de probada eficacia, puestas al servicio de una temá

tica nacional. He aquí planteos y realizaciones que merecen el más

franco elogio".
Larga ha sido la cita que extractamos de Julio Payró. Es nece

saria como rectificación a los juicios precipitados de cierto comen

tador de pintura y que se han visto repetidos ante los excelentes pai

sajes de Guido Strazza, sin fundamento serio. No hablamos en nom

bre de los turistas ni tampoco de los hombres de negocios, pero si

en nombre del buen sentido y de la equidad.
VÍCTOR CARVACHO.
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RECEPCIÓN A 3 PINTORES

EN LA ASOCIACIÓN

La Asociación Chilena de Pin

tores y Esciultores, en su po-

mitla mensual de camaradería,
tuvo como invitados de honor a

tries jóvenes y distinguidos pin
tores extranjeros: Dilza Galvao,
pintora brasileña, becada del

Gobierno de Chile; Guidro Straz

za, pintor ítalo-peruano, y Hans

Platschek, pintor alemán.urua

guayo y crítico de arte.

Camilo Mori, presidiente die la

Asociación, saludó la presencia
de los artistas mencionados, co

mo ¡asimismo, Romano de lío-

miniéis, Raúl Santl-üices y En

rique Bello. Agradecieron la ma

nifestación los homenajeados.
Concurrieron a esta, comida, las

siguientes personas: T-.-rcsa Ha

mel,- Sergio ¡Víallol, Eliíana Ban-

deret, Enrique Bello, Rebeca

Yáñez, Guido Strazza, Inés Pu

yó, Raúl Santelices, Hernán

. Saavedra y señora, Víctor Car-

vachó, Dilza Galvao, Camilo

Mori, Annie ! Lohr, Augusto
Eguiluz, Julio A. Vásquez, Ro

mano de Dominicis, José Bal

ices, Gracia Barrios, Hans Plats

chek, Lily Garafulic, .lasques

Pérez, Osear Hernández, Carlos

Pedraza, Matilde Puig, Gustavo

I'obliv*. Emilio Fiera, Iván

Lambéis, Juan EgUnau, Hardy
Wistuba, (Sergio Montecino,

Amella Orrego, Maruja Vargas,
Mario Aguirre y Adolfo León.

MÚSICA AL DIA...

(Be la Pág. 2)

d|eü arabesco, buscando su parale
la expresión a través del estilo con

proyecciones de Rafael, Butoens,

Wr-ou'bel y Van Gogh, y ejemplos
musicales de Baoh, Schutnánn y

Defoussy. También analizó los en

sayos de expresión gráfica carte

siana de las formas sonoras, con

el ejemplo, tíe la Fuga VHI del

primer libro del Clavecín bien

temperado, de Bach.

Después de sentar estos princi

pios generales de forma y expre

sión, inició las -determinaciones

conjuntas en música, literatura,

plástica, danza, arquitectura, etc.,
de los estilos a partir del románi
co. Estableció un paraleló entre

la Iglesia románica y el canto gre

goriano, destacando el carácter

monódico de este estillo, en opo
sición a la polifonía del gótico,
ilustrando sus afirmaciones con

ejemplos arquitectónicos y escul

tóricos del románico español y el

gótico francés. De inmediato re

pasó someramente las teorías so

bre el Renacimiento, insiátientío

en el análisis de las categorías de

Wolfflin y su aplicación al con

traste entre Palestrina, Orlando di

Lassus y Orazio Benevoli hasta los

grandes maestros del barroco mu

sical, Bach y Hándel. Da pianista
Pilar Mira ilustró el análisis con

una Fantasía de Bach.

For último, aplicó les teorías

precedentes a la determinación de

los estilos rococó, neoclásico, ro

mántico e imipresioiiiíata, con

abundantes proyecciones y ejem
plos musicales de la pianista, con
obras de Haydn, Schuimarm y De

bussy. Despertó especial interés la

interpretación de "Volles", de es

te último compositor, mientras se

mantenía en la pantalla la pro
yección del cuadro de Monet "Ve

leros de Argenteull".

Incrustado en

pleno centro

aristocrático y

elegante de la

unidad ¿terna,

no lejos de la

la-istónca Iglesia
ae La Trinidad

üei Montl, que
se yergue sober

bia sobre sus

amplias escali

natas de piedra,
ante la Plaza de

tápana, existe

un psqueño ha

mo oonemio cu

yo Centro es la

vía Margutta.
Kstd, callecita con

e. suelo .empe

orado, estrecha y

sinuosa, reúne en

sus pocas cuac

aras, y en callas

adyacentes, de

cenas de artistas

ae la nueva ge

neración, que

alli viven, traba

jan, gozan, sufren

y aman. Es su

pequeño mundo.

Allí lo tienen

todo: cafés, res

taurantes, anti

cuarios, fábricas

ae marcos, tien

das de pinturas.
No necesitan ir

a los barrios al

tos para sus me

nesteres. .

En' el número

49 me espera el

(pintor Angelo

tíaveiii, un hom

bre joven, delga

do, pálido, con

algo de román

tico en la ex

presión de sus

ojos.

E.t. su pequeño
taller hay un

hacinamiento de

cuadros, en el

suelo, en las- si

llas, en los ca-

baieitics. Apenas;

sí encuentro dón

de sentarme.

¡Qué orgía de

¡olores, cuánta

variedad de te

rcas, qué diferen

cia de estilo en

tre ellos! Presten-

to un espíritu,
lleno de zozobra.

De inmediato se inicia la conversación. Quiero saber pronto

el porqué de las extrañas pinturas de Angelo Saveili.

—Cuénteme algo de su vida— le ruego.
—ííací en Calabria, —me dice—

,
en el sur de Italia. Comencé

pintura "en "ra Academia de Bellas Artes, de Roma. Pero al

cabo de poco tiempo quise libertarme de esa enseñanza metódica,

y a través del clasicismo del Giotto, Mosaccio y De la Francesca,

pasé directamente al expresionismo.

—¿No hay, entonces, libertad de expresión ea los cursos su

periores de Bellas Artes?

La hay, pero hasta cierto límite, pues siempre se siente

la prepotencia del maestro que oprime los temperamentos. Co

mencé pues, a pintar libramente, experimentando el expresionismo,

y luego, el cubismo. Poco tiempo después, empecé a realizar ex

posiciones. La primera en Roma, ea 1941, con pintura—expresio

nista, algo influenciada por el romanticismo.

iy me hace ver algunos desnudos de esa época, que me re

cuerdan en algo a Dunnoyer de Segonzac, a quien él, por en

tonces, no conocía, como también algunos dibujos a tinta china

degradada, de mucho interés.
—Ea 1942, —continúa Savelli—

,
realicé dos exposiciones: en

Milán y Genova. En los años 44 y 45, una en ¡Roma y otra en

V¡ínecia .

Me trae una de

SAVELLI.—"Attualitá vívente".

telas del 42, "La Morte del Bambino"

(Trasfondo en las fotos de Chamudes
Una fotografía no es una pintura. Evidente

mente. Sin embargo, cuando se presenta la opor
tunidad de hacer una crítica o dar un juicio
estimativo sobre la fotografía se lo hace sin el
desdoblamiento que supone la proyección en sus

intrínsecos problemas. . Se continua estimando a

la fotografía desde el punto de vista subordina
do por las demás artes visuales. Es mas: se agre

ga que carece de los atributos para ser estima
da una expresión artística. Hemos leído en cierto
diario de la tarde, que informa mucho sobre ar

tes plásticas, juicios al respecto. Algunos muy
curiosos. Se ha llegado a afirmar allí qu© no

pasa de ser un mero documento de tipo mecáni
co que, incluso, puede prescindir del fotógrafo.
(Empezaremos por abordar el problema diciendo
enfáticamente que la fotografía es un arte. El
hecho de que se utilicen procedimientos mecáni
cos no le quita en absoluto al artista que traba

ja con ellos su control y la voluntad para deter
minarlos. No es el mojnento de entrar aquí en

los pormenores técnicos que se relacionan con

las infinitas, variadas y sorprendentes reedifica

ciones que supone la voluntad del fotógrafo en

cuanto artista. Lo valioso está en que en la

medida en que el hombre determina los elemen
tos de su trabajo técnico los está subordinando

a una voluntad de expresión estética. El artis
ta fotógrafo no permanece indiferente ante una

realidad determinada. El paisaje, -las eccenas ur

banas, el espectáculo del hombre en todas sus

condiciones, son un estímulo infinito que él se

lecciona y aisla pensando en valores plásticos-
fotográficos. De ahí las diferencias en el trabajo
de un fotógrafo a otro. El insensible nos dará

documentos fríos. 'El expresivo y apasionado nos

descubrirá en un rostro, en una silueta o una

actitud los sentimientos y su elevada tensión
dinámica. El que posee disposición para el jue
go en los valores puros nos mostrará el mundo
abstracto que se dibuja en las arenas rizadas por
el fluir de una corriente. Así como el fotógrafo
descubre y hace ver por la virtud de su sensibi

lidad, como cualquier otro artista, también pue
de inventar o construir su objetivo. Las expe
riencias para fotografiar "paisajes superrealistas'"
con un ejemplo.

JE1 problema no puede ser tratado con superfi
cialidad ni menos en el empalagoso juego de

ironías cortesanas y puramente verbales. Plan
teamos solamente algunos supuestos después de la
afirmación enfática que hemos hecho. El Museo
de Arte Moderno de New York, que se encuentra
asesorado por los mejores expertos en materia de
artes visuales, no ha puesto en duda que la fo

tografía puede ser un arte. Razón es ésta por la

que organiza exposiciones de tal naturaleza.

VÍCTOR

Por

CARVACHO

Marcos Chamudes con su exposición en la Sa

la del Pacífico ha tenido 'la virtud de remover

estos asuntos. Su excelente exposición de foto

grafías muestra, no solamente una forma civili

zada de expresión, como se ha dicho, sino a un

artista que hace más arte que muchos pintores.
Como artista hace ver en la realidad cotidiana

una realidad más profunda. Bástenos recordar

solamente sus temas de ciudades. Allí hurga con

orientación precisa hasta encontrar el hecho re

velador a través de los rostros, las actitudes o las

miradas. Su ¡fotografía "Año Santo" es, por ejem

plo, más que un documento; está allí en actividad

una sensibilidad de hombre perspicaz para reve

larnos, no solamente un estado de conciencia co

lectiva, sino un agudo modo de crítica social y

moral. El humor o la sátira no están excluidos

por los elementos mecánicos que utiliza, sino que

los conduce a su finalidad personal. En los re

tratos como aquel de Picasso, con su piel aumen

tada por las proporciones, en donde el genio apa

rece en su envoltura biológica tal como podría
ser un ejemplar de una escala zoológica desapa

recida, confirma la constante de su estilo foto

gráfico: mostrarnos el trasfondo de la realidad.

Él retrato a que aludimos produce sorpresa y

descompone o desajusta las reacciones del con

templador. No es un imero documento. Es una

obra que pone en juego sutiles reacciones estéti

cas. Otra obra de Marcos Chamudes, que es to

do un arreglo clásico es la constituida por la fo

tografía de una dama patricia (Carmela Toro de

Larraín, me parece, porque cito de memoria) .

La.magnífica y opulenta vejez, el carácter, indi
vidual de la retratada, la fidelidad de un espí- ;

ritu que sospechamos magnífico, todo, está real

zado por la unidad de estilo. La postura reque

rida está compuesta con sentido de pintor neo

clásico. El muro resquebrajado del fondo coinci

de con los arrogantes pliegues del rostro y se

entrelazan en el pensamiento del contemplador
'

por la composición que de ellas ha realizado el

fotógrafo. Todo lo que comentamos, ¿es obra de

la casualidad o es obra de la voluntad expresiva
del autor? La respuesta es obvia. Un encadena

miento de casualidades afines y repetidas nos

llevan a la conclusión de que estamos aquí en

presencia de un raro ejemplar de artista, de una

personalidad sensible y de un estilo plástico, por
las constantes espirituales que lo animan y por
el juego de sus valores formales.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

AFICIONADOS:

Aprenda a gastar la música y a comprender su significado,

asistiendo al

CURSO DE APRECIACIÓN

MUSICAL ! Prof• GUSTAV0 BECERRA |

(No se exige límite de edad ni conocimientos anteriores)

Calle JUAN ANTONIO RÍOS N.o 33, Depto. 44

Casilla 1012

Crónica desde Italia, por

DüHA P U t L W A
t :

con poco cc-.or y expresión intensamente dolorida.

Auemas ae aieos, 6i=mpre ha uaoajado en ti fresco; al co

miendo, Atenas Diu ícas paiu pequíiiaa iglesias y aioujcs a ia

^uiiia, muy agües y tApr^sivus.
Aavieiio una vompusicion sobre ei mismo tema "La Mc-rte

uei imniDiu.0", pero en tonos vibrarii.es y auaaces muy bi;n eom-

^..ia.tios: un rujo puro en el .vitsuuo -ue ia maurc, vecino a un

azuí intenso ae la cama dei bamoino.
Me nate ver una reproducción en colores del cuadro adqui

rido por ei !w.ueso ue üito iviuu'trno de Kc-ma.' Es una "JNawi-

lareza Muerta-, ue iuerie seiiwuo pictórico, fcworé un londo oijs-

(iuito.'owmauou, se destacan mas iiores, resplandecientes ae má

gica luz.

Ya en 1946 y 47, se libera casi por completo, y ostenta, sin

escrúpulos, sa potente personalidad. i_.e agracan ios ternas mis-

ticos, estilizado^ na¿>i,a t-i .extitmo. veo un ■•«jristo uruciiicado
y ra "Virgen", ue gran í'aeiza expresiva, y otro sopre ei mismu

t-ma, pero con ..j, iviagaaienti que se .-«pega al cuerpo de,. H-e-

oíaitor, .
sin ser proianu su sen„ir, pues ei Cristo esta todo e.i

wanco, desnuuo, ¿m una nota as coior, para signnicar la pureza.
Hay otro más, ae intensa belleza en este último ttma: ja Mag
dalena esta oe pie junto al cuerpo ue Jtsús, cubierta toda entera
por su cabderá ru-oia. Amoas iiguras son blancas, bordeadas con
—a nnea verde.

l>e -esa misma época es "Venecia", cuyo tma es uno de
ios canales, muy vigoroso en sus grandes pianos expresivos y"iD-

>
Ul1 uiuuvo uesde^a ventana 'en que un pedazo ae cíá;o

y ia lunu son únicas remi,iiscencias de la realidad
—Sigue a. ésta— continúa Savelli—

. otra transición: ;a liber
tad tu tai en mis producciones. Comienzo a dominar lo objetivo

^.df^V^, ™*> es <™«*ta. Eliminando e° tema yH oDj-eco, soio pinto 'por meuio ae untas y coior-es Mi alan es

%7£m^tT *»» -faoteu*, «e toao ei Jagaje anterior <£ lZ
regas. Entro en una construcción nueva: vigor y armonía Cuan-üu ne podido negar a sto, ha encontrado en' mi meinte ui «1
y un contenido: crear en ei desorden, otro ord™ personal

^

Como corroboración, me muestra ú-na reaSon como de ras

^Sosa^bTrtosen 2'ojo * po™ * ««¿.'sssyrs

ooje^ÍT--Wt^ent^tlster^SlX

^^^^^¿e^¿^ íreS- nuevas adSl
y d-escubriéndoyTuna sama t^u™ }as.™Imas- mas¡* y colores,

ciudad Cs¿ Kba.íae "orU meTo^d,W t0t£uidaü ^stracto: 'La

manera abrupta? naqueSao pregar P? t££„^ ^trechocan de

desorden de ia. gran ciudan , J0ÍL el tremendo movimiento y
semejan aviones

aa' ut:gras so™*>ras fatídicas en el aire

nión^mrun*menaje& $*!**£* «Ue son- ***n' su opi-
movimiento de lá Wda nSerrfi h°mbre' IEXPre^ü.do en e los, el

Jrinswin ha descubierto TreTalvid^at aí0mfítO actu£U' ~*a W
tupor.

w la Natividad— en la gsnte presa de es-

«ta1?te&£Wf£^^^^ La ciudad
pefacta. Composición tri^o^r' y v011^111!»-* todo esto estu

antes ProvSo^Vm^nubes S v f\T°- ,^ "^ Be'
irona en terrible confusión w«™ «t / fíeg0> t0'do se á-^en-
verdes y ^jos vivos •'Convuls^fc^n^ °bra' fuerza de color>
de .a vida humana causada rfnr £? *

' e,?presa la destrucción
"-■ todo lo han revolSnari? r~s J™cu£nmien-t0* modernos,

con

que todo lo haTwvni.íT* Z01 10s ««cubrimie

algunos toques11^ ™SU$gB*,: " &ZU1 °bsCUro y »<*«>

difícil^ompISn "¡Se^ngua^ X líSSf Usted d* ™>y
ae mucha preparación estffi^ ?o^ota£5 ^ intelectos

-.

~

¡oh!> l0s otros jamás comprenderán nnri, • ■

mueven, viven en toda* ri,wr,ri amarillo, las diversas ondas se

timie,ntos «feV hombrei^Kf',n?Sndo ^ frente! sen!
Confusión de pensamiEntosT ¿? Saf n tumultu06amente.

Recuerdo entonces que AldoL HnviPv
ito" exnifs ^~ ^;„Ji_ .-^"ous Huxley, en su libro ''Contrapunto" nml.ro •

* c -^UOllS HUXJ

?mn,L.n€X^La ^°„m.lsm° «m Palabras: e;r la vida"íodo eTcoñ"
en sentimientos

-

"ocos.

* vida.

^-mom£ntos'd7Vc^pín^^S^6(.í,

tmpunto, todo £*&• aK °Jf' *da todo e* ™

aa. soio ^^íí,™:. í??*6^ —

*go-ai despedirme-, así es_-

(1)
Srieri^ pS?ARTEUe^a,*nla di?inrid¡í P¡ntora chU«a,ui recera en rBU AKTE algunos artículos sobre sus recientps
impresión' s «ia Europa, de las cuales éste es el primen,

EL OTRO <$A.C2

No es otra fotu

de André Racz, si

no la de su herma

no gemelo, pintor
como él, y que usa

el nombre artístico

de Emeric Marcié.

Emerlc, como su

hermano André, sa

Uó de Rumania en

1939 y ha vivido en

Portugal, Italia y

Brasil, ilumdc es

muy conocido. Se

encuentra d le s d e

hace poco en Pa

rís, donde los ami

gos de André, que

e st u v o reciente-

mente allí, lo han

confundido con és

te, a pesar de la

barba menos vo- M

luminosa. Emerie||
Marcié se aficionó

al ambiente tan

pletórico de color

del Brasil. Gran

parte de su obra

d>e los últimos años

la realizó allí.

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquista,do por su belle:a las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

10x10 cnts. Espesor: 12 ?»"••

Cantidad ¡15 x m'

Precio $3.-

LOTA
AHUMADA 110



PRO ARTE

"El rey de la fiesta" de

(Pu¿et Por ROBERT KEMP

PARÍS, Junio El autor de "Días felices" y de la "Pena ca

pital", que se columpia entre lo jocoso y lo trágico, Claude-André
Puget, acaba de componer un pasatiempo picante y voluptuoso, y

hay que agradecerle el trabajo que se ha tomado. Esto se ve.

"El Rey de la fiesta" no es una improvisación. Es un trabajo de

paciencia, cuyo ajuste supone remiendos, toques de lima y gotas
de sudor. El arranque es lento, y hace chirriar las ruedas denta

das. Pero todo se arregla una vez que el mecanismo ha comen

zado a funcionar. (Dos gentiles hombres, el uno bastante tonto y
mal educado, es el rey, que es también majestuoso; el otro, valero

so, galante y fino, .como Fan-tasto, como Mercurio, es el caballero.

Estos dos personajes se lanzan un desafío. Dos mujeres encanta

doras están enfermas del alma. Claude-André Puget les presta a

todos su espiritualidad. El Rey de la fiesta hará gruñir a los

perezosos que no quieren atormentar su cerebro cuando van al

teatro y que son de la opinión que el arte 'dramático requiere po
co . esfuerzo . Pero los hastiados se divertirán e incluso saldrán

fortalecidos.

¿Podéis creer que esta fantasía ligera ha tenido su origen en

los sabios trabajos de Frazer, el Frazer de "La rama dorada", el

historiador de las religiones y comentador de ritos y mitos? Fra

zer cuenta una costumbre, de no sé qué tiempos babilónicos. Du

rante veinticuatro horas, el soberano pasaba sus poderes a un

condenado a muerte. Este reinaba, incluso hasta en el lecho de la
reina que no podía sublevarse ante ello sin desencadenar la có
lera del pueblo. En la mayoría de los casos, el rey provisional no
debía mostrarse muy exigente consumido por la angustia de la
horca cercana.

Esta extraña' costumbre, es expuesta extensamente -por los mi
nistros del país balcánico y montañoso donde ha trasladado la
aventura Claude-André Puget. ¡Los Balcanes, el polvorín de Europa,
son también el clima apropiado para operetas y bufonadas; esto es

así desde el Rey de las montañas, de Edmond About. Voltaire

prefería Persia.

El ministro (gran Visir), prepara un condenado a muerte, pe
ro un condenado nada comprometedor para la verdadera digni
dad del rey y la virtud de la "reina. .Se .trota de un viejo ciown,
de un bufón, cuya efigie se ahorcará, y que se conducirá inme
diatamente después a la frontera, libre y recompensado. Tendrá que

disparar sobre el rey, cuando entre a caballo en su capital. Será

juzgado de inmediato, y hecho rey, puesto que se trata del día de
la fiesta. Pero toda la combinación fracasa. El bufón no dispa
ra desde lo alto de su escalera. Es un joven el que dispara, y
dispara con bala arrebatándole al rey, de un balazo, el sombrero.

¿Quién es este inesperado? Un enemigo personal del rey, del cual
tiene sobrados motivos de queja, dado que este mal príncipe se había
hecho inscribir, hacía años, en una sociedad "carbonaria" de Mo-

dena, y después haibía denunciado el complot. Pero, además, ésto
lo sabremos después, si el caballero odiaba al rey, estaba mucho
más enamorado de ia reina.

Ya tenemos el cuarteto en acción, completado por una apeti
tosa dama de honor, jde¿ojos vivos y cuerpo ávido de caricias. La
dama de honor está .dispuesta, y con entusiasmo, a hacerse pasar
por la -reina y correr el peligro de una noche de amor; pero el

caballero no se deja engañar y se queda, por fin, sólo con la rei

na, según el rito tan extraño e increíble. -Se trama todo un com

plot para deshacerse de él, mediante un narcótico. Pero este hom-
ore hábil no cae en el engaño y hace beber al rey el filtro del
sueño. —¿Cómo va a conducirse el caballero? Como un enamo

rado romántico, como un hombre galante. El dúo un poco largo—
hace que la reina pase del temor y de la resistencia a una excre

ma indulgencia. . . Si el caballero, para no -perder su propia sere

nidad, no se bebiese de lo que quedaba en el Irasco del narcótico,
¿qué es lo qué hubiera pasado? No pasa nada; nuestro héroe va

a morir por la mañana.

Pero no morirá. Sin embargo, no son los ruegos de la reina
los que le salvan; es la cobardía del rey, que sabe que el caba-

llerojha nacido en el mismo día y a la misma hora que él. Ahora

bien, según Paracelso. —¿quién hubiera creído que iba a terminar
interviniendo?— dos "gemelos" de este género deben vivir vidas pa
ralelas y sufrir la misma muerte. . . El rey le perdona porque es su

persticioso. Se da cuenta de la turbación de la reina y adivina. qu«
no tardará en caer en los brazos de aquél que ha arriesgado la
vida para posar una hora cerca de ella. Pero un rey cornudo, es,
sin embargo, un- rey vivo, y nada estima este rey tanto como la
vida... El caballero será recompensado, por su continencia de

Escipión, con bellos noches de amor...

Desde el principio al fin, la historia exige de nuestra atención
una complacencia extremada. Hay momentos en que nuestros
dientes rechinarían... Pero la gracia, la vivacidad de los diálogos,
el mérito de los intérpretes, principalmente el encanto y la belle
za de las damas, triunfan de las objeciones y abogan por la ab
solución.

CRITICA CONCIERTOS. (De la Pág. 2)

tual. En el Allegro con brío, eü dinamismo dionisíaco tuvo sus ac

cidentes y la coda se vio adulterada por una orquesta reducida para
ias intenciones del director.

¡Después de esta Séptima Sinfonía, esperábamos una excelente

versión del Don Juan «le Strauss. Hay que reconocer que Celibida

che pante <ie una concepción hecha de impulso, virilidad y desen

freno totalmente válida para la toase psicológica de la obra. Pero ha

sido una versión que, comenzando en su cauce exacto, se vio súbi

tamente detenida con el resultado de un desconcierto por parte de

la Orquesta, que hieo peligrar la construcción, que en esta obra es

tan difícil de mantener, especialmente hacia el final; esa consbrac-.

clóir, hecha de una sucesión de alternancias polares con indecisión

respecto al climax. Hubo, por momentos, incoherencia en la conti

nuidad, aunque fué evidente que Celibidache trató de lograr el per
fecto ajuste entre su propio impulso y aquél de la obra.

una creación tan rica como La Mer de iDebussy —ese tríptico
que es como el paradigma de todo ©1 impresionismo y a la vez su

superación— encontró en Celibidache un conductor grandemente

preocupado del detalle rítmico, colorlstico y melódico, pero la ofre

ció en una atmósfera tal vez excesivamente densa y dramática. La

riqueza rítmica —que toca por momentos ritmos fundamentales del

munido fenoménico— fué ampliamente -aprovechada. Fué aquí, en

Debussy, donde seguramente muchas Intenciones del director no en

contraron respuesta adecuada de parte de la Orquesta. Esperamos
que en su segundo concierto el maestro Oelilbidache haya logrado
imponer su particular fuerza al conjunto, con mejor conocimiento

ahora de las posibilidades sonoras de la Orquesta.

CESAR CECCHI

ESTRENOS YREPOSICIONES

Los intérpretes
que hicieron en

Italia "Crimen en

el Palacio de Jus_
tlcia" de Ugo
Betti. Vemos de

derecha, a Iz

quierda el Fiscal

brzi, el Juez Cust,
Elena y el Presi

dente Vanan, paJ
peles que aquí
interpr euroc,
respectivamente.

Jorge Lillo, Agus_
tin Siré, Claudia

Paz y Roberto

Parada. La obra

ha continua.

do representán
dose con marcado

éxito en el Tea

tro Municipal.

Desde Londres, por
J. C. T R E W I N

'Corrupción en el (Palacio de Justicia"
En "Corrupción en el Palacio de Justicia", la

vida no se tiñe de un pesimismo exclusivamente

absorbente, sino que transcurre en zonas múlti

ples donde los hechos maduran una esperanza

remota. Los hechos se entretejen en planos co-

existentes; un primer plano de gestos, de actos,

de voces: -el universo de la apariencia, Un se-,

gundo plano estrictamente intelectual, a modo de

extraño interludio, tai los cuasi' monólogos lógi
cos y demoníacos del juez Cust; y un-.tercer pia

no, es decir, la caja ae resonancias, el mundo de

las represiones, el mundo soterrado de los com

plejos que a veces adquiere tonos de poesía a

ramalazos. Y todo esto, coexistiendo, no al modo

del O'Neill de "Extraño Interludio", en dos planos

teatrales diversos, sino que más bien en contra

punto inmediato, de viva voz.

¿Qué ciicunstanclas se han dado para que una

obra como "Corrupción en el Palacio de Justi

cia" alcance una calidad tan indiscutible? Des

de luego, la calidad de la obra misma se impone

por su sobria factura literaria, sin las -preciosi

dades d'annunzianas que algunos mal añoran en

el actual teatro italiano. Uñase a ello, la capaci

dad analítica de -estos tipos humanos, los jueces,

Vanan, Cust, Conté, etc., que demuestran que

Betti és un profundo conocedor del alma huma

na en sus más recónditas reacciones. Aunque la

obra adquiere tonos de dramatismo entenac-rece-

dor, de honda tragedia, no deja Betti de dar a

su texto visos de poesía, de breves gotas de azul

escurridas en lo grisáceo de la composición.
Se discute a menudo si el teatro ha de ser de

exclusiva raíz recreadora o de trampolín para

expresar las dudas y obsesiones, ensueños .y- locu

ras del hombre. Se discute si ha de ser teatro de

ideas o de acción, o bien, de ideas adobadas su

tilmente en la "melecina". Sin embargo, la obra

de Ugo Betti, a la vez de ser una incitación pro

funda al tema de la Justicia y de las justicias,

cumple el papel de ser apasionante en su des

arrollo, contando, además, con un diálogo fluido,
sin .tropi-esos. ^BssKasrrítóif «í&v ees ictiasdm el éxito.

de la obra se debe a la traducción idónea que

hiciera el actor Emilio Martínez) .

La obra de Betti no se aviene con el universo

LUIS

Por

DROGUETT

faústiea con .una obra realizada en forma irre

prochable. La actuación de Roberto Parada nos

nizo olvidar definitivamente el registro a que es

te actor nos tenía casi acostumbrados por su pre

sencia y vigor dramático.

En cambio ahora, el papel de Vanan pone a

prueba, su registro dramático. Su viejo juez de

cadente que hace la farsa del justo y respetable
ante su hija o la escena final cuando ya vive

en un limbo evangélico, idiotizado, ausente, de

muestran en Roberto Parada a un actor de re

cia arquitectura dramática.

Agustín Siré, el flemático Siré, calculador, pa
rabólico, irónico, pero ascético, como actor, se

vierte en la obra en un fuego interior que corroe

las entrañas de su personaje Cust. El demonio

lógico del Juez Cuso y su casuística tienen en

Siré a un actor de primera magnitud que sabe

también desenmarañar el difícil mundo anímico

de su espíritu atormentado con relatos que ser

virían para el más exigente psicoanalista y que

eh su cruda realidad nos dejan un fuego de poe

sía brutal. (Aquí la obra se mueve en una tó

nica casi naturalista, pero no entenebrecida a

tales extremos como para no atiabar espacios de

luz humanísima) . El recuerdo' que Cust hace de

su infancia, de sus padres, etc., tienen ese calor

entre amargo y dulce de la poesía en la vida co

tidiana,

Domingo Tessier, venció con esfuerzo su difícil

caracterización. Pero aún queda en nosotros la

imagen, de su personaje (Mosca) de Ben Jonson,
la interpretación maestra que hasta ahora ha

hecho en su carrera 'este actor. Su voz no he

cha a la práctica de caracterizaciones de viejos
demostró poseer un registro indispensable.

Jorge Lillo nos satisfizo bastante, pues venció

su natural modo duro al decir los parlamentos,
un tanto inexpresivos de otras representaciones.

Peggy Ashcroft, que a principios de la temporada del Oíd Vic

intipretó el papel de Viola, en Noche de Epifanía, de Shakespeare,
ha encarnado, con posterioridad, a Electra, en la tragedia de Sófocles.

El contraste entre los dos papeles es todo lo acentuado que se puede
imaginar. Representar en nuestros días una tragedia griega es de una

dificultad, extraordinaria. El coro, en particular, constituye un pro
blema para un público no acostumbrado a las prácticas de la escena

griega. Pero la Compañía de Oíd Vic interpretó Electra sumamente

bien. Michel Salnt-Denls, el director escénico, la presentó en un es

cenario de dos planos, situando al coro en el inferior y desarrollando

la acción en el superior. El único inconveniente de tal disposición
fué que los personajes parecían al principio quedar un poco distantes

y retirados. Llegamos a preguntarnos si Peggy Ashcroft podría salvar

la laguna que la separaba del público y hacer llegar a éste el dolor

de Electra. No pasaron diez minutos sin que pudiéramos apreciar que
tal cosa estaba perfectamente al alcance de la artista. Es una actriz

soberbia, y su Electra fué una obra maestra tíe pasión y emoción.

Tres nuevas obras de autores británicos jóvenes han atraído la

atención del público. Una de ellas, Macadam and Eve, muy bien aco

gida por la prensa londinense, es una comedia de un dramaturgo es

cocés, Roger MacDougall, que ha sido comparado con el ya fallecido

James Bridie. MacDougall no tiene aun la categoría de Bridie, pero

es hombre dfe ideas originales y la situación que se desarrolla en

Macadam and Eve, es capaz de suscitar el interés de cualquier espec

tador. En síntesis, se trata de lo siguiente: Adán —el del Paraíso—

aparece en una pequeña playa escocesa, durante un verano lluvioso.

Llegamos a la conclusión de que Adán es inmortal; de que, en el

progreso de los siglos, ha sido el Judío Errante y el autor de las obras

de Shakespeare. En la eternidad, Eva le ha salido varias veces al

encuentro en diversas reencarnaciones, y Macadam, o Adán, pasa aho

ra unos días de inquietud en ia ciudad escocesa. El personaje . princi

pal está admirablemente interpretado por John Laurie, pero algunas

de las otras interpretaciones son monótonas.

Aunque no debiera haber sido asi, han sido mucho menores los

elogios a la obra de John Whiting A Penny for a Song, puesta en

escena, en el Haymarket Theatre, bajo la dirección de Peter Brook.

Whiting, que es un joven actor, escribe con estilo y gracia en una

forma que no siempre es fácil de realizar en el teatro. Pero, a mi

juicio, logra su finalidad excelentemente, y los únicos pasajes que

decaen son los más serlos, que no parecen estar firmemente tejidos

con el resto de la obra. La acción se desarrolla en el Sur de Ingla

terra, durante el verano de 1804, cuando- el país esperaba la inva

sión napoleónica. El dramaturgo nos presenta a una familia excén

trica, que habita una casita encantadora. Uno de los hermanos está

dispuesto a disfrazarse de Napoleón y a atacar a lois invasores por

detrás, aunque nadie está seguro die que tal cosa pueda constituir

una sqfución a la larga. Otro de los hermanos es el jefe de la bri

gada local de bomberos. Desde lo alto de un árbol, vigila constan

temente el Canal de la Mancha, por si se acercan las naves france

sas, y observa la costa, por si hay incendios. Un soldado ciego y su

novia nos proporcionan Los Tínicos pasajes serios. La obra resulta

muy amena, está dirigida con pericia y la escenografía, de Rowland

Emett, es muy plausible.
¡La tercera de las producciones aludidas no se represento en

Londres sino en el ttepe-rtory Theatre, de Nottlngtoam. Andre van

Gyseghem (ha logrado sentar, en el breve espacio de tres tempora

das, un alto nivel artístico como actor y director. La obra puesta en

escena ahora, Here Chooae 1, llevó varios visitantes de Londres para

ver a una joven actriz, Yvonne Mitchell, convertida en autora. La

acción se desarrolla en un distrito obrero de Londres, durante los

duros bombardeos de 1940-41, y el principal personaje es una mu

chacha judía que se casa con un soldado, que no -es de su religión,

y lo pierde luego. La obra es sencilla, directa y cconmovedora. Miss

Mitchell demuestra que posee el don de llegar al corazón con unas

pocas ^palabras, dominando, al mismo tiempo, las escenas de carác

ter cómico.

Las cualidades de su voz potente no estuvieron

alio Cocteau o~Ghaüdoux7Vue's, su teatro está fallidas; la naturalidad en todo, con inflexiones

ausente de -las cajas de sortilegios de los drama- bien controladas hicieron de Lillo un actor segu-

turgos citados. Con "Corrupción" queda confir

mado el entronque de Betti a la más pura esen

cia literaria y dramática de Italia, afincada en

el dilema del hombre y sus destinos. La tradi

ción pirandelliana pervive aún en esta obra

ro de su papel. Emilio Martínez, en su pequeño

y gran papel, puso cariño y dedicación a la otara

que tradujo. Insistimos, gran parte del éxito al

canzado por esta obra se debe a Martínez por

su conocimiento que ha demostrado del teatro

núes en mucho ¿no son estos jueces de Betti italiano actual. Su labor de divulgación de va

justamente seis nuevos personajes (Vanan, Cust, lores de Italia se atestigua de sobra con la obra

Conté Maveri Persius Bata),' que desmadejan de Betti. Los demás actores, Carlos García, Mar-

su existir en una especie de juego teatral? Ellos t¿w^, <#«.■, -^^■^■-, ^«*>- -u»^*—
■

juegan a los acusados y a los acusadores y de

este juego el entrechocar de puntos de vista, de

actitudes, 'de dudas y relaciones diferentes, nace

la incógnita, el concepto inaprehensible de le

verdadero. .

La Representación.— Toca a los profesionales

de la crítica teatral dilucidar sobre las excelen

cias de la dirección de Pedro Orthous. Para un

profano en la crítica teatral no han pasado in

advertidos Las situaciones dramáticos difíciles que

Pedro Orthous supo madurar- concienzudamente.

'Sobre los actores diremos que el Teatro Expe

rimental supo inaugurar su décimo año de vida

PLATSCHEK EN LA...

do los cuerpos con gruesas líneas, delimitadas,

forma que luego siguió una escuela con grandes

resultados, entre la que cito la obra de Domín-

quez, pudiera ser una reacción contra los res

coldos impresionistas- y el desbordado! astilla-

miento de un expresionismo delirante, pero lo

encontramos en el medioevo como forma lógica

en la manera de resolver sus vitrales.

El artista, quiero decir, emplea todo lo que

tiene a su mano. ¿Qué es, sino volverle la ca

ra al hombre egipcio, seguro de su perfil, lo

que ha venido realizando el propio Picasso en

sus últimos cuadros conjugando con el perfil

y ia frontalidad, el hieratismo y el movimiento

de toda la historia del arte?

Rousseau, el aduanero, podrá haber sido un

buen encuentro, mas que un encuentro, un buen

desinfectante. También lo fué Van Gogh. Pero

Carecemos de la visión profesionalizada de la

crítica de teatro, pero estamos en la letra, muy

dentro de ella, y con agrado hemos visto que io

literario y dramático del texto no contradicen en

nada la magnífica teatralización dirigida por

Vida del Teatro

Expe rimen tal
CONCURSO.^Continúa abier

to el concurso de obras teatra

les que anualmente organiza
el Teatro Experimental de la

Universidad de Chile, como un

medio para ¿ondear y estimu

lar la actual producción dra

mática nacional. Bases y an

tecedentes pueden ser solicita

dos, a las horas de oficina, en

la sala 11 de la Casa Central

Universitaria.

ESTRENO. — El próximo es

treno del Teatro Experimental
será el drama norteamericano

contemporáneo, "El Bosque Pe

trificado", de que es autor Wi

lliam E. Sherwood. Esta obra,

que será estrenada durante el

libres nocturnos de actuación e

interpretación que mantiene el

Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile, a cargo de

los mismos profesores de la Es

cuela de Teatro.

Orthous" Qué de sugestiones no podrá causar mes próximo, será montada ba-

aún 'ICO'RRUPCION EN EL PALACIO DE JUS-
' • '■• •"■ ' '

TICIA" Aquí solamente y desde un sitial ajeno

a la crítica, pero, sí, cerca del teatro, hemos

anotado algunas que nos acicateaban al correr

de la pluma.
L. D. A.

(DE LA l.ra PAG.)

estados de tropismo. ¿Qué de particular tiene

que dé un paso más nos encontremos en plena

situación automática? Este íestado automático

no es difícil de apreciar en la obra de Plats

chek No es que sea de tipo surrealista. El su

rrealismo soslayó los mejores valores para afian

zar una idea de naturaleza literaria y la plás

tica en las manos de sus experiencias, vinieron

a parar £ini construcciones oníricas. Pero no

como revelación de formas sino como narracio

nes literarias desde la paranoia de Dan, desde

sus historias de locos hasta; sus historias de

cuerdos. Me refiero, claro está, a su famosa

"Cesta de pan", que se sale de la creación ar

tística y entra simplemente en las actividades

del hombre anuncio.

Por esto un cuadro de Hans Platschek viene

a significar una total apetencia del espíritu,

una sed -del espíritu. En su obra podemos ob-

jo la dirección de Agustín Siré

y cuenta oon decorados del es

cenógrafo Carlos Johnson.

ANIVERSARIO. — El 22 del

presente se llevará a efecto un

programa de festejos destinados

a conmemorar -el décimo ani

versario del Teatro Experimen
tal. La reposición de la obra

clásica chilena "Como en San

tiago", de Daniel Barros Grez,

constituye uno de los puntos

principales del programa, jun
to con una exposición retros

pectiva.
CURSOS NOCTURNOS. —

Todavía permanece abierta la

matrícula para los alumnos que

deseen inscribirse en los cursos

Suscríbase a

«Pro Arte"

ENTONCES ENTREGUE.
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Alfred

Reifschneider
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Van Gogh ofrecía el interés de querer pintar
---■» ~— ~"

-¡fCT0 ái(&i0 ia normal evolución

y dibujar por su propia cuenta, bajo un estado -clv.aA' _._.-."„ ,,¡„+a,.í„„ m oKiat^ avisto or, su

de comunión cósmica. Con este fermento ha

bremos de contar. Poco importan las últimas

realidades de la cosa dada. Habríamos de con

tar con el despertar de la persona anegada por

EL TEATRO L'ATELIER

PRESENTA EN FUNCIONES NOCTURNAS

de un período histórico. El objeto existe en su
^k

obra .como utensilio o forma expuesta a la re- ^^
creación. Los objetos trabajan así, unos junto

a otros, plasmando un estado de simbiosis. El

cuerpo, el volumen, no se escapa, como en el

, impresionismo, sino que se ofrece delimitado.

I muchas veces localizado en gruesas rayas. Se

crea así el sonido, potente, claro y modulado.

Una mancha adquiere una actuación de gama

como un sonido. I

"PELLEAS Y MELISANDA
DE PABLO NERUDA

##

CON

n

ALMA MONTIEL Y

LUIS A. HEIREMANS

DIRECCIÓN COREOGRÁFICA Y DECORADOS DE

RAIMUNDO LARRAIN

UN ESPECTÁCULO CON MÚSICA, DANZA Y POESÍA

ADEMAS

PROPIEDAD CLAUSURADA" OBRA en 1 acto DE TENNESSEE WILLIAMS

como imperecedera nostalgia de los mejores su

cesos de nuestra vida.

Con Platschek puede llevarse a cabo un pa

ralelo musical. El convivió entre la pintura y

la música me parece mucho más honesto que
el convivio entre la pintura y la arquitectura.
Tenemos que servir, que ayudar a alguien. Hans

Platschek sirve en principio a la poesía, a la

pintura autónoma en su valor y a su tiempo,
a la emoción de su tiempo que reclama siempre
la sinceridad, la maravilla y el hallazgo.
. .-.. E. W.

Bajo esta facultad de amasar iel color, el

motivo pasa a segundo plano y adquiere cons-
oOOOOOnrrnrnnnnnnnnnnrnrnonrnnnrnr

tancia, una rica sonoridad, que también podría- ^UUUUUUCCOCOOOOOOOOOOCOCOOOCOOOCOC

mos encontrarla en la historia de la pintura,

pero difícilmente de manera tan graciosa, esen

cial y trascendente, como en estos maravillosos

juegos de sus cuadros. .

El surrealismo abandonó a Klee; Paul Klee

estaba dotado de esta seria y trascendente gra

cia de la que parecíamos habernos olvidado.

Pero ahí está, en la cascara de una manzana,

independientemente de la manzana y en las lu

ces de un ojo, independientemente del ojo y

en las plumas pavonadas de un ave, indepen
dientemente del ave, como mensaje de gracia y

HOY JUEYES foííí PREMIER
^
^
^

*
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Inauguróse el Festival Hall, estrenan

opera de Vaughan Williams, noticias
En la escena musical londinense ha habido en es

tas semanas muchos conciertos orquestales, pero lo

más destacado ha sido el número de recitales de

solistas y música de cámara. Artistas extranjeros,

nacionales, principlantes y prestigiosos, han ocupa

do constantemente numerosos locales, con asisten

cia de -un variable número de oyentes.
Se ha manifestado un nuevo Interés por la mú

sica de cámara, y, especialmente, por la música vie

ja tocada con arreglo al estilo e incluso con los ins

trumentos de su época. Los solos y los dúos han

llegado tamlbién al seno del hogar por medio de los

discos de larga duración.

El Royal Festival Hall, fué in-aiuauratío el 3 da

Mayo. El interior es de un diseño muy original y

ya se han realizado pruebas de sus condiciones acús

ticas. A ia más importante de éstas fueron invita

das tres mil personas, y lia orquesta estuvo integra

da por estudiantes de -la Gu.ildh<all Sclhool of Music.

bajo la dirección de Edric Oundell. Del aspecto cien

tífico de ¡las pruebas se encargó el Departamento
Científico del Laboratorio Nacional de Física. El in

forme, publicado con posterioridad, es altamente

satisfactorio; se observa, especialmente, que han si

do eliminados todos los ruidos extraños.

En el Royal Opera House (Covent Garden), d3

Londres, la temporada invernal terminó con dos re

presentaciones de Borls Godounov, de Moussorgsky,

interpretando el papel de protagonista el rumano

Boris Christoff. Ha sido ésta la mayor temporada

de invierno celebrada en Covent Garden. El prome

dio de asistencia fué de un 88 por ciento de la ca

pacidad del teatro, lo que quiere decir que todas las

noches se vendieron unas 1.750 localidades. El re

pertorio de 27 óperas fué presenciado por unas

150 000 personas. Para la temporada estival, ade

más de El Anillo die "los Nlbelungos, con Kirsten

Flagead y Set Svanfaolm en los principales pape

les, -se .estrenó una ópera de Vaughan Williams:

The IMlgrlm's Progress, cuyo lilbreto es una adapta

ción de' la célebre alegoría de John Bunyan, hecha

por el propio compositor.

Hasta entonces, Covent Garden estuvo ocupado

por la compañía de ballet Sadler's Wells, que re-

Desde Londres, por
HUBERT FOSS

cientemente regresa de su viaje a los Estados Uni

dos. Su temporada ha comenzado con dos repre
sentaciones de La bella durmiente, de Tschaikovsky,
actiuand|o de .primera 'bailarina Margot Fonteyn, en

la primera, y Moira Shearer, en la segunda.

Bajo la dirección de Sir Adrián Boult, se dio, en

el Royal Albert Hall, un concierto, Interpretándose
la partitura de la espectacular ópera de Purcell, ti

tulada King Arthur.

Pero el principal acontecimiento del mes, en la

esfera de la ópera, lia sido la presentación de The

Cónsul, por Gian-Carlo Menotti. Después de triun

far en Nueva York, la ópera fué traída — con sus

artistas y decorados —

a Londres, por Sir Laurenos

Olivier. La obra y la interpretación .son soberbias.

La música recuerda en algunos pasajes a Pucclni y

Strauss, pero Menotti le da una versión muy per
sonal. La nueva estrella Patricia Neway tiene una

magnifica .actuación. Menotti es, sin discusión, uno

de los pocos grandes compositores de ópera que hoy
viven.

Se han dado a conocer los ganadores ds los dos

premios ofrecidos en reüaoión con el Festival de

Gran Bretaña. El premio de 200 -libras le ha f;'do

concedido al joven compositor P. Racine Fricker

(nacido en 1920)
—

cuyo nombre ha sido citado va

rias veces, recientemente, por un Concierto nara

Violín y Orquesta de Cámara. El segundo premio
le ha sido otorgado a otro compositor joven, Nor

man Fulton. Su obra. Sinfonía Pastorale, será in

terpretada este verano por la Orquesta dz Bourno-

mouth.

Recientemente ha fallecido, en Inglaterra, Sam

Bennett, a la edad de 85 aiño6. Desde eu niñez y
hasta ©dad muy avanzada fu<é intérprete de cancio

nes y danzas folklóricas. Pocos son hoy les casos

como el suyo; por eso, el fallecimiento de Bannett

es una especie de símbolo del paso de una época.

ANDRE BRETTON DIALOGAN...

cómo es posible aclimatarse en un paraíso caníbal
(

tomando a las

mujeres por intérpretes ya que todas son un poco brujas... ¡Pero mira!

Allí, en el lecho del torrente, ese pequeño charco de agua de un

inquietante omanllo y esas burbujas que silban. Es un manantial de

agua caliente. El volcán nunca- está lejos en esta isla.

—Bien supo murmurar él de una vez .lo que tenía que decir.

¡Caramba! ¡qué ideo -esa de salvar solamente al prisionero!. Rodin,

el magnífico héroe de Sade hubiera- estado contento. Ese volcán ha

bía escondido muy bien su juego. No me ha parecido mal esta anéc

dota: un viejo sacerdote que 'había, pasado su vida en la Martinica

fué llamado a otro sitio poco antes de la catástrofe. Cuando iba a

tomar su café un "hermano" muy agitado. "Venga inmediatamente.

Ei Padre Superior quiere hablar con usted". "Bueno — piensa- él —

tengo tiempo"... Un segundo "hermano" se dirige a él de la misma

manera y luego un tercero. "Pero ¿qué pasa? ¿No me van a dejar

tomar mi desayuno?". "Me han hecho jurar
— dice el último —

no decirle nada, pero parece que ha habido una erupción en la Mar

tinica". "Entonces puedo ir a tomar tranquilamente mi café... No

existe ningún volcán en la Martinica".

—Maravillosa ¡historia. Nos demuestra. íque siempre ■existirán

héroes de la incredulidad. No hay volcanes, tampoco prehistoria, ¿no

es cierto?, 'a pesar de los florecimientos de aquellas umbelas gigantes

que son los heléchos arborescentes y a pesar de los árboles petrificados

del sur de la isla. Afortunadamente quedan como testimonio los tro

zos del "museo volconcgráfico" (bella idea: un museo de la catás

trofe) gue visitamos con toda la seriedad que era necesaria. Esos

objetos perturbados nos enseñan que el -estilo 1900 — la erupción

fué en 1902— necesitaba del retoque del fuego elemental. ¿No en

cuentras que el volcán ha mejorado aquellas lámparas más bien azu

caradas., aquellas crista-I e-ríos todavía- poco -tontorsionadas v cam

biantes?. Me doy cuenta, de tu admiración por las irisaciones que

produce la lava, irisaciones más -extremas que todo aquello que pueda

producir el horno de un ceramista.

—Una maravilla. Un litro, un "vulgar" litro con tales convul

siones y tan bien acariciado por todas las luces qup desprenden las

cristalerías de las excavaciones. Para que se muera de envidia e!

señor Gallé, tan grato a- Barres. Hay que preguntarse quien ha co

menzado, quién es responsable de quién, del modern style o del te

rremoto. Pero ese pequeño frasco de perfume, preciosamente montado,

que se admira en el museo, es-e frasco tan herméticamente cerrado

que sólo él y no el contenido se puso a danzar, mira-, qué no daría

por abrirlo. El mismo didblo podría oler el jazmín.
—¿Qué pensar aquí de la ocurrencia de Wilde sobre la natura

leza imitando ol arte?
—Los menos indicados para repetirla serían todavía los ar

quitectos. Se podrían alinear todas las catedrales, dinamitar algunas,

reflejar el todo en un lago y ¡hacer que los espectadores absorbieran

belladona. Pero nada podría compararse con el enmarañamiento de

estos árboles especializados en el trapecio, que hacen escaleras de

mano hasta las nubes, saltan los precipios y describen gimiendo el

orco de las brujas adoradas bajo ventosas de flores, como lámparas da

acetileno, lámparas destinadas a alumbrar en las sombras del cora

zón reglones secretas, criptas maternales que se abren y vuelven a

cerrarse sobre nuestras vidas.
—Es verdad, ahí todas las formos se confrontan y todos los

contrastes se exaltan. Er» el "corazón de la selva" (¡cómo me gusta

esta expresión!). Sí, nuestro corazón está en- el- centro de este enma

rañamiento prodigioso. ¡Qué escalas para el sueño son estas Manas

implacables! ¡Y estas ramas, qué arcos tensos para las flechas de nues

tros pensamientos!
— ¡Qué profundo es también- el vacío y cuan tentador ol precio

de estas espesuras que lo rodean! La piedra que acabas de dejar caer

desde lo alto del puente aún no llega y es oigo de nosotros mismos. Un

segundo apenas ella fué tú mismo. Vienen más deseos de arrojarse des

de este puente que desde aquel de la cali-e de Roma. Con pesar em

prenda- el regreso. Una sombra de nosotros se 'habrá desprendido aquí,
una premonición de -la muerte, muy débil y muy fugitiva. Pero la- muer

te pasó: ¡cuidado! el suelo está mojado, resbaladizo, las hojas están

barnizadas.
—Sí, precipicios, abismos, esta- espléndida selva es también un

pozo. Todo aquí se hallo 'bajo el signo de lo húmedo. ¿Ves esas ex-
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plosiones de bambúes envueltos en vapores humeantes y las cimas de

los montes con turbantes de espesas nubes?
—Muy lejos estamos de la Avenida du Bois.
■—Muy lejos de las perspectivas inventadas. La gran naturaleza

no gusto de las avenidas rectas y no admite la simetría, que es el patri
monio del hombre. Las avenidas modernas y a lo lejos de la historia

los alineamientos megalíti-cos son simetría. "Tristeza de las perspec
tivas monumentales demasiado vastas", decía Beckford. Y para Pas

cal el sentido de la simetría sólo se funda en la imagen del hombre.
—Si se lo arrebatan, temo que él ya no pueda descifrar los as

pectos de las cosas. Es verdad que aquello de que se gozo es lo me

nos que se descifra. ¿Recuerdos aquel experimento que consiste en co

locar posibles figuras, blanca sobre fondo negro, negra sobre fondo

blanco? El ojo destaca la1 figura simétrica con exclusión de la- otra, no

dando preferencia al negro sobre el blanco ni al blanco sobre el negro.

Si dos objetos asimétricos y de sustancia diferente están separados por

un intervalo simétrico, todo nos hace creer que es dicho intervalo el

que resalta y se convierte en real mientras que los objetos se des-

hecen fundiéndose al fondo.
—La teoría de las estructuras privilegiadas ha llamado siempre

mi atención. Si el espíritu del hombre se complace coen ciertas cons

trucciones y con ciertas geometrías, eso se debe seguramente a que I-e

otorgan seguridad. Creemos tener el poder de abandonarnos impune
mente a la selva y he aquí que de repente sus meandros nos obsesio

nan: ¿saldremos de este verde laberinto? ¿no estaremos golpeando a las

Puertas Pánicas?
—Felizmente no iremos muy lejos en busca del antídoto. Sin lle

gar al final de Pablo y Virginia uno se encante con la idea de que el

sur de la vida contradice y conjura lo que este paisaje tiene de maravi

lloso. La naturaleza también ama a veces la simetría: la busca en

los cristales y el hombre no ha hecho sino que tomarlo como modelo al

desgajar de su polvo a la luz total que arde en el diamante. No en

cuentras extraño y necesario a. la vez que la roca de la isla que abre

el mar libre sea precisamente la- roca del Diamante?
—Veo en ello la seguridad de una liberación. Sí. Nos hemos ena

morado de. la fuerza vegetal y sentimos, sin embargo, la imperiosa ne

cesidad de alcanzar formas regulares en un lugar de la naturaleza don

de justamente lo informe, quiero decir la falta de marco parece pre

dominante.
—Llevémonos como un símbolo la flor del cañacoro, bella como

la circulación de la sangre que va desde la más inferior a la más alta

de las especies, los cálices repletos hasta el borde de ese limo maravi

lloso. Que ella sea -el emblema -heráldico de la reconciliación ue bus

camos -entre lo asible y lo -esfumable, la vida y el sueño. A través

de su reja pasaremos para continuar avanzando de la única manera

posible: entre ¡as llamas.

(Versión especial para PRO ARTE, desde Lima, oor Mireya Pena

de Díaz-Casanueva).

LA CONTRIBUCIÓN DE GERARD (De la Pág. 5)
ganamente concebida, y el sentimiento contrarío que supone la con

cepción cristiana de la santidad como algo alcanzado a fuerza ce lu

chas 'morales, a través de un continuo y consciente sometimiento a las

reglas. Ambos sentimientos coexisten en este poema, que representa en

realidad el esfuerzo de Hopkins por conciliarios, por relacionar su reac

ción instintiva de poeta y admirador apasionado de la naturaleza a

sus Obligaciones, no menos profundamente sentidas, de cristiano y de
sacerdote. Las primeras líneas del soneto consisten en la evocación emo

cionadla de la sensación de libertad, de ligereza, y de maestría que le

da al poeta la contemplación del pájaro en su vuelo triunfante por el

aire:

"I caught this morning morning's mlnion, Klng-
dom oí daylight's dauphin, dapple-dawn-drawn Palcon, in his riding
Of the rolldng level underneath him steady air, and stridlng
Higtti there, how he roung upon the rein of a wimpling wing
in hls ecstasy! then off, off forth on swing,
as a skate's heelsweeps smooth on a bow-bend: the hurí and gliding
rebuffed the big wind. My heart in hindlng
stirred for a bird, — the achieve of, the mastery of the thlngl".
"Esta mañana sorprendí al favorito de la mañana,
al delfín del reino de la (luz, al halcón moteado de la aurora,

cabalgando sobre el nivel andulante del aire tranquilo bajo él, y montado
hacia arriba, en su éxtasis ¡cómo tiraba de la rienda
del ala temblorosa! Después, otra vez, a dar vueltas de nuevo

¡CARLA ABIIRU Df UHA MADRE
4 UM COmUCTORl

Estimado conductor :

. . . os el único hijo que tenemos.

Mientras permanece en casa, yo lo vigilo

para que no se haga daño alguno. Pero cuan

tío él se ia a la escuela, cuando camina pol

las calles, entonces, está en sus manos.

Por eso le pido que me ayude a protegerlo. -

("uando esté cerca de los niños o de

las escuelas, por favor, disminuya la veloci

dad y maneje con el mayor cuidado. Recuer

de que los niños, sin conciencia del peligro.

se precipitan a cruzar las calles, a veces.

sin mirar.

U IDE DE ELLOS... y de él, POR FAVOR

^fa/i, -Z4Z¿l¿¿b&-~.—

'

(tsso)
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como el talón de un patín que resbala suave en una inclinación; se

(lanza y se desliza,
reohanzando al gran viento. Mí corazón ocultamente

se conmovió por un pájaro, por la perfección, la destreza de aquella
(cosa!"

La concepción que domina esta parte del soneto es el contraste que

sentimos entre el poeta con su "corazón escondido" de sacerdote hu

milde, atado a las realidades impuestas por la naturaleza terrenal del

hombre y el cumplimiento de sus obligaciones espirituales, y el pájaro,
"daylight's dauphin", "Delfín del reino de la luz", cuyos movimientos

ágiles a través dé los aires terminan por arrancar de sus labios, después
de varias líneas dedicadas a una serie de imágenes tan atrevidas como

inmediatas — entre otros la del jinete cabalgando el aire, y la del pati
nador describiendo con fácil maestría su suave. y amplia curva sobre la

superficie helada— la exclamación admirativa: "the achieve of, the mas.

tsry of the thing". "La perfección, la destreza de aquella de cosa";
ron palabras que apenas pueden ocultar el deseo que siente el poeta
de seguir al objeto de su admiración, de dar rienda suelta a sus fa

cultades imaginativas y de seguir, sin trabas ni impedimentos, su

vocación precaria de artista.

Hasta aquí, sin embargo, no hemos leído más que la mitad del

soneto. Más adelante, hacia el final, la actitud descrita en él, sufre
una honda transformación al considerar que la constante y tersa

aplicación al djeber y a los preceptos, el "sheer plod" ("el completo
afanarse") de sumisión a Cristo puede producir un heroismo no

menos magnífico, aunque sí menos espectacular que la que acaba de

celebrar en el símbolo del pájaro. Las últimas seis líneas del soneto

-on, en realidad, una contestación, a la luz de la doctrina cristiana,
al impulso pagano que ya hemos considerado:

"Brute beauty and valour and aot, oh, air, pride, plume, here

Buoklel and the fire that hreaks from thee, a billion

Times told lovelier, more dangerous. O my chevaller !'

No wondjer of it: sheer plod makes iplough down sillion

Shine, and blue-black embers, ah rny dear,

Pall, gall themselves, and gash gold^vermlllon.

"Belleza bruta, valor, y acción, oh aire, argullo, pluma, aquí
se doblegan! Y el fuego que de tí se desprentíie será un billón

de veces -más hermoso, más peligroso, oh mi caballero.

N'o os admiréis: el completo afanarse hace que el arado brille

(.surco abajo,
y frías cenizas azuladas, oh amado mío, caen.

se frotan y se hieren en oro bermejo".
i

En la afirrnacón, deliberadamente subrayada del poeta, de que
su vidía humilde de sacerdote es, a .pesor de su aparente monotonía

y de su verdadera renuncia a tantas experiencias en sí mismas bellas

y valederas, "más hermosa" y hasta "más peligrosa" que la libertad

pagana simbolizada en el vuelo del cernícalo, existe el propósito de

liberado de desafiar el romanticismo de los primeros versos en su

propio terreno, de oponer al "delfín del día", dueño absoluto de los

espacios del aire, el concepto sumamente atrevido de Cristo, "mi ca

ballero", como única fuente tíe inspiración y espejo perfecto de ca

ballería espiritual. La intensidad en la experiencia propia de Hopkins
del conflicto así momentáneamente resuelto, produjo lo que proba
blemente constituye la única poesía inglesa genuinamente religiosa
del sigilo.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

EL SEÑOR MELQ ....

(DE LA PAG. 2)

su poema Ariel responde, muy

inspiradamente por cierto, a la

original concepción poética del

poema. Muy bien tratados los

instrumentos, la intervención ro

mántica del arpa, acertadísima y

sugestiva, logra el maestro Meló

Cruz convlnarlos en la Instru

mentación con gran tecnicismo,
tendiendo únicamente a dar vida

romántica a los personajes elegi
dos por el propio compositor, for

jador del poema.
Como Director, nos dio una ver

sión de la 5.a sinfonía de Bee

thoven muy personal, no care

ciendo algún pasaje de indudable

Ínteres interpretativo. El público
estuvo caluroso en sus manifes

taciones de complacencia, y la

orquesta, muy disciplinada, con

tribuyó a que el concierto se des

arrollara dentro de la dignidad
artística.—

Dice el A. B. C. de Madrid:

CON DIVERSOS CONCIERTOS Y

RECITALES, HA COMENZADO
EN MADRID LA TEMPORADA

MUSICAL: PIERINO GAMBA DI

RIGIÓ LA ORQUESTA FILAR

MÓNICA CON LA SEXTA SINFO

NÍA DE BEETHOVEN Y LA IN

CONCLUSA DE SCHUBERT.— EL

DIRECTOR MELÓ CRUZ CON LA

QUINTA SINFONÍA DE BEETHO

VEN, PRELUDIO Y EL POEMA

ARIEL INTERPRETADOS POR

LA SINFÓNICA".

La música hispono-americana
ha tenido también su parte, re

presentada por Carlos Meló Cruz,
relevante músico chileno. En su

concierto de inauguración de la

temporada del Monumental, pa
trocinado por el Instituto de Cul

tura Hispánica, el Señor Meló

Cruz, dirigió la quinta sinfonía

de Beethoven, y dio a conocer un

Preludio y el poema Ariel de lo

que es autor. Ambas páginas de

gran interés, delatan el criterio

de un músico vinculado a los

procedimientos orquestales practi
cados por el sinfonlsmo poswag-

nerlano. La fidelidad al principio
constructivo tonal da cohesión al

discurso que se desenvuelve libre

mente, siguiendo las peripecias
del episodio que trata de narrar.

En el mismo concierto oímos a

una pianista argentina notable:

María Ester Méndez, discipula de

Cubiles, que en el concierto de

Grieg, lució su fina configuración
musical que avalora una limpia y

fraguada técnica. Compartió la

gran ovación con el director chi

leno señor Meló Cruz.
DE LA RADIO NACIONAL DE

ESPAÑA: Luego después del con

cierto la Radio Nacional de Es

paña hablando para Europa y
América dijo: "Hemos asistido a

la presentación de un ilustre mú

sico chileno, el maestro Carlos
Meló Cruz, quién, al frente de la

Orquesta Sinfónica de Madrid,
inaugura nuestra temporada de

conciertos. Pues bien, el maestro

Meló Cruz, nos dio una versión
de la quinta y la desarrolló en

clásica y especial interpretación,
demostrando su gran capacidad
directiva y personalidad artística.

Presentó su Preludio y poema
sinfónico Ariel, muy hermosos y
de gran originalidad, y cerró su

magnífica actuación con una "Vi

da Breve" de Falla, maravillosa.
Y ahora, para terminar nuestra

brevísima reseña un buen saludo

al maestro Meló Cruz y la enho

rabuena a Chile, por enviarnos

embajadores como éste. Creemos

que esté múscio deja muy bien'
sentado el pabellón de su país.—
Sin más saluda al Señor Direc

tor.

Carlos Meló Cruz".

EL

HUEVO

DEL DIA
Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que en |
ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

(subterráneo)

DIBUJANTES

MAÑANA
A LAS SeXl° Concierl° de la TemP°rada Sinfónica bajo la dirección de
/ * • "I*

SERGIU

STRAVINSKY: Pequeña Suite — MOZART:

Sinfonía "Praga" — BRAHMS: 1.a Sinfonía

CELIBIDACHE

VIERNES 22

DIRECTOR DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BERLÍN

Séptimo Concierto de la Temporada y penúltimo de Celibidache
MILHAUD: Suite Francesa — WALTER PISTÓN.

2.a Sinfonía — TCHAIKOWSKY: 4a Sinfonía

Stgo., 13-VI-51— 0./3396.— Talleres Gráficos "La Nación"
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10 AÑOS CUMPLE HOY EL TEATRO EXPERIMENTAL

TOCARTE
La existencia orgánica y por lo tanto permanente de un teatro culto en Chile, es uno de los acontecimientos «nos tras-

cendentTSU desarropen la última década. El Teatro Experimental de la Universidad de Chüe cumple hoy du*: anos

««existencia ininterrumpida; pero en este período, no sólo ha experimentado su propio desarrollo, smo que creo

^
«»*-

ciones objetivas y subjetivas para un surgimiento sorprendente y sorpresivo del arte escemco en nuestro peas Los grupos for

mados después del Teatro Experimental, en digna carrera emulativa. de los cuales el mas importante es el Teatro de Ensayo

de la Universidad Católica, han sido la consecuencia de la labor abnegada, paciente, de completo renunciamiento, que el

grupo inicial encabezado por Pedro de la Barra transformó en institución nacional.

En apenas diez años, podemos dar casi por
saldada la vieja querella entre "teatro profesional" y "teatro aficionade-". En un

comienzo, esta cuestión apareció a los entusiastas forjadores del teatro universitario como un escollo insuperable. Difícilmente,

podríamos admitir hoy que el Teatro Experimental de la Universidad de Chile es un conjunto de aficionados. Pudo haber per

manecido en esa clasificación, de haber existido en Chile un teatro profesional, Fué la ausencia casi total de una actividad

«scénica organizada lo que obligó al grupo, que hace diez años debutó con el título de Teatro Experimental, a dar este paso

largo, este salto, para cubrir en un tiempo inverosímil la distancia que media entre lo real y lo simplemente imaginado.

Los artistas extranjeros que nos visitan se sorprenden cuando asisten a una representación del Teatro Experimental. Y

es que no logran conjugar bien el resultado artístico con la procedencia universitaria de este grupo de arte dramático. Par

ticularmente, en Inglaterra y los Estados Unidos, el teatro amateur subsiste separadamente del de las grandes compañías.

En Europa y Norteamérica existen, por lo general, los mecenas artísticos, que cooperan en obras como éstas. En nuestro

país no existe ningún mecenas. A falta de ellos, la Universidad de Chile ha prestado esta ayuda, en la medida de los escasos

fondos de que dispone con este objeto. Ha habido necesidad de leyes bien financiadas para crear los institutos de extensión

artística. El Teatro Experimental no está afecto tampoco a ninguna de estas leyes. Sus dirigentes y miembros, es decir, sus

actores va aue todos hacen de todo, pertenecen al profesorado o son estudiantes, cuando no de otro oficio o profesión. Han

(PASA A LA PAG. 3)

CAsí nació el 'Teatro Experimental
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ESTA ES LA FOTO DEL DEBUT

Quiero recordar como quien juega a las bochas, lanzando di

rectamente todos los recuerdos, sin depurarlos n\ hurgarlos, con ese

gesto muscular que deben tener 'los viejos capitanes cuando dicen "mí

primer barco...".

Conocí a Pedro de la Barra en 1937. Tenía el aspecto de un

campesino recién llegado a la. Estación. Central. Cuando lo mi.ré, pen

sé en las canastas con. gallinas. Hablaba con la cabeza oblicua, como

la i-nstontánea de un péndulo, con un entusiasmo que .derretía su cora

■de cabollrto de palo, y haría temblar sus bigotes sureños. Pedro es

tudiaba en el Pedagógico, y había formado oH! un grupo teatral en

donde él oficiaba de productor, director, utilero y alma mater. Incluso

representaba de actor. Hacía unos "graciosos" de Cervantes y unos

"bobos" de 'Lope de Rueda, com el cuerpo encogido y una curiosa

voz subterránea y en rolenti. Casi siempre nos veíamos en las es

quinas, especialmente en Alameda con Arturo P-rat, en .la Fuente Iris,

■en 'los' escaños de la Plaza de Armas, en el camarín de Lucho Cór

doba, en el Parque Forestal, y en. todas las calles casuales que nos

enfrentaban. Y hablábamos — ¡Dios mío, qué mañero de hablar!—

y venían los planes, ios proyectos, las profecías. Recuerdo especial-

Por

SANTIAGO DEL CAMPO

mente un tema que nos impresionaba: la forma de ¡luminar los pica

portes de las puertas, los respaldos de las si-llas, las manos y el rostro

de los .personajes, para concentrar al público en los detaHes funda

mentales de una obra... Luego, Pedro se marchaba, casi esfumándose:

debía conseguir la utilería para el estreno del próximo Junes. Era

una especie de cacería, de asalto a mano armada, de expedición al

África, la búsqueda de todos los objetos necesarios para montar cada

obra. Se veía a Pedro atravesar la Alameda, cargado de espadas, ju

bones, y colzas, conseguidas en el Teatro Municipal, de bigotes y na

rices postizas cedidos por Lucho Córdoba, de pelucas arrancadas mis

teriosamente a viejas solteronas convalecientes. Era extraño para los

diáfanos transeúntes divisar a aquel muchacho moreno de ojos fos-

(PASA A LA PAG. 2)

L'n día como lioy de 1941, se tomó estii fotografía, de- pues de la" primera representación efectuada por el

Teatro Experimental en Santiago. La obra fué "La guarda cuidadosa" de Cervantes. Vemos, de Izquierda

a derecha, a: Pedjro Orthous, Edmundo «le la Parra. Domingo Plga, Chela Alvarez, Pedro de la Barra, Bél

gica Castro, Osear Oyarzo y Robrto Parada. No alcanzó a salir en el grupo Rubén Sotoconll. Kiié enel

Teatro Imperio.

La última obra chilena estrenada ñor el Teatro Exp-rimental fué "La Isla de los Bucaneros", de Enriqu.

Bunster, que dirigió Domingo Tessler. El cuerpo Inanimado que los bucaneros miran con tanta curiosidad

es el de Agustín Siré.

Programa del décimo aniversario

l'iws momentos en el desarrollo del Teatro Experimental. Arriba, Izquierda, escena de las brujas en "La vida del hombre" de indreiev (1949;
derecha, Fanny Fischlier (actualmente en Irrglaterra) y María Cánepa, en "Antigona" de Anoullh (1948). Abajo, Izquierda. Añila del Valle

y Marta Huneéus (la más joven actriz del T. E.) en "La Celestina" de Fernando Rojas, adaptada por José R. Morales (1949).

El lunes pasa

do se iniciaron

1 a s festividades.

conmemorativas

del décimo ani

versario del Tea

tro Experimental
de la Universidad

de Chile. Se en

cuentran abier

tas una Exposi

ción Retrospec
tiva de la obra

del Teatro Expe

rimental, en el

foyer del Teatro

Municipal, y otra

fotográfica intitu

lada "El Teatro

Experimental en

tre bastidores",

realizada por

Marcos Chamu

des, y que se ex

hibe en la calle

Unión Central N.o

IO 10, esquina de

Ahumada, depar

tamento 1000,

El martes se

repuso la obra

chilena del siglo

pasado, "Como en

Santiago", de Da

niel Barros Grez,

presentada por el

Teatro Experi

mental, bajo la

dirección de Do

mingo Tessier

con decorados de

Osear Navarro.

Prosiguiendo con

este festival de

Teatro Chileno, el
Teatro de Ensa

yo de la Univer

sidad Católica

presentará
"
E I

Cid", de Camilo

Pérez de Arce,

mañana, a las 16

P. M., en el Tea

tro Municipal, y,

al día siguiente,
en el Teatro Im

perio, a las 22

horas, la Compa
ñía de Alejandro

Flores interpre
tará "Un viajero

parte al alba", de
Roberto Sarah,

acto que cerrará

el festival de tea

tro y el progra

ma de festejos.

Hoy, a las 22

horas, habrá en

el Hotel Crillon.

una comida ofi

cial en conmemo

ración de este

decenio, a la que

han sido invita

das numerosas

personalidades del

Gobierno y la

prensa, intelec

tuales, artistas y

diplomáticos. El

sábado 23, a las

18.15 horas, en el

Salón de Honor

de la Universi

dad de Chile, se

rendirá un home

naje al Teatro

Experimental, or

ganizado por el

Comité de Orien

tación Artística

para los Estu

diantes Universi

tarios y la FECH,

con participación
de conjuntos es

tudiantiles. Diver

sas audiciones ra

diales complemen
tan este vasto

programa can-

memorativo que

se viene cum

pliendo con en

tusiasmo extraor

dinario.

HABLAN LOS Síntesis ^e una experiencia y de un porvenir ^LQLSIXAMOS

DIRECTORES

En Chile, ol Teatro Experimental fué el primero en otorgar una justa valoración al papel del

director. Desde que Pedro de la Barra rubricó el montaje de "Ligazón" y "La Guarda Cuidadosa", toda

una pléyade de directores ha surgido en el Experimental y fuc»i de él. Cada uno con tendencias diferen

tes, con concepciones personales, con fuerzas renovadas, y todos igualmente deseosos de aportar su grano

de arena a nuestro inquieto movimiento teatral. Por haber sido el Experimental el primero en Chile que

afirmó b importancia del conductor escénico, PRO ARTE ha pedido a sus directores artísticos sus impre

siones frente al primer decenio de ese Teatro. Insertamos a continuación sus respuestas en el orden de su

debut como directores.

UN TEATRO!!
Dice PEDRO DE LA BARBA:

—"Desde lue-

PEDRO DE

LA BARRA

80, debo estar

contento en los

momentos en

que el Teatro

E x p e r talental

cumple diez años
de vida. Ha si

do una etapa

importante, tan
to para el movi

miento teatral

chileno como

para el enriquecimiento die nuestra

propia experiencia. Cuando cayó el te

lón de la primera función de ese do

mingo 22 de Junio de 1941 y el pú
blico aplaudió entusiasmado, mi pri
mer pensamiento fué él de cómo des

cubrir la forma de superarnos. Algo

parecido me ocurre ahora: pienso en

lo que debemos hacer en los próximos
diez años.
—Claro está que ahora la situación

es diferente. Ya nosotros, a la medi

da de nuestras fuerzas, hemos apor

tado lo que nos correspondía entre

gar, de acuerdo con la realidad y los

medios de estos diez años. Para se

guir desenvolviendo nuestro aporte,
nos es indispensable obtener el tea-

(PASA A LA PAG. 2)

JOSÉ R.

MORALES

JOSÉ BICABDO MORALES, Direc
tor de "Ligazón" o "El mancebo que

casó oon mujer brava" y "La Celes

tina", nos dice:
—C u mplir
años significa
muy poco cuan

do no se cum

ple con los años,
cuando el tiem

po de esos años

es un simple

pasar el tiempo.
pasatiempo que
nos anquilosa y

agosta. El Tea

tro Experimen
tal llega a su primer decenio cumpli
damente; quiero decir, habiendo cum

plido con el propósito que nos guia
ba a quienes lo fundamos y consti

tuímos. Y ese haber cumplido con

nuestros diea años de vida y misión,
hace, sobre todo, que nos encontre

mos a diez años menos de lo que
nos queda por hacer. . . Que no es

poco. Y .tan arduo como al principio,
aunque de diferente manera. Un tea

tro hecho y derecho como el Experi

mental, requiere ahora nuevos medios

que estén a su altura y estatura. La

sala propia d© ram-eseritacioTies. el lo-

.(PASA A LA PAG. 2)

PEDRO

ORTHOUS

PEDRO ORTHOUS, director de

"'Antigona", "uTigenia", "Montserrat"

y "Corrupción en el Palacio de Justi

cia", declara:
—No sé si se

rá inmodestia

recordar que ha

habido quienes
han hablado de

lo que el teatro

(nuestro Teatro

E x p erimental)

nos debe a nos

otros. Yo pre
fiero hablar de

lo qui?. nosotros

le debemos al

Teatro.

Cada cual nace marcado con una

vocación. Para unos es la medicina,
para otros el comercio, para aquéllos
es la honrosa elaboración manual.

Cada cual encuentra su felicidad en

el cumplimiento de esa vocación. Es

ta fué, para nosotros, la del oficio es

cénico. El Teatro Experimental nos ha
dado el campo para realizar esa vo

cación. Yo se lo agradezco. Todos se

los agradecemos. Nunca hemos tenido

la intención d© hacer historia ni de

organizar conmociones; sólo hemos

querido manifestar algo que nos pa-

(PASA A LA PAG. 2)

DOMINGO

TESSIER

DOMINGO TESSIER, director de

"Como en Santiago" y "La Isla de

los Bucaneros", contesto:
—A través de

estos diez años,
las dos veces

que que ha to

cado dirigir, ha

querido la suer

te que las obras

que me enco-

comendaron fue

ran nacionales.
Esto implicaría .

una preferencia
que no es sólo

de mi parte, sino de todo el movi

miento del Teatro Experimental es

toy seguro. Es nuestro mayor inte

rés crear un ambiente favorable pa

ra el teatro nacional y llegar a colo

carlo entre los^primeros de habla es

pañola. La Sección Chilena, creada a

fines del año pasado en el Teatro Ex

perimentad con fines de estudio y ate

soramiento del teatro nacional, está

destinada a producir frutos inespera

dos. Pero, desgraciadamente, esta fruc

tificación no será completa hasta que

no contemos con una sala propia. Por

ahora, hemos querido contribuir mo

destamente al impulso de la produc-
(PASA A LA PAG. 2)

JORGE

LILLO

JORGE LILLO, dirigió "Morir por

Catalina", "La Visita del Inspector" y

"Volpone''. Nos dice:

—Creo que al

cumplir diez

años de vida, el

Teatro Experi
mental solo

oumpile una pri
mera etapa que

podemos definir

como un perío
do de forma

ción, tanto en

lo que se refie

re a su organi
zación como

movimiento renovador, como a la ca

pacitación de todos los elementos hu

manos que en él laboran. Entraría

ahora en una segunda gran etapa de

su vida, que debe ser un período de

franca producción. Sin embargo, pa
ra poder cumplir verdaderamente con

esta etapa, es necesario que el Tea

tro Experimental pueda opntar con

los medios permanentes y sólidos qus

aseguren definitivamente su supervi
vencia y. con ella, la producción a que

aspira. Esos medios indispensables
son: una sala propia, un financia-

miento amplio v estable, la profesio-

(PASA A LA PAG. 2)

AGUSTÍN

SIRE

AGUSTÍN SIRE, realizó "La Vida

del Hombre", "La Muerte de un Ven

dedor" y ahora está preparando "El

Bosque Petrificado". Declara:
—Como direc

tor artístico, me

parece preferi
ble que mis opi-

■niones sean

captadas a tra

vés de lo que

logro realizar -en

las obras que el

Teatro me en

comienda. E s

es'te Décimo

Aniversario, mi

atención preferente va hacia nuestra

Escuela de Teatro. Sin menoscabar en

nada él valor fundamental que tienen

las dotes innatas y la práctica escéni

ca en la (formación del actor, creo en

la necesidad imprescindible de las es

cuelas de teatro para la formación

profesional del comediante, porque gra
cias a ellas se elimina la improvisación.
se afina la sensibilidad del actor y se

le abren campos más amplios para él

enfoque de sus papeles.- En una pala
bra, las escuelas de teatro elevan el

oficio teatral al nivel de cualquier ar

te o profesión y lo capacitan para in-

(PASA A LA PAG. 2)
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fóricos, ocorreondo por
• los calles tan abigarrados mercaderías., Se

imaginaban lo peor. ,

!■ Pcwaletomerrte a sus representaciones teatrales en el. Pedagógico,

Pedro habia formado lo "Orquesta Afónica", un conjunto de doce a

auince estudiantes, vestidos con desarrapada e inverosímil vestimenta,

que interpretaban óperas, himnos y canciones populares, revueltos

cor» vivo sentido cómico. La Afónica provocaba verdaderos delirios de

aplausos en las veladas bufas, y en cuantas ocasiones aparecía en

escena Allí estaban Edmundo de lo Parra, Enrique Olavarna, el Ne-

aro Miranda, Portilla, el Pttuto González, Roberto Parada y creo que

ía-mbién Osear Oyarzo, Domingo Piga y Rubén Sotoconil. Habió que

ver a Pedro de la Borro, como una especie de Groucho Mar*, mo

viendo a su desaforada trouppe, entre calderone sbroncmeos, visaos

faciales, saltos, danzas y pantomimas.
u.

Acababa, yo de llegar de España con rni hermano Héctor, que

había estudiado escenografía con. el alemán Burmann. Héctor —tre

mendamente serio y reconcentrado— se hizo gran amigo de Pedo

ST to Barra y, un día, los encontré instalados en casa. Discutían la

formación del Teatro Experimental. Héctor mostró un modelo de car-

net paro "cazar" socios, y diversos bocetos de lemas carteles, sellos

y membretes del futuro conjunto. Leí uno de los affiehes. Deac, ob

jetivos del Teatro Experimental: 1) Difusión del teatro clasico 2)

Teatro-escuela; 3) Creación de un ambiente teatral; 4) Presentación

de

nu^vom^r7a ibata.||,Q AIgo ,os¡ ct>mo una conjuración. Pe

dro iba y venía. Hablaba con unos y otros. Visitaba al Rector de

Ta Universidad de Chile, al Ministro de Educación ya cuanto chan

tre y sochantre de la espeso selva burocrática le sahan a paso. Ju

venal Hernández lo oyó; también Arturo Alessondn Rodríguez. Con

ambos apoyos la cosa podía echarse a andar. Pedro -que «un ex

celente diplomático— no se envalentonó con el triunfo. Solíate hu

mildemente "un rinconcito" para sesionar. Le dieron el mas apartado

rS e todos. Parecía la Cueva de Altamira. Allí, al fondo de

o ^universitaria, al lado dejos
"lavatorios". Se entablo una

seria competencia entre los gritos de los lovenes actores ensayando

us amentos, v el ruido de aguas y cadenas <* Jos «tanau*

sanitarios. Para Pedro lo más importante era estar instalado en

Dlena Universidad. Una pica en Flandes.

Los diarios comenzaron o dar noticias: "Los universitarios crean

movimiento teatral", "Pedro de la Barra, dice", "El teatro chileno

Te remueva", y así,' hasta llegar a las fotografías a dos columnas v

a las todavía reticentes entrevistas de radio y prensa. Deben ustedes

pensar que todo esto ero más bien piadoso que admirativo. Eran pá

rrafos que se leían sin darles mayor significación Cosas de estudian

tes Pedro, en cambio, sabía que aquello 'bastaba por entonces. Ya

habría tiempo para llegar a lo admiración.

Todráquella tensión, aquéllo inquietud expectante, aquellos ner

vios, tenían como símbolo las doce del dio en la puerta de la Escuela de

Le^es que entonces funcionaba en lo casa central de la Universidad.

Ero a la salida de clases. Allí se juntaban los "experimentales . Re

cuerdo a Pedro Orthous, que ero un niño delgado, aficionado a la

danza- a Roberto Parada, que estudiaba canto, y que tema la mama

de interrumpir las conversaciones con opulentos gorgoreos de notas;

a Maric Sendo, que estudiaba Leyes y recitaba poemas; o Domin

go Te sier, que se llamaba Mingo Mlhovilovic; a Emiiio Martínez tan

serio y digno como hoy; a Agustín Siré, mas sacerdote que ahora

¿: Jorge Lillo a quien Mamaban "el sargento"; a Rubén Sotoconil
'

aue era "pololo" de la Ester Soré y trabajaba de locutor en Radio del

Pacífico; a Bélgica Castro y Chela Alvarez, todavía filantes
y a

los otros de cuyo nombre quisiere acordarme. Doce del d,a sobre a

Alameda. El cañonazo del Cerro era como la tercera señal pora to

apertura de cortinas. Mezcla de paseo de toreros, de corral de ia Pa

checa, de domingo en plazo provinciana, el Teatro Experimental ha

cía de la colle su vitrina preliminar, su agora copiadora de devotes.

Y por fin, el 22 de junio de 1941, en e Teatro Imperio. Las

diez y media de la mañana. Un domingo de luvia. Era la primera

representación. De ella dependería casi todo: la ayuda de a Uní

versidad, la captación del público, y la propia certidumbre de k, labor

emprendido. Pedro me pidió que, antes de subir el telón hablara yo

alpúblico. En aquellos días, mi nombre tema certa eficacia
hab^a

estrenado con Esteban Serrador "Paisaje en des ierro
.^

acababa de

obtener el Premio Municipal de Teatro con "California y Marga

rita Xirgu anunciaba el estreno de mi crónica farsesco Que vienen

los" piratas". Ero además crítico teatral "de esos que. no perdonan .

Acepté la' proposición de Pedro. Y trazamos un plan: lo importante

era sacudir lo modorra oficial, hiriendo el amor propio de as au

toridades. Poro eso, me propuse liso y llanamente insultar a la Un.

***

^nri^cJrSicAa "Lo guardo cuidadosa," de Cervantes
-

-^^^i&pa^a^s^^:^«

miromCs ota salo. Estaba .llena de profesores y estudiantes, con la

ptana mayor de la Universidad de cuerpo presente

r»b.ote,U.on., fótico, » «W. >•»«« ™*°~"
,1
"™

fentelería si el Gobierno, lo Universidad, el publico y la prensa, fue

,™ capaces de mirar el futuro, tendiendo la mono a esta creación

de ho^' Si así fueTá, este 22 de junio sería fecha nacional en la mde-

SITIOS
EN LAS LOMAS DE MACUL DESDE

$ 45.000.-

con el 10 % al contado, saldo en 45 cuotas

mensuales.

BUENA INVERSIÓN

°
HERMOSA UBICACIÓN

CARLOS OSSANDÓN G.

NUEVA YORK 25 (Sección Parcelaciones)

Fotos del Experimental por Chamudes

Marcos Chamu

des, que tan elo

giosos comentarios

levantara con la

exposición que ha

ce pocjo presentó
en la Sala del Pa

cífico, abrió el lu

nes pasado una

sala de exposicio
nes para mostrar

allí, periódicamen
te, la producción
fotográfica que es

tá realizando en

Chile. Un aspecto
muy Interesante

de la Sala Chamu

des será que, junto
a las fotos suyas,
se exhibirán, pe
riódicamente, las

de muchos de sus

colegas extranje
ros, dándole así a pul
nuestro país la W™

oportunidad de co- 1||
nocer aspectos ine- 1||
ditos del arte fo-H
tográfico. Los fo

tógrafos chilenos.

algunos de los

cuales son, como

tales, muy apre
ciados por Chamu

des, tendrán tam

bién una magnífi
ca oportunidad de

dar a conocer en

esta sala los mejo
res ejemplares de

su obra.

Chamudes h a

abierto hu sala

con una magnífi
ca muestra, uno

de cuyos principa
les aspectos está

dedicado a presen
tar "EL TEATRO

EXPERIMENTAL

ENTRE BASTIDO

RES", con motivo

de celebrar dicha

institución su dé

cimo aniversario.

El l.er artículo sobre el

Teatro Experimental
El (lía Domingo 22 de Junio de 1941, a las 10 de la mañana,

mientras unas pocas personas curiosas de conocer cuanta cosa

rara se produce en Santiago, se dirigían al Teatro Imperio a ver

un espectáculo de teatro desacostumbrado, en una de las pá

ginas de "El Mercurio" se leía un extraño título: "El Teatro

Experimental". Era un pequeño artículo firmado por Edmundo

de la Parra. Nadie imaginaba que ese era un anuncio profé-
tlco v que ese mismo título había de llenar tantas veces las

columnas periodísticas. A título dé curiosidad, reproducimos

aquí el artículo.

I.a colección en re

ferencia presenta
diversos aspectos
de la Escuela de

Teatro y del Tea

tro Experimental,
desconocidos para
el público y que

adquieren una Im

presionante viva

cidad en la versión

que de ellos nos

da la lente de

Chamudes. i.a fotn

que acompaña a

estas líneas, que

muestra a Bélgica
Castro en su ca

racterización de la

labia de "El Ca

ballero de Olmo-

do", es una prue
ba de lo que deci

mos.

La Sala Chamu

des se encuentra

ubicada en Unión

Central 101O, es

quina de Ahu-

m¡:.da (frente al

Savoy), Departa
mento 1003.

Sobre teatro de

Sartre hablará

Mario aN audon
Auspiciado por el Comité de

Orientación Artística para Estu

diantes die la Universidad de Chi

le, el profesor Mario K'audon de la

Sotta dará, una conferencia, en

castellano, sobre la otea dramá

tica del escritor francés Jeah-Paul

Sartre, ajustándose al siguiente
sumarlo: a) Contenido general del

teatro de Sartre; b) Las aventuras

de la autenticidad: carencia, pér
dida o conquista de la autentici

dad por parte de los personajes.
Veleidades, triunfos y fracasos. La

muerte y los otros; el El proble
ma moral y el sentido de la vida

en el teatro sartriano.

Esta conferencia, qué tendrá lu

gar en el Salón de Honor de la

Universidad de 'Ohile, el miércoles
27 del presente, a las 6.45 P. M.,

será ilustrada con escenas de "Las

moscas" y "La cortesana respetuo
sa", a cargo de la actriz Marta Hu-

neeus y de los actores Alberto Ro

dríguez y Jorge Alvarez, de los

grupos teatrales universitarios. La

entrada costará $ 5.

Margarita Xirgú entre los actores del Experimental, durante el estreno

de "La vida del hombre"

"Un grupo de jóvenes con una rara obsesión tan poco de acuerdo

a nuestra natural apatía de chilenos, se ha empeñado desde hace va

rios años en vindicar y realizar en el pobre ambiente teatral del pais

un movimiento entusiasta y efectivo sobre la búsqueda y necesidad!

del buen teatro. O1 sea, ese calor y vida de las buenas obras y que pvara

los muchos espíritus que desean la realización de tal empresa ha en

contrado un eco auspicioso. Así se ha formado una sociedad donde

cada uno de los miembros se siente ligado a ella por pequeñas cuotas

mensuales y la asistencia obligatoria a los espectáculos.
El grupo formado en el ambiente y teatro del Instituto Pedagó

gico allá por el año 1933, ha Ido incrementándose y ahora lo consti

tuyen universitarios de casi todas las escuelas, qu* tienen la misma

mística y ese milagroso fanatismo que obra sobre sus cultores. Asi.

seriamente, y con la sobriedad que se acostumbra en tales realizacio

nes, se verá en este domingo 22 de junio, en el Teatro Imperio, a las

10.30 A. M., algo de este esfuerzo que constituye una novedad y que

está compuesto por un verdadero equipo de directores, actores, au

tores, y escenógrafos. Sus intenciones, el ambiente de simpatía y las

nuevas prácticas que se han tomadlo en cuenta, como precios bajos,

abolición de' primeras figuras, etc., encontrarán Indudablemente la

aceptación en el público que no acostumbra a ver las creaciones de

los clásicos o dp los contemporáneos y que este conjunto de artistas

las tratará de dar a conocer.

No todo ha sido para esta compañía, dentro de la labor realizada.

un grato y feliz camino. Dificultades y adversidades de la propia ín

dole como la creación misma del papel de actor, de lo que atañe a un

simple aficionado a la formación del actor consciente, de la orienta

ción misma de las obras que se eligen para representar, del cuidado y

esmero para lograr en el público la comprensión y la bondad de la

obra que se escenifique y la finalidad que se desea. El conjunto ha

tenido sus bautizos de fuego anteriormente en forma esporádica, lu

chando siempre con los más mínimos detalles y que son por añadi

dura los que más molestan en el desarrollo de las actividades; tam-

oién cierta radio cogió una temporada de obras clásicas que dio esta

misma compañía; pero no adquirió como hoy lo ha conseguido este

teatro experimental de la Universidad de Chile, que nace con un car

tel definido y con fines tan amplios y en donde la cordialidad y el

bien intencionado deseo sobresale por construir definitivamente ei

aprecio y valor que tiene en sí el teatro como una rama del arte, y

como el mejor exponento de cultura de una nación; huelgan los co

mentarios al comprobar como 1Q3 gobiernos de los demás países ce

han interesado en este sector cultural y le han dado una preocupa

ción preferente. ,

Asi el teatro experimental inaugura y abre sus escenarios a la

crítica del público y a sus asociados. No posee aun un teatro propio

en donde sus representaciones fuesen características e Individualiza

das, pero su clima y su vida los dará a conocer. Se agradece la vo

luntad y amabilidad de un director de compama, que ha. cedido
jm

teatro pira esta ocasión, que a no mediar su estima y carino por esta

clase de espectáculo, esta función no habría sido nada.

rvrvantes con uno de sus encantadores entremeses, La Guarda

ould^osa" vVan^-Li"lán en uno de sus esperpentos, "Ligazón" cons-

ntiwn e .programa de estreno del conjunto. Todo el fuego y la gra.

¿la del íenloaaSco, sus ingenuos enredos, sus
chistes y ese

lengua^
S>noro v viril de los siglos de oro del castellano, junto ala verba br -

S toSnativa, folklórica, misteriosa de VaUe-Inclán, con sus

habitúate taagedias de su teatro extraordinario, rodeado por un con

junto deTvoces y extrañas luces, son las obras de ese estreno.

junto de vo^es

Yg™ jóvenes cómicos comenzarán a hablar por

«os To£» MtartUg*» V-^^'PM^óji^pimte. ^..cortinajes,
fs parteas el nrmaminto de candilejas. BuSoTen 1* "J*..la. vie

jas gorgueras y jubones, y lo moderno. La gente que observa. El pu

blico dirá. . .".
.
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DEVUELVE

LA FLEXI BILÍ DAD

AL CUTIS

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHI?

"CORRUPCIÓN EH EL PALACIO DE JUSTICI/

HOY JUEVES - 18.45 Hrs. - TEATRO MUNICIP

PARA VIAJAR

"Imagen de Europa"

Por

Carlos Ossandón

Guzmán

PRIMER FESTIVAL DE TEATRO CHILENO

REALIZADO EN OCASIÓN DEL

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL

— TEATRO EXPERIMENTAL —

II

EL CID"
de CAMILO PÉREZ DE ARCE

Presentado por el

TEATRO DE ENSAYO (U.C.)
MAÑANA A LAS 22 HORAS EN EL

TEATRO MUNICIPAL

$ 50 - Platea

COMPAÑÍA NACIONAL DE COMEDIAS

ALEJANDRO FLORES

ADHIERE AL FESTIVAL CON LA PREMIERE DE

"UN VIAJERO PARTE

AL ALBA'
n

de ROBERTO SARAH

EL SÁBADO 23, A LAS 22 HORAS EN EL

TEATRO IMPERIO

Pedro de la Barra. . .

(DE LA l.ra PAG.)

tro1 propio. Hemos creado un elemen

to humano entusiasta, preparado e

SqffifEs necesario darle
^

herra

mientas de- trabajo a este elemento.

itoTt^Iro p«W>to significa.para noso-

J)' Fomento del teatro nacional. —

Con una sala propia tendremos que

aumentar nuestro repertorio anual y,

por lo tanto, incluir en él un máximo

de obras nacionales.

b) Capacitación de nuevos elemen

tos.— Nuestra Escuela de Teatro pro

duce cada año nuevos valores. Con

ellos en una sala propia, podríamos

formar dos o tres equipos que ase

gurarían la preparación cuidadosa de

las. obras, dentro de un ritmo de. ac

tuaciones diarias.

c) Ampliación del ambiente teatral

ya creado.— Existe ya el ambiente

que el Teatro ¡Experimental se pro

puso crear en sus principios. Pero es

te ambiente es .relativamente restrin

gido Queremos que los beneficios cul

turales del arte dramátioo lleguen a

toda la población y esto no podra

ocurrir sino cuando tengamos una sa

la propia donde daremos representa
ciones diarias y no funciones esporá

dicas de las que sólo se enteran los

especialmente interesados. Ademas,

podremos realizar funciones para es

tudiantes, obreros, empleados, etc.

Así pues, el medio más eficaz para

superarnos que veo en estos momentos

es la posesión de una sala propia. Las

autoridades gubernamentales, univer

sitarias y edilicias que nos han ayu

dado en esta primera etapa tienen la

responsabilidad de darnos los medios

para hacer que la semilla sembrada

en este decenio llegue a fructificar

para todos los chilenos y para bien

del teatro nacional en los años ve

nideros" .

José R. Morales . . .

(DE LA l.ra PAG.)

cal adecuado para su escuela dramá

tica y muchas otras aspiraciones que

corresponden a una. real necesidad,

deben ser cumplidas y resueltas para

la completa ejecución de unos propósi

tos que sólo tienen por mira contri

buir a 'la cultura del país. Quiene-s

quieren hacer del teatro una profe

sión, no olvidan que es, ante todo,

una profesión de fe. Y si una fe re

quiere sacrificio tamWen supone los

medios para poderla expresar en su

totalidad".

Pedro Orlhous . . .

(DE LA Lra PAG.)

recia que debíamos materializar, en

otras palabras, asumir dentro de nues

tro campo las responsabilidades de

nuestra generación. ¿Qué hemos logra

do y qué nos falta? No me corres

ponde a mí decirlo.

Alguien podría argüir que no somos

nosotros quienes debemos agradecer al

Teatro, sino el Teatro a nosotros, ya

que si no hubiera existido nuestra

vocación el Teatro Experimental no

existiría. Yo afirmo lo contrario, por

que esta agrupación no nació por vo

luntad o capricho nuestro, sino por

una necesidad del ambiente en un

momento determinado, como nacen to

dos los organismos culturales vivos.

La prueba está en que, a través de

diez años, seguimos, laborando jun

tos, animados por la misma fe y for

talecidos con la incorporación de nue

vos compañeros que llegan a enri

quecer nuestras filas. Y una prueba
mayor aún: cada día tenemos el go

zo de ver aparecer nuevos grupos si

milares al nuestro, con idéntico entu

siasmo, lo cual quiero decir que hay
un fondo de verdad en todo esto. El

teatro en Chile tiene una vida propia;
nadie puede detenerlo. Alegrémosnos
en bien de esa espiritualidad chilena

de que tanto y con tanta razón se

habla".

Domingo Tessier...
(DE LA Lra PAG.)

ción chilena celebrando nuestro Dé

cimo Aniversario con la organización
del Primer Festival de Teatro Chile

no. Al realizarlo, esperamos que en

lo venidero han de seguir celebrán

dose justas de este tipo, cada vez con

una mayor concurrencia de obras,

compañías y público. Sabemos que el

presente Festival tiene grandes lagu
nas, porque en él no están todos los

que son; además de lo que se pre
senta hubiéramos desea ver en este

Festival obras clásicas chilenas como

la "Camila" o producciones modernas

representativas, como las de Acevedo

Hernández, Armando Moock, Santiago

del Campo y otros autores. Pero lo

importante era comenzar. En los Fes

tivales futuros, con la ayuda de las

autoridades, el ciclo se irá comple
tando hasta llegar a completar una

verdadera y valiosa exposición del

teatro chileno".

Jorge Lillo. . .

(DE LA Lra PAG.)

nalización total de todos sus compo

nentes, etc. De este modo, y sólo en

tonces, el Teatro Experimental podrá
ampliar su plan de difusión teatral,

especialmente en to que se refiere al

teatro escrito por autores chilenos, ya

que al presentar repertorios más am

plios, las obras nacionales podrán te

ner una cuota mucho -más alta que

la que han podido tener hasta aho

ra en planes anuales de escasas cua

tro obras".

Agustín Siré . . .

(DE LA l.ra PAG.)

tervenir en forma decisiva en los des<

tinos culturales del país.
El teatro chileno, hasta hace algu

nos años, se /privó de escuelas y aca

demias dramáticas. Al decirlo, no ha

go una crítica, sino sólo constato un

hecho. Tuvo que ser de esa manera

porque ello correspondía a la realidad

de aquellos momentos. Pero ahora,

nuestro teatro tiene el deber de cum

plir otra etapa: llegar a alcanzar la

categoría internacional que tienen, por

ejemplo, nuestra poesía y nuestra mú

sica. Ahora bien, para ganar esta ca

tegoría tenemos que trabajar con las

mismas herramientas con que se tra

baja en los países que hacen una 'la

bor seria, y entre esas herramientas se

encuentran en primerísimo lugar las

escuelas de teatro. Es por eso que sen

timos una gran satisfacción al crear

la primera Escuela de Teatro de Chile

y de haberla puesto bajo el ala res

ponsable de la Universidad. Esperamos

que de esta Escuela han de salir los

hombres de teatro necesarios para ir

a las provincias a crear centros de cul
tivo del arte dramático, que han de

cristalizar la obra que hemos comen

zado y que llevarán el teatro chileno

hasta la perfección que a nosotros no

nos ha sido posible realizar".

(Reportaje de E. VALENZUELA).



"PRO ARTE"

Pedro de la Barra,
Director fundador

del Teatro Experi
mental ; Fernando

Debesa, Director

del Teatro de En

sayo y Alejandró

Flores, Director de

su Compañía,
quienes tendrán la

responsabilidad de

la realización de la

Semana, del Teatro

Nacional, que se

hará como uno de

los números der ce

lebración _del déci

mo aniversario del

Experimental.

"PROPIEDAD CLAUSURA

DA" Y "PELLEAS Y MELISAN-

DA", por el Teatro L'Atelier.—

L'Atelier nos está ofreciendo, en

función nocturna, un nuevo es

pectáculo, que corresponde en

forma precisa a las. posibilida
des de esta sala y al servicio

que puede prestar a la cultura

chilena. Es L'Atelier una sala

hecha, más que ninguna, para este' tipo de «SP^^JjS*!*^
y estoy seguro de que tendrá éxito esta nueva formula iniciada por

Luis Alberto Heiremans.

En lo que se refiere a '^^^^P^1^^"'IJ^^wl^fi
Williams, lo que me pareció muy interesante, desa«

™^$'
<« e'

haber creado una atmósfera. Un decorado sugerente de Kwmundo

Larraín a base de cordeles y cuerdas, representando los alrededores

de^Sna'eltatíón deTerrocarriles, con luces verdes y rojas, cajones y

rieles sobre los cuales una muchacha trata de mantenerse en equili

brio Su^mpañero, un joven tímido y.poco locuaz,
la mira y la escu

cha. Ella le cuenta toda clase de historias, de su pasa
do de su famrha,

mezclando la realidad y los suenas, mientras él
• armadamente,

recorta objetos de madera con su cuchillo. Y ella se va, .^ Parecer
sirThaber logrado interesarlo, con sus ingenuas provocaciones Esta

Deaueña historia donde todo está latente, donde todo se explica poi

?aqSad de to «Ueícios y el tono negligente de
acunas insc

ciones podría, en el fondo, intitularse: "Lo que no fue . La dirección

* Heiremans supo dar de golpe el clima requerido PW.*8*» <*"*!
melancólita, que encontró en Ambrosio Pérez y, sobre todo, en Alma

Montiel, intérpretes adecuados.

Claro está la elegía de Neruda "Pelleas y Melisanda", se bastar

a sí misml Laa exquisita poesía de estos versos no necesata una

"mise-en-scene" para ser comprendida y sentida. Luego, el, aporte

de a d?amatlzaGión, de la música y de la danza estaba, pues lejos

de ser indispensable Sin embargo, el espectáculo que nos fue pre

sentado —gracias a la escenificación de Heiremans, a tos decorados

y direcciorf escenolráfica de Raimundo Larraín y a la iluminación

de Javier Pérez- es un modelo de gusto y de armonía, desprendién

dose, a veces, una profunda emoción. Una que otra hoja seca.pren

dida a los cortinajes (que, bajo la luz, parecían de un verde som

brío) dos áXles estilizados que extienden sus delgadas ramas a

ambos lados del escenario es todo: 'en el parque los arboles parecen

congelados"
- Melisanda, la dulce, se ha extraviado de ruta y aparece

Pelleas y comienza el coloquio maravillado que acompasan los gestos,

tos actitudes y los pasos de la danza. Todp esto lo repito, es discuti-

ble -porque no se siente una correlación intima entre 1<« movi

mientos y las palabras-, pero conmovedor. La muerte de Melisanda

la muerte de Pelleas, el coro que recita, entre bastidores, la letanía

de To" amantes muertos, mientras que sus cuerpos reencarnados

parecen inmovilizarse como dos estatuas, son momentos en que uno

Siente aue se sobrecoge el corazón. La música de Faure, con su

pudor, con esa mezcla de nobleza marchita y de gracia infantil

estuvo particularmente a propósito, sobre todo, para acompanartos

silencios/Es lástima que, demasiado a menudo, su ejecución quedase

interrumpida, como corrientemente suele hacerlo la radio.

Luis Alberto Heiremans (Pelleas) ha adquirido soltura en los

gestos tiene un innegable sentido plástico, y supo valorizar y matizar

los; versos del gran poeta. Alma Montiel, fué una Melisanda deliciosa,

letérea ^enudf, pequeña Madeleine Ozeray, de ojos y cabellos negros

ÉEncariió verdaderamente el alma ligera de la danza, sabiendo (tor

8a algunas notas una resonancia extraña, salida de aquellas brumas,

¡allá leTos, donde nada, ni siquiera la muerte, es absolutamente

|verdadera.
ETIENNE FROIS

En plena acción, un día de estos diez años

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL

TEATRO EXPERIMENTAL DE LA UNIV. DE CHILE

EXPOSICIÓN RETROSPECTIVA

Diez años de labor teatral en una muestra de fotos,

documentos, trajes, bocetos, testimonios, etc.

Exhibiéndose en el Foyer del

TEATRO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

EL TEATRO

EXPERIMENTAL ENTRE

BASTIDORES

.;■;' de MARCOS CHAMUDES

Una visión completa de la actividad diaria de!

Teatro Experimental.

ABIERTA EN

UNION CENTRAL 1010 (Esq. de Ahumada) OF. 1000

DIBUJANTES

Cíbujo túnico%

Alameda 331

g^- 132a, st.
fono 30349

EL

HUEVO

DEL DIA
Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que en

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

(subterráneo)

Los actores del Teatro Experimental en acción: arriba, (de izquierda a derecha) Agustín Siré, Roberto Parada, Pedro

Orthous y Anita del Valle, en "La vism del Inspector" de Priestley. En seguida María Maluenda y Rubén Sotoconil en "VH

ve como quieras" de Kaufman y Hart; Rubén Sotoconil, Valerio Arredondo y Pararda en "6 personajes en buscí de autor",

de Pmndello; a Fanny Fischer en "Don Gil de las calías verdes"; a Jorge Lillo y Domingo Piga en "Así es si os parece"

de Pirandello; a Kerry KeJIer y Horacio Petersen en "Nuestro Pueblo", de Thornton Wilder. Finalmente, j Fanny Fischer

y Roberto Parada en "Antigona", de Anouilh.

V -

CASA

HUÉRFANOS 955

BISCOS

NICR0

SURCO

$ 90.- c/u.

SURTIDO COMPLETO

IA AÑOS CUMPLE EL TEATRO ^e ^a ^,ra Pa9>)

.ividfdiez años casi al margen de lodo aquello que constituye la vida social regular del hombre común. No han tenido tiempo de

vivir en otra forma que en función de planificado.ies y ejecutores a la vez, de esto que hoy podemos llamar con todas sus le

tras, teatro nacional.

No es extraño que haya sido la Universidad el centro dlesde donde prendió la idea, a la vez que la sede de este primer

aruoo organizado del teatro nacional. Si hoy los nombres <de Pedro de la Barra, de Pedro Orthous, de Agustín Siré. de Ed-

do de la Parra de Domingo Piaa, -de Roberto Parada, dte Rubén Sotoconil, de Domingo Tessier- de Héctor del Campo, y

dTese trío de muchachas fundadoras que han sido María Maluenda. Bélgica Castro y Chela Alvarez, son repetidos en todo

Chile con tanto reconocimiento v respeto, es necesario mencionar también el nombre del Rector Juvenal Hernández, sin cuyo

auspicio habría sido difícil hacer caber en la vetusta casa dte Bello, a aquel grupo primerizo de cómicos iluminados. Dijimos

nue en Chile no había mecenas; sin embargo, el Teatro Experimental "socializó" los mecenazgos, mediante su sistema de so

cios. A ellos también hay que agradecerles su fe y el desprendímiento con que han cooperado durante estos años a la man

tención aún tan precaria del Teatro Experimental.

"Pro Arte" se asocia a la celebración, de este décimra aniversario, acaso con mayor emoción que cualquiera otra ins

titución o grupo de amigos del Experimental. También estas (columnas cumplirán años en breve. Tres años. En el curso de

ellos hemos sido eco permanente de la voz del Teatro Experimental. También esto surgió de la nada; es decir, del puro en

tusiasmo, que en los tiempos que corren no tiene cotización sino en cifra de sacrificios. Nos sentimos, pues, ligados en más

de un aspecto al destino de ellos. Como ellos, somos un resultado del mejoramiento de las condiciones culturales de Chile.

Por eso, cuando en esta misma edición, los directores diel Teatro Experimental, todos ellos, terminan sus declaraciones re

clamando insistentemente la construcción del teatro para el T«satro Experimental, como medio único para afianzar las conquis

tas alcanzadas, para el cumplimiento de un vasto programa cde divulgación escénica, nosotros debemos repetir, para terminar

estas líneas, el título que encabezaba la primera página de nuestra primera edición, hace tres años:

"LA VIDA ARTÍSTICA UNIVERSITARIA RECLAMA CON URGENCIA "UN GRAN TEATRO Y LA UNIVERSIDAD PUEDE

DÁRSELO". ;,

Esa afirmación la hizo el Rector de la Universidad de Chile, don Juvenal Hernández, en el primer número de "Pro Arte",

y tiene aún plena vigencia.

¿Esperaremos otros diez años para volver a repetirlo?

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"



4 PRO ARTE

Breve examen de la obra de Platschek Pl^JBí
Hans Platschek está inscrito en el espíritu más entrañable de su

tiempo, y si por tal entendemos el conjunto de fatales enlaces que

se cruzan por el cielo de sus constelaciones de época y espacio, pocos
corno él son fieles en la respuesta estética. Su actitud conjuga un dra-¡

ma. El de una sensibilidad hlpenestéslca con una Inteligencia que se

complace en la Invención y en los hallazgos de los más curiosos per

files pictóricos. Mas, lo que nos encanta, no es tanto la agudeza de

vibración de su sensibilidad para captar, como en aéreas antenas, la

suma áe Inquietudes del individuo huérfanos en la multitud, como

la posibilidad que nos ofrece de una cada vez más profunda Intros

pección. La trama de su espiritualidad tiene largas raíces que se ra

mifican hondamente ,y tiene también arbóreas prolongaciones por la

que fluye el aire cambiante y remozador. Hans Platschek no posee, por

lo que vemos, solamente una dimensión, en angosto canal, como úni.

va rúa de circulación, de lo que quiere expresarnos, sino que es un

ejemplar humano-encrucijada. Desde cualesquiera de sus telas se nos

¡itn-i'ii muchos caminos y en cada azar llegaremos a una parcela di

ferente de su dominio espiritual. Sus cuadros contienen, en micros

cópicos granos, todos los poliédricos reverberos de su personalidad:
vigencia de la "fantasía; encantamiento lúdico en la suma dé posibi
lidades que va conjugando en el trazado de sus líneas y signos eso

téricos; razón inteligente en la elección de la forma simple y su aco

modo más plástico; dramática serenidad para vestir los Instintos en

sus vagidos subterráneos con el traje civil de la pintura; tensión y

saturación ante los pinchazos de la vida atrabiliaria y contrapuesta
dé hoy; don de cirujano diel espíritu para fabricarle ojos a los que

padecen de oclusión congénita de la imaginación; mago y sacerdote

iniventor de nuevos signos totémicos; pirotécnico matlzador que tra

baja con plasmas, de «tal modo, que Inventa sistemas circulatorios pa

ra la sangre de sus rojos y puede dar, a los reflejos instintivos, gra
nea patente de existencia.

La iniciación pictórica de Platschek — el nos la ha confesado —

parte de Kokoshka. Pero, a decir verdad* esto no tiene sino un valor

episódico y de Impulso primero. La maduración de su personal estilo

se ha realizado ante la lección de Klee, fundamentalmente, y es des-

ele allí, de las singularidades de ese estilo, hada adelante, que él ha

agregado ia levadura d|e sus especiales predilecciones. Hay en él tro.

pismos y giros que le! son Ingénitos asi como, ¿se precisa, también, ei

empleo de un colorímetro íespecial para marcar la Intensidad de su

cromatlzación expresiva. Eso es lo primero que tal vez sea necesario

tocar entre los mejores aciertos de su estilo. Siendo un expresionista

por naturaleza, se complace en dar anticipadamente lo dimensión

espiritual, el estremecimiento inicial, la atmósfera y el clima die lo

que va a acontecer. Para ello no tiene sirvientes ni empleados de sie-(

gunda mano que obedezcan sus órdenes sino que es iel duefto de sus

propias tormentas. Coge el color, para torcerle el cogote de su ser

vidumbre, cuando yace adherido, como piel, en la representación de

las cosas. Lo emancipa y lo extiende por sobre el blanco de la tela

según sus puras significaciones anímicas. Crea entonces ámbitos nue

vas: subjetivos, densos ie intensos, con virtud fantasmagórica y trans- •

flguradora. A veces son verdes que nos dan plenamente reconquistada

la hondura pavorosa de la )selva, la de la selva visceral en que dor-i

mitán reclinados los viejos mitos, los fantasmas ancestrales que ve

lan como larvas, en el sopor de la niebla dfc nuestras horas letales;

en otra.s ocasiones condensa los azules y abre unas ventanas a perspec

tivas siderales. Sentimos en su hondura, cósmicas gravitaciones en

las que sobrenadan signos mágicos, reverberantes y traslúcidos; ocre¡»

y rojos empavonados , poseen bujías autónomas en su reverso, y, en

los cables inhalámbricos que se les cruzan, instala las contorsiones

de los acróbatas v el acecho de los gatos; añil o solferino para unos

acuarios en que nadan lampreas de ojos fosfórecentes o esqueletos de

ictlosaurlos cartilaginosos o radiográficos.

El color es en Hans Platschek el revelador inicial de los miste.

ríos y la primera sala en donde se va a efectuar la representación. Lo

intuye por su simbolismo y por la reacción subitánea, por el impacto
sdbre el espectador. Más, lo que Importa, es su condensación, su carga

saturada de pigmentación cromática; tal como un estilete penetra

firme en la carne de una madura manzana y deja al descubierto la

pulpa, asi, este artistfi, desnuda al color como a un fruto y deja al

descubierto, por la sola pertinacia de la Intensidad; el sentido, la

carga psicológica de lá cual se encuentra grávido. El simbolismo cro-

inático no es en estas' pinturas, sin embargo, el simbolismo de las

asociaciones heráldicas en ias que las convenciones descentraron el

lenguaje primero del' color. Aquí el simbolismo de los colores tiene

plena vigencia psicológica y es semejante a las primeras reacciones

emocionales que puedan asociársele cuando no se lian interpuesto de

por medio, como aviso entrometido, el objeto o la cosa que lo lleva.

Existe, por lo anterior, lo que podríamos designar con el nombre

dé AUTENTÍCIIM» DEL COLOR EXPRESIVO. Su virtud es directa

y : entrega su contenido emocional con toda la propiedad de la ten

sión que en él ha sido derramada. Más, el color, no solamente ha

sido empleado aquí como el primer trastrocador sino que ha sido do-i

miado para servir de ilusionista del espacio. Xo sólo se extiende en su

perficie sino que, por¡ las relaciones, da a los ojos, y por esta vía vi

sual, al entendimiento, lejanía o proximidad; por eso es que en estas

pinturas nadfi está más lejano de lo decorativo. El adorno repta sienu

preVñ la superficie de las materias. La decoración nace como adherida

a la superficie que ojrnamienta v dé allí deviene su carencia de vi

bración intima de proyección hacia las honduras del espíritu. Es un

Juego exterior por la periferia de las formas. En estos cuadros que co

mentamos, la biaimensionalldad es el punto de partida, pero desde

aUí existen continuos movimientos hacia inmersiones en Jas que

descubrimos nuevos ámbitos. La superficie de la tela es una traspa

rente antesala que nos va abriendo por mediación de las colorado.

nieg, sucesivas puertas de pasada a nuevos y lejanos recintos. Ellos

yacen como olvidados en el fondo de una memoria ancestral y, muy

lejos en el espacio v en el tiempo, agitan sus corrientes, apaciguan
sus reflujos; pellizcan con sus resplandores Indirectos y amortigua

dos la mortaja que envuelve las cosas olvidadas. Las volvemos a re

cuperar en estas pinturas por el soló privilegio de mirar sus colores

y. sus formas.

Lo mágico v misterioso se da cita en las pinturas de Platschek

por la ILUMINACIÓN INTERNA. Es una luz subjetiva la que aclara

desde dentro los ambientes y los. seres. Se puede decir que las formas

que él pinta no las Ilumina por un foco exterior que derrama sobre

ellas su luz sino que las formas poseen en sí la fuente de irradiación

de la luz. Su transparencia no es reflejada como en los astros fríos,

sino que es propia, como las incandescencias veladas por el manto

de cenizas de los carbones que expiran en un bracero, en la obscu.

ridad de una pieza.
El predominio del color v todas sus implicaciones espirituales no

lleva, sin embargo, al anonadamiento de la forma y a una manera

de infuso y difuso derrame de las cromatlzaclones. El equilibrio está

regido por el contrapeso del trazo, por una especie de dibujo en es

queleto, por construcciones de estructuras en graflsmos sólidos que

tienden a vertebrarse como seres orgánicos esenciales. Son seres tan

genciales que Insinúan cuerpos y miembros, miradas y acechanzas en

cuencas inmóviles y cargadas de destellos.

Es una taquigrafía de ideogramas en la que se leen episodios so-
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CASA

Por

VÍCTOR CARVACHO

bre el origen de las especies, la lucha por la supervivencia y el caos

de las fuerzas primarias en exaltación.

Mundo pregótico, en sumí:, que se actualiza junto a todos los re.

siduos míticos que vacen en los estratos más profundos del enten-,

ilimiento estético. Platschek los lia removido para decantarlos y los ha

traducido con la máxima depuración y el más acabado rigor pictórico.
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ARTURO EDWARDS.—"Basta". Esta escultura, que tie

ne una altura de tres metros, fué realizada recientemente

por el distinguido escultor chileno para la iglesia de San

Antonio, de Viña del Mar. El título que el artista ha dado

a su Cristo, se refiere al deseo de detener los odios que

nublan el actual panorama del- mundo. Ese es el gesto re

flejado en la actitud, y, particularmente, en las manos del

Cristo.

Edwards trabaja ahora en un San Francisco dé gran

tamaño, que también le ha sido encargado por el templo

de San Antonio¿

El escultor acaba de realizar una jira por Europa, que

se prolongó por varios meses. Allí dedicó la mayor parte

de su tiemno a observar la labor de los artistas plásticos de

la nueva generación, y la última obra de los maestros.
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GRANDES MAESTROS
Una Exposición de Dibujos

Originales de grandes maestros

de la pintura moderna se abri

rá el próximo lunes 25, en la

nueva sala del Instituto Chile

no-Norteamericano de Cultura,

en calle Mac Iver 273. La colec

ción —cedida gentilmente por

particulares— comprende cerca

de 30 obras, que atoarca desde

William Blake, Vlaminck, Piza-

rro, Toulouse-Lautrec, Millet,

Picasso, Miró y llega a Diego

Rivera, Carreño y a los chilenos

Matta y Antúnez.

Se trata de una de las exhi

biciones más .valiosas presenta
das en los últimos tiempos, que

viene a llenar el lamentable va

cío que significa la ausencia de

museos permanentes de arte

contemporáneo en nuestro país.

La ceremonia de apertura se

efectuará el lunes, a las 7.30

P. M. y contará con la presen

cia de críticos, pintores y repre

sentantes de la vida diplomáti
ca y social, especialmente invi

tados por el Directorio del Ins

tituto .

# # *

INSTITUTANOS
Persiguiendo fines de difusión

artística y con el objeto de des

tocar el aporte de ex alumnos

del Instituto Nacional a esta ra

ma de la cultura en el país, el

Centro de ex Alumnos se ha

propuesto realizar una exposi

ción de pintores que ran hecho

sus estudios secundarios en di

cho establecimiento. Con este

objeto, el Presidente del Centro

ie ex 'Alumnos, señor Julio Pa-

rraguez Ortiz, asesorado por

una comisión compuesta por los

pintores Rodulfo Oyarzún, Ger

man Muníta, Sergio Monteci

no y Gustavo García, ha diri

gido una comunicación a los ex

alumnos que cultivan la pintu

ra solicitándoles algunas de sus

obras para ser expuestas en la

Sala de la Universidad de Chi

le en los primeros días de Agos

to próximo. Se cuentan entre

ellos algunos de los más califi

cados exponentes de la. pintura
en Chile, de modo que hay la

seguridad de que ésta iniciativa

resultaría todo un éxito.

La comisión organizadora nos

encarga manifestar que no sien

do posible establecer con exac

titud una nómina completa de

pintores ex instituíanos, invita

públicamente a participar a los

que no han recibido la comuni

cación mencionada, i

'Oportunamente se comunica

rá el plazo de recepción de las

obras y la fecha de la inaugu

ración .

"ORIENTACIÓN ARTÍSTICA"

El Comité de Orientación Artís

tica de la Universidad' de Chile,

entidad encargada de la difusión

especial para los .estudiantes, des

arroya un ciclo de charlas y con

ciertos los días miércoles, en el

Salón de Honor Be la Casa Cen

tral con conferencistas, catedrá

ticos y artistas, que abordan el ar

te en sus diferentes aspectos. Ade

más, proyecta, en forma organi

zada, una continuidad de espec

táculos, gracias a la colaboración

eficiente de las Escuelas artísticas

de la U. Teatro de Ensayo, Ins

titutos de Cultura Extranjeros y

otras agrupaciones particulares.
Con interés, la Empresa Salvati

favorece estas iniciativas de la

Universidad, franquicias que per

mitieron, últimamente, a un nú

mero de estudiantes, asistir a los

recitales de Marian Anderson.
.

■

El quinteto de madrigalistas
"Polifonía' dlió un concierto, cuya

dirección y comentarlo estuvo a

cargo de Bino Oolli, quien presen

tó un panorama histórico que

abarca desde obras de Juan del

Encina, anónimos, del siglo XV y

XVI, para, seguir con los madriga

listas del. Renacimiento y termi

nar con la época contemporánea,
con una especial selección de au

tores chilenos.

El Quinteto die Vientos y el

Cuarteto de Cuerdas, Integrado

por músicos de la Orquesta Sin

fónica de Chile, dló un concierto

de música de cámara, con obras

de Beetiioven y Sohubert.

En cine documental sobre Esta

dos Unidos, se ofreció "Bellas Ar

tes", "La pintura moderna en los

EE. UU.", actividad musical nor

teamericana, v "El Jazz".

El miércoles pasado se llevó a

efecto el primer Concierto Histó

rico del ciclo del Conservatorio Na

cional die Música, con un progra

ma de obras desde la Antigüedad,
la Edad Media, el Renacimiento

hasta la aparición del drama mu

sical y la ópera. Actuaron el Coro

¿¡e Madrigalistas "Polifonía" y los

cantantes de la Escuela de Opera
del Conservatorio, Miguel Concha

y Hernán Wiirtíh.

De gran interés ha sido también

el movimiento de la actividad! lo

cal en cada escuela, durante estos

primeros meses del año. Los "Cen

tros de Arte y Cultura" han or

ganizado funciones de teatro mó

vil, cine documental artístico,

conciertos de cámara, etc., activi

dad que rotativamente se realizan

por las misiones artísticas en las

distintas escuelas universitarias y

liceos.

El Ballet del Instituto de Ex

tensión Musical presentó "Coppe
lia" y "Juventud", en una función

dedicada a los estudiantes.

El dia 4, el Comité de Orienta

ción Artística organizó un selecto

programa oon motivo de la inau

guración del Centro de Arte y

Cultura de la Escuela de Derecho,

en el que tomaron parte el con

junto de música de cámara del

Conservatorio Nacional de Música,

el quinteto dé madrigalistas "Po

lifonía" y el Teatro 'Experimental,
que presentó "El Oso" de Chejov

mmm,
SÉPTIMO CONCIERTO SINFÓNICO

La segunda presentación de Sergio Celibidache ante

nosotros, na constituido un acontecimiento memorable. Las

reserva», —o mejor, ias cuestiones—, que anotáramos en

nuestra crónica anterior, han quedado eliminadas, —o re

sueltas—, con este programa que incluía una Suite de Stra-

winsKy, ia "Sinfonía fraga", ae Mozart y la ".Trímera Sin

tonía'
,
de Brahms.

Nuestra impresión de Celibidache, como intérprete, es,

después ae este concierto, la misma que ya dijéramos: ei

es un romántico, un artista emocional, de gran tuerza di

námica, con un iiindamental sentido de la monumentalidad,
a la vez que del detalle. Fero esta vez sus virtudes han

logrado una muy amplia realización; han sido nrol linda

mente captadas por la orquesta, y, por ende, por el público.
un esta ocasión, además, nos na revelado facetas suyas

totalmente insumas: un sentido poético y de lo íntimo, igual
mente auténtico y eficiente.

La Suite ae otrawinsKy, tuvo una versión en extremo

clara, intencionada» de ritmos precisos y fraseos muy es

tudiados, pero a la cual faltaron, quiza, algunos grados de

humor sarcastico. Muy posiblemente todas las indicaciones

expresivas de Celibidache, encontraron la respuesta justa por

parte de la orquesta, pero ya aquí fué evidente que la con

junción director-orquesta, —vacilante en el concierto ante

rior—
,
era ahora muy positiva.

Una observación previa a nuestro comentario sobre su

concepto de Mozart: tal concepto nos parece profundamen
te respetable, y encuentra, sin duda, muchas y muy solidas

razones estéticas e históricas en que fundamentarse.

Algunas expresiones nuestias en io que se sigue, indi

can solamente una manera de aclararnos su posición. Pen
samos que el núcleo de su interpretación es la intuición

del clasicismo mozartiano como un clasicismo algo ablan

dado (especialmente por su peculiar sentido de los acentos),
no exento ae algunos grados ae voluptuosidad que no lle

gan a enturbiar su espiritualidad tan alta, más cierto ca

rácter intimo y como ue "cámara ', con tanta carga de me

lancolía y aún de dramatismo, como lo permite una obra

tan pura.

En suma: rococó. Es indudable que aquí hemos encon

trado muy resuelta aquella problemática que señalábamos

para su primer concierto acerca de la adaptación entre lo

subjetivo y lo objetivo, entre intérprete y obra. Y aquí re

sulta doblemente plausible, porque se trata de la entrega
de Celibidache a una obra por esencia menos crcana a sa

temperamento que las ae beethoven, strauss o Debussy. si

no es otra manifestación de una faceta más, de su perso
nalidad rica y medular. La forma se ha conservado, funda

mentalmente, cerrada, autosuficiente, clara, distinta, y lo

expresivo no ha sido un. aditamento exterior, sino que la

relación la ha mantenido Celibidache en la esencia del cla

sicismo, esto es, lo expresivo disuelto en la forma. Celibida

che concedió una auténtica continuidad a toda la obra, en
un devenir fluido y continuo que ha respetado, sin embargo,
el deslindamiento de ias secciones parciales, de los incisos,
de las figuras, etc. El principio regulador de esta continui

dad, —

que es más que 'simple yuxtaposición exterior— ha

sido un profundo sentimiento del "tempo". La orquesta tuvo,
en general, una muy buena actuación, quizá una de las me

jores, sí no la mejor, que haya tenido con música de Mozart.

La "Primera Sinfonía", de Brahms, en esta versión de

Celibidache, nos ha provocado una de las más hondas y per
turbadoras emociones que hayamos recibido en un concier

to. Es indudable que Celibidache ha logrado una exteriori-

zación exhaustiva de los valores emocionales de esta música

tan llena de "sehnsucht", y del más ferviente anhelo de

salud y objetividad. Pero es indudable también que él ha
sido un fiel servidor de la forma grande y sólida. El gran

problema de la música de Brahms podría caracterizarse di- -

ciendo que los valores que constituyen la forma, —

y que

son la salud—, conviven con un sentimiento opuesto de

melancolía y aún de dolor pesimista, sentimiento que lleva

ba en sí la disolución y la muerte. Algunos directores acen

túan la primera en desmedro de la segunda; otros proce

den a la inversa. Celibidache, como Busch, concede a am

bos, —forma y contenidos antagónicos—,
un desarrollo má

ximo, sin > anulaciones recíprocas, y obtiene un todo monu

mental y denso, a la vez que íntimo y subjetivo, muy ho

mogéneo, muy profundizado, y con un exacto sentido del

volumen, del color y de la continuidad. El primer movimien

to ha sido, en verdad, inobjetable; algunas aparentes liber

tades en los "tempí" parciales, han obedecido, sin duda, a

un estudio más que serio de la riqueza de contenido sen

timental, a la vez que de su complicada pero amarrada tex

tura. El segundo movimiento ha sido un momento perfecto
de intensidad, indiviso (cosa tan especialmente difícil de

obtener en este movimiento), y con fraseos sorprendente
mente justos. El tercer movimiento ha sido, después de la

atmósfera, casi de ensimismamiento lírico del segundo sen

tido, por Celibidache, como más contemplativo y sereno.

El cuarto tuvo aún mayores diferenciaciones de "tempi"

parciales en las diversas secciones que el primero. Esto no ha

impedido, empero, que este movimiento haya tenido baju

su batuta toda su grandeza, su ámbito inmenso, toda su

fuerza, su impulso y su emoción de tan alta jerarquía.

QUINTO CONCIERTO SINFÓNICO (1)

El Quinto Concierto Sinfónico ha correspondido a la segunda

presentación de Armando Carvajal, con un programa de obras de

Wolf-Ferrari, Brahms, Malipiero, Dubas y del propio director. Este

segundo concierto de Carvajal ha sido, sin duda, superior en. ¡sus

resultados al 'Festival (Debussy de su primera presentación. Carvajal

posee imaginación y sensibilidad, dos virtudes que estuvieron pre

sentes en sus versiones de Debussy, aunque empalidecidas por defectos

de otro orden. Ahora nos ha tocado apreciarlas en resultados mas

valederos.
„

La obertura de "El secreto de Susana", de Wof-Ferran, que

inició este programa, encuentra en Carvajal un intérprete exacto;

limpieza formal, impulso, vitalidad han sido sus coordenadas funda

mentales. El doble concierto para violín y cello, de Brahms ha

tenido un resultado más discutible. Para Carvajal lo fundamental

es un elan lírico apasionado, que trata de mantener lo formal en

un ámbito grande, pero claro y hasta transparente. Iniesta lo entiende

como música de cámara. Fuentes, parte de un sentido concertante

grande y de 'denso y obscuro color. Estos tres diferentes conceptos

no encontraron un núcleo común que permitiera 'la cohesión y la

unidad. _

Las impresiones del natural, de Malipiero, encuentran en Carva

jal un intérprete muy fino y minucioso, pero pensamos que su

versión se inclina un poco a un impresionismo delicuescente que en

Malipiero —aún en este Malipiero primerizo— ya no es
.
valida. -Hay

que agradecerle a Carvajal la posibilidad de escuchar algo
de música

italiana contemporánea, injustamente postergada en nuestro medio,

aunque se trate, como en este caso, de ama obra de ^importancia

mUyLasaOcho piezas infantiles, de Carvajal, fueron dirigidas, en su

exacta dimensión y atmósfera. Ha sido, sin duda, El aprendiz de

brujo de Dukas, la demostración precisa del alto rango de Carvajal

como'director. Pensamos que ésta su versión del 5.o concierto sinfónico

de la temporada es la mejor que hayamos escuchado de esta obra

maestra de orquestación. Todo fué llevado por. Carvajal a su. punto

óptimo: ritmo, planos, anécdota, color: La orquesta respondió a

Carvajal i?n forma impecable.

CESAR CECCHI

(1) Por una involuntaria omisión de nuestra parte no apareció opor

tunamente este comentario.

con un comentario de PedTO Or

thous alentando las iniciativas y

orientando las inquietudes de los

universitarios creadores de este

centro de arte.

El miércoles 20, Luisita Darlos

comentó y cantó en el. ciclo "La

canción francesa a través de la

Historia". Ese interesante concier

to sirvió de iniciación a un curso

breve sobre música francesa que

distará esta artista.

El martes 19, a las 3 P. M., se

dio, en el Teatro Municipal, un

concierto de la Orquesta Sinfónica

de Ohlile, dirigido por Celibidache.

especial
'

para estudiantes, con

obras de ■ Stravinsky, .
Mozart y

Brahms.

El miércoles próximo, a
.
las 1

P. M. en el Salón, de Honor dé la

Universidad,, de ,

Caiile, el. conoci

do ensayista. Mario Naudon
.

dará

una charla ¿obré "El, teatro de

Jean Paul Sartre", con ilustracio
nes dé 'ILas,moscas" y. "La corte

sana respetuosa"; interpretados por
elementos del .Teatro de Énsaytí de

la Universidad -de' CSiile:

. Para mayores, infomnacipnes.^o-
bre ¿programas. y proyectos, del. Co

mité dé Orientación, Artística' ,pa-
ra. ■los,í&tudiantesJ.se nos ¡enc&rga

incitar a las .sesiones que. ordhia-

rlamente.- sé;: celé*j¡raií. .¿'.io&os ..Jos
miércoles' éri_ la sálale. dé ia.Casa
Central'.o llamar ;«P 'íoiid 36276,

Secretaría del Comité.



PRO ARTE 5

LA EXPRESIÓN LITERARIA ESPAÑOLA A TRAVÉS

DE 0)AMASO c/iLÓNSO Especial para "Pro Arte", desde Madrid por

ALFREDO LEFEBVRE

ALGUNAS TENDENCIAS DE LA POESÍA INGLESA MODERNA

Irlanda en la formación de W. B. Yeats

n

W. B. Yeats, nació en 1867 y se diferencia de sus

contemporáneos georgianos, y podríamos decir de to

dos los poetas de inspiración romántica, por la evi

dente capacidad) de evolución que revelan sus obras.

Empezó a escribir, siendo muy Joven, como continua

dor de la tradición romántica. Sus primeros versos

— publicados casi durante su adolescencia — 1103

demuestran la influencia de Shelley, y a través de él

la de Edmund Spenser el artífice de ritmos meló.

diosos del siglo dieciséis. Sintió también gran atrac

ción por los simbolistas franceses, especialmente por

lo más nebuloso y fragmentario tía sus obras, y ve

mos que hay en él algunos indicios de las ideas es

téticas de 1890, que habían encerrado al arte en una

torre de marfil separándola de la vida, y consideran-

dolo superior a ella. Fué más tarde, durante su for

mación, cuando Yeats se dio completa cuenta de la

verdad fundamental de que el arte es superior a ia

experiencia únicamente cuando logra una forma equi

librada, dentro de la cual el poeta pueda verter los

materiales que ella le ha suministrado, de manera

que la perfección formal no es, en realidad, sino el

fruto de una superación moral.

Fueron varios los factores que contribuyeron a mo

derar el romanticismo de Yeats. En primer lugar,

siendo irlandés, no se hallaba tan expuesto a las co

rrientes 'artísticas que afectaron más de cerca a sus

contemporáneos ingleses. La parte de su ser que no

era intelectual, simbolista, crepuscular, se sentía

atraída por una tradición fundamentada en el ritmo

constante e inalterable de la vida campesina. Irlan

da a diferencia de Inglaterra, es todavía un país en

donde prevalece el modo de pensar del campesino

y en el que la vida, por lo tanto, se' encuentra acon

dicionada, más que por la sensación de un canal»4 "*

rápido y desconcertante, por las realidades perr/A-;

nentes de la naturaleza. Las experiencias huiivunas

fundamentales — nacimiento, reproducción y muer

te — destacan en las culturas campesinas, porque

están relacionadas con un fondo natural que Ua én

fasis a su importancia en lugar de ocultarla. Yeats.

a pesar de sus devaneos intelectuales, estaba lo bas

tante cercano a una cultura de este tipo para que

dichas experiencias dominaran en sus versos. Así, aún

en sus obras románticas de los primeros años, su ca

racterístico lenguaje riguroso, dtemuestra que estaba

unido a algo más productivo que su obra misma. Por

sobre todo, se nota en ella la tendencia irlandesa —

que el propio Yeats, años más tarde, elevó a la ca

tegoría de un dogma crítico; el verso debe ser consi

derado como parte de un acto colectivo, casi ritual;

debe ser leído en alta voz, a veces cantado; en vez de

ser asimilado en la intimidad, leyéndolo mentalmente.

Este concepto de la poesía nos explica, entre otras

cosas, por qué se dedicó Yeats al teatro, asociándose

con Lady Gregory y otras personas para fundar n\

Teatro de Duiblln con el objeto de estimular la pro

ducción dramática nacional; y, también, la causa Ce

que escribiese una larga serie de obras de teatro que

empezó en 1892 con "La Condesa Catlüeen" y qu>:

había de continuar hasta casi el final de su vida.

Este Interés por el teatro, en sí mismo, ya tan tí

picamente irlandés, nos lleva a otra de
las caracteris.

ticas más importantes de la obra de Yeats. Le inci

taba a escribir sus obras teatrales el ardiente deseo

de hacer revivir la tradición irlandesa para que ocu

pase un lugar en la literatura del mundo moderno.

Esta ambición era al principio puramente literaria;

pero es un rasgo de la comprensión fundamental de

las realidades que poseía Yeats, la convicción cada

vez más acentuada de que este deseo implicaba la in

terferencia de ciertas realidades sociales que enton

ces estaban muy lejos de existir. Una literatura sana

supone de antemano, entre ota-as cosas, una vida so-

~c3u58¿a y responsable. Esto estaba nruy -lejos de ser

realidad en un país todavía bajo el dominio extran

jero y resentido aún por varios siglos de mal go

bierno.

Un proceso lógico, por lo tanto, condujo a Yeats a

interesarse por la política y a concebir el teatro tra

dicional irlandés de sus sueños en términos progresi

vamente nacionalistas. En realidad, no tuvo nunca un

papel importante en cuestiones de agitación política.

Su aislamiento, su admiración por la aristocracia, y

el hecho de ser protestante de nacimiento, que In

mantuvo separado de la religión de la mayoría ca

tólica de sus compatriotas; se lo impidió durante to

da su vida pero gran número de las obras estrenadas

en el Teatro de Duiblln tenían implicaciones políticas

que no podían menos de afectarle.

Primó sobre todo, el hecho de que el desarrollo

de los intereses de Yeats coincidiera con el comienzo

de la guerra de 1914. El problema de las relaciones

angto-irlandesas alcanzaba un punto crítico. Ingla

terra qoie luchaba a vida o muerte, no podía tolerar

la existencia de movimientos fanáticamente antlbri-

tánicos y aplastó una serie de rebeliones, entre las

cuales destaca la de la Semana Santa die 191 tí. El al

zamiento de 1916, y las vicisitudes que le siguieron.

hasta que se creó el Estado Libre Irlandés, convencie.

ron a Yeats, de una manera decisiva, de las realida

des políticas. Sus amigos se encontraban
envueltos en

ellas, hombres a quienes él admiraba por su valor

y con quienes simpatizaba por sus ideales y que fue

ron fusilados; el interés por la política que había
na.

cido, con tanta naturalidad, de sus preocupaciones

dramáticas y que señala su alejamiento del egotismo

romántico, le llevó a expresar esta experiencia ver

daderamente trágica.
•»•„..„

De hombre maduro y, más tarde, anciano, Yeats

produjo sus mejores poesías al tratar de expresar

la nueva intensidad de su experiencia. Su técnica

poética se transformó de manera notable. Bajo el

peso de emociones más fuertes y más directas que

las experimentadas en la juventud, con la concien

cia plena de que iba envejeciendo y aislándose cada

vez más del mundo circundante, Yeats forjo, en sus

últimos años, un nuevo tipo de verso, de calidad as

cética, de gran desnudez, eh el que todo se concen*

tra en torno a la expresión descarnada de la experien

cia De ese tipo es el verso de sus dps últimos vo

lúmenes, "La Torre" (1928) y "La Escalera de Cara-

Los últimos poemas de Yeats insisten sobre cier

tos temas. Uno de ellos es el creciente sentimiento,
da

aislamiento en el poeta, la sensación de lo que la ve

jez significa para él, es decir, ,un alejamiento cada

vez mayor de las tendencias de su época. Este ale

jamiento, sin embargo, lejos de ser aceptado con un

espíritu que pudiera haber sido de fatigado aban.

dono y hasta, en cierta manera, die alivio, produce

en Yeast una poderosa reacción, un deseo a veces

casi desesperado de mantenerse en contacto con las

vivas íuerites de la experiencia, lo que verdaderamen-
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te es 'trágico. Otro tema, no menos insistente y qui

zás aun mas profundo, es la preocupación del poeta

por el conflicto entre lo espiritual y 10 corporal; en

tre la razón y los sentidos, preocupación que nos re

cuerda, en sus momentos de mayor mteusiuad, la me

jor poesía del siglo XVII. El cuerpo muere en esta

poesía, mientras que el espíritu permanece insorporta.

Dlemente joven, ma "La ilscalera de Caracol" hay un

poema en el que Yeats se refiere a su corazón como

si estuviese

SlcK with dleslre

And fasfcened to a dying animal,

Enfermo de deseo,

y atado a un moribundo animal,

mientras en otro, con feroz ironía, se compara a sí

mismo, en su estado espiritual, con un perro vieja

que lleva atado a su rabo, en forma ruidosa y vana, ia

hojalata abollada de sus emociones.

Sin embargo no toda la poesía de los últimos anos

de Yeats, constituye una expresión directa de la pro

pia experiencia del poeta. En los mejores mo

mentos adopta, para expresar sus proposi.

tos, el ritmo .popular o algún tipo tradicional de

balada. Un poema, muy sencillo y emotivo, dedicado

a Anne Gregory, el gran amor de Yeats durante lar

gos años, nos brinda una idea perfecta de su capa

cidad para dar significación personal a las formas

consagradas por la tradición. El poema, compues

to de tres sencillas "stanzas", es un diálogo entre el

poeta y su amada. El poeta inicia el diálogo:

Never shall a young man

Xhrown Into despalr

By those great honey-coloured

Kamparts at your hair

Love you for yourself alone

And not for your yellow halr.

Nunca podrá un joven,

Lleno de desesperación
Por esas grandes crenchas oolor de miel

De tu cabello,

Amarte sólo por tí misma

Y no por tu cabello dorado.

En la sencillez de estas líneas, sencillez de canción

popular, palpita una profunda emoción personal. Las

crenchas doradas de Anne Gregory, que obsesionaron

a Yeats tantos años, aparecen en otros poemas su

yos, pero nunca con la intensidad que en este. El

poeta ha pasado ya la edad de los deseos y la belleza

juvenl de su amada no es más que una memoria

marchita.
„,,..,-„

En la respuesta de ella, que a primera vista podría

parecemos llena de cierto gracioso desenfado, existe

sin embargo, un sabor de ..desilusión que parte oel

propio Yeats y que es una-íclara muestra del paso de

los años:

But 1 tan get a halr-dye

And set such colour there

Brown, black, or carrot

That young men In despair

May love me for inyself alone

And irot my yellow halr. <

Pero, puedo buscar un tinte,

Y ponerlo de tal color.

Castaño, negro o rojo,

Qué jóvenes desesperados
Puedan amarme sólo por mi misma,

Y no por mi pelo amarillo.

El verso simple adquiere una trágica
nota de com

plegldad al introducir el tema del pelo tenido, que
s,

bien parece sugerir algo absurdo y grotesco, queda

transformado por el sentimiento profundo de la va

nidad dTla belleza humana en su envoltura morta!.

Los amantes están ahora como obsesionados, al ais-

tineuir entre el anhelo de un amor ideal, que ama por

el !mor mismo, y la incapacidad para «parar*

amor de la atracción pasajera que ejerce el pelo

amaEn°Ía "stanza" última, el amante fia a su com

prensión de este discernimiento, la profundidad de

un concepto religioso:

I heard an oíd religious man

Búa vester nigth declare

That' he had found a text to prove

Trat only God, my dear,

Could, love you for yourself alone

and not your yellow halr

He oído a un viejo religioso

Declarar ayer por la noche

Que había encontrado
un texto que probaba

Que sólo Dios, querida mía,

Podría amarte solo por ti misma,

Y no por tu pedo amarillo.

El sencillo poema de amor se ha transformado. Su

tema se ha convertido en la separación existente den

tro de la experiencia humana corpórea, que pasa,
pe

ro que se siente con intesldad, y lo espiritual, que

permanece, pero que queda fuera de nuestro
alcance.

A causa de las condiciones temporales y comoresul-

tado del esfuerzo por superar
io temporal, mediante

1™intensidad de la experiencia, nuestras emociones

se fijan en "el cabello amarillo", es decir en mani

festaciones estéticas que nacen del tiempo y que, de

acuerdo con la naturaleza de las cosas, el tiempo ha

de llevarse. Sólo al darnos cuenta del carácter
tran

sitorio de nuestros afectos nace el concepto del amor

trT.Tí (uñarte solo por ti misma"),
el cual no puede

¿er contemplado enteramente por el corazón huma

no Su debilidad lo ata a lo temporal, y el atributo

especial dé Dios en la eternidad.

Donde quizás, se advierte mejor la Intensa senci

llez de la visión trágica de Yeats es en un poema

de tono menos directamente personal, que lleva co

mo título. Her Anxlety, (Su Desasosiego):

Earth in beauty dressed

Awalts returnlng sprlng
All true love mrat die

After at lts best

To some lesser thing.

Prove that I Ue.

Such body lovers nave,

Such exactlng breath,

When they touch or slgh

Every touch they glve

Love is nearer death.

Prove that I Ue.

La tierra vestida de ibelleza

Espera el retorno de la primavera;

Todo amor verdadero detoe morir,

O' al menos transformarse

En algo menos valioso.

Eso prueba aue miento.

Los amantes tienen un cuerpo tal.

Y un aliento tan exigente

Que, cuando se tocan o suspiran,

Caída vez que se tocan

El amor se acerca a la muerte

Eso prueba que miento.

La forma, con su estribillo de la última línea,

es completamente tridicional; pero el poema está

henchido de personal emoción que acerca la vida a

la verdad universal. La primavera vuelve y la tierra

se viste de 'belleza, mientras que sólo el hombre,

a causa de su misma naturaleza, está sujeto a alte

raciones. El propio contacto para el que el cuerpn

vive no es más que un instrumento de muerte inevi

table. Como siempre, el gran tema de la doble natura

leza del hombre con todas sus aspiraciones de inmor

talidad, fundadas sobre el hecho de su inestabilidad

temporal, es el tema de estos versos de Yeats. Y es

en poesías de este tipo, simples, exactas, profundas.
como se destila .su experiencia, desarrollada lenta

mente a través de toda una vida, en una expresión
de concentrada tragedia.

RES nuevos títulos representan la más reciente labor cientí

fica de Dámaso Alonso en el campo literario, con un signo

especial, con una orientación nueva que distingue estas obras

de todas las anteriores suyas de la misma Índole, hasta el

punto que se puede decir cómo en ellas se está desarrollando una

escuela española de estilística, siendo, sí, el contacto con Ja etapa

anterior, una continuidad orgánica.

Los títulos son, "Poesía española, ensayo de métodos y límites

estilísticos", aparecido a fines del 50. Aquí se encuentran las con

ferencias que el autor dio en Sudamérica; pero este material, más

desarrollado, no es lo sorpresivo del libro. Hay otro asunto en él.

En prensa se eicuentra "Estilística del Petrarquismo y del Siglo

de Oro", dos volúmenes, uno de ellos dedicado al análisis de la co

rrelación, procedimiento literario sumamente misterioso, que viene de

muy lejos, (aparece en< sánscrito, persa, árabe, latín medioeval, re

nacimiento), y sigue en los verses de hoy: Unamuno, Miguel Hernán

dez, J. R. Jiménez, Alberti, etc., y en sus propios poemas se le ha

revelado a Dámaso Monso.

Lo esencial de esta obra sería la tesis de que "los artificios de
,

correlación usuales en el Siglo de Oro español vienen directamente

de Italia y no de lo Edad Media latina y que esta técnica fué prac

ticada abundantemente por Petrarca y el fenómeno marca un dis

tintivo común a la lírica italiana y española del XVI y XVII. Más allá

de esta simple formulación, el procedimiento viene a tocar una de

las orillas de la creación poética y deja una ley general de ciertos

procesos literarios.

Por aparecer en estos días se halla el otro título: "Seis calas

en la expresión literaria española, (Prosa, Poesía, Teatra)", libro de

Dámaso Alonso en colaboración con Carlos Bousoño. Cuatro ensayos

de uno y dos del otro. Aunque en cierto modo el libro es un anticipo

de! citado en prensa, aquí se toma un tipo de expresión y se lo ana

liza sistemáticamente, a través de tres géneros diversos. Para da.'

alguna idea, cito de allí algo que conozco bien: Las Rimas de Béc-

quer, aparentemente tan llenos de emoción y sentimiento, como suele

decirse, capaces de dejar al lector .lo impresión de una espontaneidad

romántica seductora, son el fruto de una técnica sabia y refinada:

se ve en esas estrofas una complejidad algebraica, un procedimiento

agudamente desarrollado en juegos precisos de "paralelismos" entre

estrofas, reducibles a esquemas como un plano. Este secreto becque-

riano es hallazgo de Bousoño, y Dámaso Alonso señala sobre su al-

Mauriac retoma la novela
PARÍS. Junio. — (Por Guy Pumur) .

— Le Sagouin señala

El retorno, desoués de diez años consagrados al periodismo y al

teatro, de Francois Mauriac. a la novela. En realidad, se trata

de una larga novela corta. El arte de Francois Mauriac. rara

mente ha sobrepasado los limites de lo que le dictaba una ins

piración inmediata. Sus novelas han sido escritas como poemas,

con la diferencia de que nunca se ha elegido él mismo como per

sonaje principal. Pero, sin expresarse en primera persona, tanto

en Théráxse Desqueyrou como, en l'Enfant charge des chaines,

existe un acuerdo misterioso entre Mauriac y sus personajes. Ha

sabido identificarse en tal forma con ellos, que su carácter, su

drama, su melancolía, parecen más el resultado de sueños que de

una reflexión psicológica. Las cualidades propias del universo que

describe, provienen de su preferencia por la vida a la frialdad

de la ciencia. En un mundo en el aue es difícil distinguir lo

bueno de lo malo, Francois Mauriac ha preferido sufrir con lo

que él escribe.

Stendhal decía que una novela debe ser "un espejo que se

pasea a lo largo de un camino". Mauriac ha querido convertirse

en el espejo. Ninguna distancia le separa de sus personajes. Cuan
do hace tiempo Sartre le reprochó en un artículo muy violento,
el querer estar omnipotente como lo está Dios en su creación,
olvidaba esa pasión sorda que ha conducido a Mauriac a des

cribir el mundo por. él. elegido, como. si. se., tratara, de sí mismo.

Esos vampiros familiares, esas tinieblas burguesas no tienen nada

que ver con su propia familia, con sus hábitos de vida; pero son

come exorcismos. De la misma maner acue los pintores religiosos
de la Edad Media representaban más a gusto los demonios que

los ángeles, con el fin de arrojarlos de su espíritu, Francois Mau

riac describe un mundo horrible que condena y teme.

Es sabido que se ha manifestado opuesto, en numerosas po

lémicas, a los partidarios de la "literatura negra", a todas las

formas de ateísmo y de inmoralidad. Pero sus 'novelas, sus obras

de teatro, si bien rechazan el cinismo o el impudor, no por eso

dejan de ser lá" pültura""ae un mundo sin esperanza, en el que

la madad humana quizá no triunfa, pero es incurable.

No hay que ver en estas contradicciones una prueba de hi

pocresía o una mentira, con respectó a sí mismo o con respecto
a aquéllos contra los cuales lucha. Mauriac es tan sincero en

sus novelas, como en sus artículos de Le Fígaro o de La Table

Ronde. Los escribe, dice, con el mismo impulso. Los que se asom

bran de verle contradecirse a veces, descuidan esa parte viva de

su inspiración. Esto se debe a que, a pesar de haber llegado a

la cumbre de su carrera, académico, novelista, umversalmente cé

lebre, editorialista de uno de los periódicos franceses más impor
tantes, director de conciencia, de una gran parte de la burguesía,
Francois Mauriac continua siendo un impulsivo. A los sesenta

años, sus pasiones intelectuales son las de un hombre joven. Se

pelea con sus amigos; aplaude a sus enemigos; rompe con la

Academia y colabora en la Table Ronde, con la esperanza de no

perder el contacto con las jóvenes generaciones. Ese amor por
la juventud le hace hablar con frecuencia de sus comienzos, que
fueron brillantes. Apoyado desde sus comienzos por Bourget y
Barres, quizá hubiera deheado reemplazarlos. Pero, al observar

la influencia de Oide o de Malraux, debió pensar que toda in

fluencia implica más un mal que un bien. Además, hubiera ne

cesitado ser más paciente de lo que es, renunciar al humor que
le dictan sus novelas, sus obras de teatro o sus artículos sin pre
ceptos. Hay que reconocer, también, que los moralistas son casi

siempre solitarios y misántropos, y que a Francois Mauriac le

gusta agradar.
Su última obra, Le sagouin. es fruto de ciertos recuerdos que

le hicieron decir en un tiempo: "Mi provincia ha hecho de mí
una muía con los ojos vacíos para" moler el grano". Quizá no

haya llegado en ninguna otra obra tan lejos en la descripción
de la soledad, del odio y del dolor. En un centenar de páginas
de los seis o siete personajes de la narración, viven para nos

otros una vida terrible. Un niño retrasado mental (el "sagouin"),
es odiado por su madre a causa del parecido que tiene con su

padre. La madre, sobrina de un antiguo alcalde de Burdeos, se

ha casado por snobismo inocente con un pobre hidalgo degene
rado, Galeas de Cernes, que sólo se ocupa del cementerio de la
aldea. Es ella la que tiene la dirección del castillo con una vieja
Eirviente austríaca. Todos odian á la mujer venida de otro me

dio, presa de su atroz soledad, del odio de su hijo, de su marido
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canee, cómo la distinción de los críticos entre poesía natural y arti

ficiosa es un mito. Lo mismo se Ha dicho acerca del llamado "len

guaje directo", tan usado en la actual poesía. Hay que acordarse de

las declaraciones del mismo Bécquer, sobre la especie de poesía, ín

tima, "espontánea", latidos del alma, cual la suya, que no se con

cibe elaborada- de tal modo que la podemos hoy reducir a rigurosa

fórmula, capaz de definirnos su estilo, sin recurrir a frases emotivas,

a tono con ios versos.

Estos son los tres títulos nuevos. Veamos más del primero, para

señalar su interés, y alcance.

Uno de los juicios críticos que cae sobre la filología románica,

cuando emprende, estudios del estilo dice que ese "movimiento no

parece animado por grandes ambiciones teoréticas, ni ha logrado cons

truir, a pesar de sus profundos análisis, un mundo conceptual sistemá

tico".

Dejando de lado la arbitrariedad de esa opinión, se puede ver,

precisamente en "Poesía española", que ha empezado a erigirse una

doctrina coherente de estilística literaria, bastante rica en nociones

generales, axiomas, puntos de vista y normas que van sedimentando,

teóricamente, la formación de una ciencia literaria, hasta donde es

posible desarrollarla, sin que nunca se llegue a explicar el meollo de

la creación poética, ni alzarse por sobre la unicidad del poema.

Una de las virtudes que posee este libro de Dámaso Alonso es

esa fuerte conciencia, manifestada y practicada, de los términos en

tre los cuales ha de circunscribirse la investigación. Esa conciencia

engendra sentido de la realidad en lo que hace, y, como lo hemos

axpresado en otra parte, constituye la base moral de estos estudios,

porque pone al investigador en la humildad de su situación, librán

dole de desbarrar, herido siempre por todo el misterio de la poesía,

inalcanzable, pero con un buen acervo de materiales, cuya ordenación

objetiva puede dar diseños exactos de un est'lo individual o de una

época.
Fuera de sus posibilidades intrínsecas, esta joven actividad casi

totalmente científica, sin poderlo ser nunca- del todo, tiene aplica

ción y utilidad en otras disciplinas; por caso, he oído, mas no com

probado, que Américo Castro utiliza esta clase de análisis en la

abra "España en su historia". Por -lo demás, es posible llegar hasta

fijar la fecha de un posma- con estos análisis y en la medida que

avancen los trabajos habrá que modificar muchos manidos conceptos

de los manuales de historia literaria.

Junto ol aspecto teórico, aparece en "Poesía española" Ja con

trapartida-, la ejemplorización; el autor ya inmediatamente del dicho ol

hecho. Se dice, por caso: "para cada estilo hay una indagación esti

lística-única, siempre distinta", vemos luego practicada esa norma;

los métodos usados para estudiar a Carcilaso no son los que emplea

para Fray Luis de León. Si él entiende por "Significante", comple

jos funcionales, y no simplemente "imagen acústica" (Soussure), nos

muestra una pormenorización de Góngora, alucinante, donde se cru

zan los hilos sutiles de lo afectivo, conceptual e imaginativo para

plasmar en la materia fónica (significante), una representación poé

tica tan ajustada que se puede medir, por así decirlo.

El libro combina- capítulos teóricos con partes analíticas y nos

deja nuevo conocimiento de Garcilaso, Góngora. Fray Luis de León,

San Juan de la Cruz, Lope y Quevedo. Tal vez, ios más perfectos

análisis, desde un punto de vista técnico sean los de los dos prime'

ros poetas citados. A nosotros nos interesa especialmente el de Fray

Luis, porque allí se logra un tipo de averiguación muy escaso; con

siste en coger el trasfondo conceptual que anima algún poema, o sea,

un aspecto de la forma más interior y secreto. Al hacer esa penetra

ción, logra en el libro una valiosa exégesis de 'la "Oda a Salinas",

con aclaraciones no dichas antes sobre la quinta estrofa de la cí

tara. Datos generales de corte platónico se encontraban dispersos sobre

el poeta, pero no se había practicado una persecución radical y di

recta, por cierto, vinculada a los aspectos externos de la forma y con

la debida objetividad como para no aplicar a las liras las personales

emociones e ideas.

Como no _es procedente reseñar este gordo volumen de 680 pá

ginas en cuatro frases, sólo agregamos alguna sugestión de sus pun

tos teóricos, y las normas generales que -manifiesta, a fin de que que

de alguna seña del estado de esta nueva disciplina que se cultiva en

España.
Lo primero que salta a la vista es esto: para un estudio estilís

tico se necesita real intuición poética y una sutil capacidad de aná-

]isLs__c¡_ent[fjco. En seguida es preciso apoyarse en las otras toreos

de la Filología, incluso lo Gramática, sin olvidarnos que, como se ha

dicho, donde ella termino, empieza la estilística. Esto es as!, porque

una base cierto, un fundamento verdadero de estos trabajos es la

teoría del lenguaje. No la que inventan los filósofos, sino la que des

de el dato preciso del signo lingüístico don los lingüistas.

Para decir brevemente: lo que ha- realizado Dámaso Alonso par

te de una ampliación singular de ciertos conceptos de Soussure y

Bally. Por caso, la finalidad misma de la Estilística de Charles Bally

es propiamente lingüística y tiende a registrar el valor efectivo, de

las palabras, dicho esto muy gruesamente. Nuestro autor español pa

sa a-I lenguaje literario y considera allí, no sólo Oa función afectiya

de la lengua, sino el lenguaje en cuanto está preñado de materia con

ceptual, imaginativa y sentimiento, porque para él, un poema es un

sistema de valores, y para perseguir su unicidad que le da aliento

de organismo vivo, es preciso considerar en la materia fónica esa va

riedad de elementos complejos, unos u otros, según el caso. La esti

lística usual —dice— ha confundido lo afectivo con lo imaginativo

y con lo sinestésico, y no ha reparado en el ingrediente conceptual.

Pero para intentar cualquier análisis hay que partir de -la intuición

artística ('la del simple lector), y sólo por ella se escoge un método

de trabajo y se selecciona el material de estudio, de tal manera que

paro cada estilo se produce una excursión única.

La doctrina- de Dámaso Alonso se singulariza audazmente cuan

do afirma que la relación entre "significante" y "significado" es

siempre motivada. Dice que ese es precisa-mente su axioma inicial;

"En él entendemos poesía en el sentido general del alemán Dichtung .

O sea, que opina, concibe, demuestra y ejemplariza en los versos to

do 'lo contrario que dice Soussure, para quien la- relación entre sig

nificante y significado es arbitraria. Aunque precisando, no se trata

de una contradicción, sino de distintas perspectivas, como el mismo

Dámaso anoto. Omitimos hasta otra ocasión hablar de este punto.

Añadamos que el aspecto teórico de la estilística española afecta a

su vez a la teoría general del lenguaje, desde el momento que su

autor considera el hablo en volumen, en las tres dimensiones ya ci

tadas, y desde que el concepto de "signo" lingüístico se adensa con

esa complejidad de su valor expresivo, superándose la mera reali

dad intelectual que daba- contenido ol "significado" de Soussure.
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criptores se sirvam propor

cionarnos y de nuestros

amigos que siermpre nos

han apoyado, «esperamos

esta cooperación en ins

tantes bien diiíciiles para

el periódico.

Invitamos, pues, a núes

tros suscriptores y lectores,

a tomar parte en (esta cam

paña, enviándonos una lis

ta de relaciones que consi

deren posibles suscriptores

de PRO ARTE. Con ello ha

brán cooperado a la man

tención de este semanario

cuya única finalidad es la

extender la cultura artísti

ca en el país.

DEPORTES DE INVIERNO

Recuerdos inolvidables para ioda su vida dejarán a Ud.

las gratas horas que pasará, gozando de los DEPORTES

DE INVIERNO y presenciando los más hermosos espectácu

los en las canchas de esquí de

PORTILLO

BOLETO DESDE SANTIAGO 0 VALPARAÍSO

2 días $ 220,00

9 días $ 295.00

LLAIMA, ANTILLANCA Y LA PICADA

Boleto de 18 días, prorrogable, 30 ojo de rebaja.

FERROCARRILES DEL ESTADO



PRO ARTE

El lunes reabre exposición ^Pro oAvte: el 30 se rifa

Vasto plan cultural en Educación
Al promediar el año en curso el balance de las

actividades que eQ Ministerio de Educación Pública

desarrolla en favor de una más amplia divulga
ción artística y cultural al margen de los progra

mas docentes o en los sectores extraescolares,

arroja resultados positivos y altamente 'halagado
res. Con escasos 'medios, se ha realizado una labor

intensa, en la que se destacan, en forma especial,
la Sala de Exposiciones de Alameda 1371, que

continúa mostrando al público la tradición pictó
rica chilena y los valores plásticos de hoy; la Sec

ción Programaciones, que organiza función'"! es

peciales' para estudiantes y profesores, con los

estrenos de mayor éxito del Teatro Experimental

Ír
el Teatro de Ensayo, programas de títeres para

os alumnos primarios, y veladas artístico-cultu-

rales, que empezarán a partir del segundo semes

tre, «n Santiago y en provincias. Los Servicios

de Radiodifusión y Cine Educativo han prosegui
do este año sus audiciones radiales y sus funcio

nes cinematográficas con renovado impulso. Toda

esta labor depende del Departamento de Cul

tura y Publicaciones del Minis-erto de Educación.

LA SALA I*E EXPOSICIONES.—Desde su inau

guración, a comienzos del año pasado, la Sala de

Exposiciones del Ministerio, de acuerdo a las ins

trucciones de la Subsecretaría se ha consagrado
a organizar exhibiciones retrospectivas de las

épocas fundamentales en el desarrollo de nues

tras artes plásticas. En 1951 se ha continuado la

política del año anterior, mostrando, primero,
obras representativas de los artistas agraciados
con el Premio Nacional de Arte; luego una selec

ción de cuadros de Agustín Abarca; a continua

ción otra de Manuel Núñez, y, finalmente, una

interesante visión de 9a pintura femenina en

Chile, a modo de homenaje a la 2.a Asamblea

General de la Comisión Interamericana de

Mujeres.
PROYECTOS PARA EL NUEVO EDIFICIO.—

Antes del término de este año, el Ministerio de

Educación Pública se trasladará, como se sabe, al

edificio que ocupa actualmente la Oficina Central

de la Caja Nacional de Ahorros. Como este in

mueble cuenta con amplias salas, la Subsecre

taría tiene en estudio varios proyectos, destinados

a aprovechar al máximo tales comodidades en

beneficio de la labor cultural. Se desea, por ejem

plo, instalar un teatro para la Escuela de Arte

Dramático, recientemente creada; una Sala de

Exposiciones, con amplia capacidad; una Sala de

Conferencias y numerosas otras dependencias de

este tipo.
OTRAS ACTIVIDADES.— Están muy avanza

das las gestiones para dotar de un local moderno

a la Escuela de Canteros, que dirige el escultor

Samuel Román. Es probable que este mismo local

sirva de sede a la Casa de la Cultura, institución

que tendría por finalidades fundamentales dis

pensar acogida efectiva a los escritores y artistas

de provincia aue vienen a Santiago, y a los inte

lectuales extranjeros que visitan el país; dispen
sar en la medida de sus medios, ayuda a 'las ini

ciativas culturales de interés; mantener un cons

tante movimiento de divulgación literaria, cien

tífica y artística, y facilitar las relaciones cordia

les y el intercambio de ideas entre todos los sec

tores de la intelectualidad chilena.

El lunes se reabrirá la Exposi
ción 'Pro Arte, consistente, como

se sabe, en más de 1 30 obras de

pintura y algunos de pequeña es

cultura y cerámica, que los artis

tas plásticos chilenos donaron a

nuestro semanario. Con estas obras

se hará una rifa, que había venido

postergándose debido a la escasa

venta de boletos. Sin embargo.

PRO ARTE
Ahumada 312, Ofic. 826

Teléfono 88118

Dirección Postal:

Casilla 1012.

Dirección Telegráfica:
"PROARTE"

Suscripción anual: $ 300

Suscripción anual en

papel fino, $ 400

Suscripción anual para

Europa y los EE. TJTJ.:

TJS$ 5.50

Director :

ENRIQUE BELLO

Crítica:

Luis Oyarzún y Hernán del

Solar (Literatura), Víctor

Carvacho (Artes Plásticas),
Dr. César Cecchi (Música),

Etienne Frois (Teatro).

Miembros de Redacción;
Camilo Mori, Santiago del

Campo, Sergio 'Montéenlo,
Daniel Quiroga, Ángel Cru

chaga Santa María, Arman

do Carvajaíl, Pedro Orthous,

Margarita Aguirre, Ester

Matte. Oünter Bohm.

Secretario de Redacción:

Teófilo Cid

Redactores en el

extranjero:
Guillermo de Torre (Buenos

Aires), Humberto Díaz-Casa-

nueva (Lima), Rosamel del

Valle y Pedor Kabalin (Nue

va York), Eduardo Schljman
(Los Angeles, Calif.), Alma

Hübner, Antonio Aparicio y

Ángel C. Oyarzún (París),
Juan Marín (Nueva Delhi,
India), Franca Giarda (Co

rresponsal viajera) y red de

Corresponsales en Europa y

América.

ante insistentes solicitaciones de

algunos tenedores de números de

esta rita, "Pro Arte", las rifará

el sábado 30 de este mes en la

Galería "Pro Arte", de Ahuma

da 370. Los números emitidos son

1 0,000, es decir, su emisión co

rresponde ol valor mínimo en que

se ha estimado esta gran Exposi
ción.

Damos aquí una reproducción
de algunas de las obras de esta

Exposición rifa'. Arriba (de iz

quierda a derecha), obras de Aída

Poblete, Anita Cortés, Dinora Qui
roga, Iván Lam'berg, Eliana Ba-n-

deret, y Matilde Pérez. Izquierda:
Esculturas de Tóti-la Albert y Mar

ta Colvin y óleos de Reinaldo Vi-

llaseñor y Camilo Mori. Al centro,
cerámicas de Teresa León, Ramón
Miranda y Luis Guzmón. Final

mente, en el extremo derecho, pe
queñas esculturas de Anita Laga-
rrigue y Lily Garafulic.

BASES PARA EL CONCURSO DE

CUENTOS "PREMIO

"Pro Arte" ruega muy encare

cidamente a todas las personas

que tienen en su poder talonarios

de la rifa, den cuenta- de ellos den

tro de esta» semana, en lo posible,
en nuestras oficinas de Ahumada

312 oficina- 826. Esta rendición

de cuentas es indispensable.

;'.?::'V:;-

Leo Schanz

Especialidad en

pantalones de

ski y de montar

RENOVACIÓN"

año queda nuevamente

abierto el concurso de cuentos

"Premio Renovación" oon las si

guientes bases:

1) Tema libre con una extensión

no mayor de diez- carillas es

critas a máquina a doble es

pacio.

2) El envío defoe ¿hacerse por tri

plicado, firmado oon seudóni

mo y, en sotare cerrado aparte,
la dirección y nombre del au

tor, a casilla 1949, Santiago.,
"Premio Renovación".

3) La edad de loe concursan tes no

podrá ser mayor de cuarenta

años.

4) El jurado estará compuesto por
los siguientes escritores: Nlco-

medes G-uzmán, Reinaldo Lom-

boy y Armando Mcnelin.

S) El primer premio, consistente

en la suma de 2.000 pesos, ha

sido otorgado por el Departa
mento de Oultura y Publica

ciones del Ministerio de Edu

cación; el segundo y tercer pre
mios serán una obra de arte.

La entrega de los premios se

realizará en la Universidad de

Chile, en fecha próxima. El

concurso queda cerrado el 25

de Julio.

MERCED N.os 535-537

Teléfono N° 31602

MAURIAC RETOMA. (De la Pág. 5)

y de su suegra, y que no puede hacer otra cosa que recorrer el

campo por el día y beber por la noche cuando está sola en su

habitación.
^„, _,

... _■
_

Paule Cernes quiere ocuparse una última vez de su hijo. Con

tra la opinión familiar, lo quiere confiar al maestro, que siente

hostilidad por todo lo que viene del "castillo". Acepta por un

momento, y el pobre "sagouin" encuentra un poco de alegría al

evadirse del infierno familiar.' Pera el maestro no quiere con

tinuar, y después de una escena horrible entre Paule y su suegra,

Galeas de Cornos se mata con su hijo.

Es obvio decir que la narración de Mauriac no puede redu

cirse a la trama. Cualquiera de los hechos principales tiene tanta

importancia como las descripciones del castillo y de sus habi

tantes siniestros, del maestro o de ese niño desgraciado. Los diá

logos entre la suegra y Paule son tan justos por el tono, que

es necesario interrumpir la lectura para librarse de la pesadilla.

Desde luego es Paule de Cernes, hermana de Thérése Desqueyroux.

la que conquista toda la simpatía del autor. Es el propio ejemplo

de la victima del destino. Todo amor le está prohibido. Ha ale

jado de ella para siempre a ese niño que tiembla como un animal

golpeado cuando la ve. Pero ella también es un animal acosado

incapaz de refugiarse en sus sueños desesperados

TEATRO MUNICIPAL INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE TEATRO MUNICIPAL

MAÑANA
7̂ P. M.

8.0 Concierto Sinfónico

bajo la dirección del Maestro

CELIBIDACHE

MILHAUD.-Suite Francesa (1.a audición}

PIST0N.-2.a Sinfonía (1.a audición)

TCHAIKOWSKY.-Sinfonía

N.o 4 en Fa Menor

SALA AUDITORIUM LUNES
ALAS

aiv ■»

7 P. M.

2.o Concierto de música de cámara, con la actua

ción del

CUARTETO DEL

INSTITUTO

Solistas: HERMINIA RACCAGNI, EDITH

FISCHER, ZOLTAN FISCHER

MOZART: Cuarteto en Si (De la caz;a}-GUSTAVO

BECERRA: Sonata para viola'y piano
- SCHU-

MANN: Quinteto en Mi, para piano y cuerdas.

VIERNES 29 7ApLA¿

9.o Concierto sinfónico

DESPEDIDA DE

CELIBIDACHE

En el programa:

SINFONÍA "HEROICA" DE BEETHOVEN

Segunda Suite de "Daphne et Chloe" de Ravel,

y una obra de autor chileno.

Sigo., 20-VI-51.— OV3538.— Talleres Gráficos "£Á Nación"
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'Desde ei Teatro de T)rottin^holm
donde el tiempo se ha detenido 200 años

El sábado 7 se sortea en

definitiva Rifa de Pro Arte
El sábado 7 a las 6 de la tarde se llevará a elec

to en la Galería Pro Arte de Ahumada 370, la

rifa de las obras donadas a nuestro semanario

por los artistas plásticos chilenos y por algunos

distinguidos artistas amigos de otros países, que

se encontraban en Santiago. Como se recordará,
la donación de los artistas surgió espontánea
mente de éstos, al empeñarse Pro Arte en una

campaña para reunir fondos, a fin de adquirir
una pequeña imprenta. Infortunadamente el ge

neroso donativo de los plásticos, a pesar de que

representa un valor superior al medio millón de

pesos en obras de arte, no logró reunir aquellos

fondos en la venta de boletos de la rifa. Es de

cir, de los 10 mil números emitidos para esta ri

fa a $ 50 el boleto, sólo alcanzaron a venderse

poco más de un mil doscientos números. Los

gastos de propaganda, atención de la exposición,

etc., mermaron aún aquella escasa entrada.

Aunque habíamos anunciado que la rifa se

sortearía este sábado, hemos debido postergar el

sorteo hasta el próximo sábado, en atención a

que las provincias no alcanzaron a rendir cuen

ta oportunamente. Ha sido necesaria otra sema

na de espera, a fin de que todos los boletos ven

didos en el interior entren en la rifa.

Sin embargo, la exposición Pro Arte, significó
un éxito artístico de proporciones. Contamos pa

ra ello con la generosa cooperación del Minis
terio de Educación Pública, que auspició el viaje
de las obras a algunas provincias, y de la Edi

torial del Pacífico, que facilitó gratuitamente su

Sala para inaugurar y exhibir la exposición du

rante el primer tiempo. Más tarde fué exhibida
en nuestra Galería. Nuestro Crítico de Artes

Plásticas, Víctor Carvacho, viajó a algunas pro

vincias, en donde habló al público que visitaba la

exposición sobre la obra qne allí se exhibía, lo

que dio margen a una buena labor de extensión

artística .

ULTIMA SEMANA DE VENTA.— Como hemos

dicho, queda gran número de boletos sin vender

se. En los días que restan hasta el instante de

la rifa, rogamos a las personas que esta sema

na quedaron con talonarios, redoblen su activi

dad para vender el mayor número de boletos

posibles. Por otra parte, en nuestra Galería de

Ahumada 370 se venden durante la exhibición,
boletos de la rifa.

Bogamos a todos los poseedores de boletos

que puedan asistir al acto de la rifa, lo hagan el

sábado 7 a la 6. El resultado de la rifa se publi
cará en la prensa de Santiago y de provincias,
en donde también se han vendido boletos.

En el Centenario de "MOBY DICK'

Cien harpones para el Capitán Ahab

Cada año un harpón. Hoy día suman ciento, desde

aquel 1851. cuando Hermán Melville publicó una de-

de las más asombrosas tentativas literarias del siglo

XIX y, acaso, la novela que cada dia se convierte

en más moderna.

Tenía yo quince años cuando oí hablar por pri

mera vez de Melville. Una amiga de mi casa, la clá

sica solterona norteamericana melena de los thlr-

ties, cigarrillo con boquilla, falda corta y perro
—

me leyó las primeras lineas, las primeras y la millo

nésima y todas las líneas basta el fin de una no

vela: "Moby Dick". La produjo frase por frase. MI

Imaginación de niño se encendió, se caldeó casi con

la aventura legendaria del capitán Ahab y la Balle

na Blanca, con Ismael el narrador, con Starbuck,

con Bulklngton y los otros tripulantes del "Pequod".

con el harponero pedallah, con los indios Bagoo y

Queequeg y con el inmenso mar convertido en uni

verso Lo único que recuerdo de esa lectura —

y lo

recuerdo en forma nítida, cortante como las espa

das de la infancia — es la lucha sin cuartel entre

el inquieto y valiente capitán y el misterioso y fan

tasmal cetáceo. Por entonces, "Moby Dick" me apa

sionó como el más extraordinario volumen de aven

turas, casi ex equivalente a un cuento de Anderson

Por Sanliago DEL CAMPO
trasladado a las olas, los Tres Mosqueteros hechos

mar . .

Pasaron los años. T sin embargo, siempre fus

para mt una ronda del pensamiento la Imagen de

este hombre del mar impelido por su obsesión: el

capitán Ahab "persiguiendo y luchando sin cuartel

con su gran enemiga, la diabólica y divina ballena

blanca de los mares del sur. Fué entonces cuando

pregunté por Melville. Antes no había pensado en él.

Me bastaba con la ballena y el ballenero. Fué du

rante un viaje a Europa, a bordo de un barco Ita

liano. Y fué un hombre de mar quien me habló de

Melville por vez primera. Tenía yo veinte años. Mel

ville, me dijo, fué un tripulante que escribió libros:

vivió eri el siglo pasado, entre 1S19 y 1891. Nació y

murió en Nueva York. Hijo de comerciantes adine

rados que perdieron su fortuna, prefirió la aventura

múltiple del mar a la rutina endurecida de las ciu

dades. Todos sus libros hablan de travesías, desde

"Typee" hasta "Bllly Budd", pasando por su gran

obra, su confesión completa: "Moby Dick. la balle

na blanca".

Y volvió a pasar el tiempo. Y entonces, el com

bate novelesco entre el Capitán Ahab y la ballena

(PASA A LA PAG. 6)

(PRESENTACIÓN DE VICENTE MARTIN

Por

HANS PLATSCHEK

MIL MAS

PRO ARTE está empeña

do en una campaña que le

es vitaL por mil nuevos

suscriptores. De los nom

bres que los actuales sus

criptores se sirvan propor

cionarnos y de nuestros

amigos que siempre nos

han apoyado, esperamos

esta cooperación en ins

tantes bien difíciles para

el periódico.

Invitamos, pues a núes

tros suscriptores y lectores,

a tomar parte en esta cam

paña, enviándonos una lis

ta de relaciones que consi

deren posibles suscriptores

de PRO ARTE. Con ello ha

brán cooperado a la man

tención de este semanaria

cuya única finalidad es la

extender la cultura artísti

ca en el país.

Desdé Esiocolmo, por

¡ nuestro Corresponsal en Suecia,

I THOMAS ROESSNER

No muy lejos de Stokíholm se encuentra situado el castillo de

Drotrningholm, construido por la 'reina Hedvig Eleonora, en el 6iglo
diecisiete. En su jurisdicción se halla ur. pequeño teatro, de sencillo

aspecto que data del siglo dieciocho, cuando la reina Luisa Ulrica en

cargó su construcción al arquitecto C. F. Aldecrontz. Todavía existe
en los Archivos reales, la maquette del edificio. Se sabe que los pre

supuestos muy elevados que se presentaron, dificultaron por un tiem

po su construcción. Después de algún tiempo se terminó el edificio tal

como hoy lo conocemos, de formas sencillas, aunque de grandes y no

bles líneas. El Rey Gustavo III (1771-1792), 'hijo de la reina Ulrica,
ornaba en forma apasionado el teatro y, a él se debe, en gran parte,
la cultura teatral que existe en Suecia. Este rey artista escribía tam

bién piezas dramáticas y poseía un gran sentido de los efectos escé

nicos. El teatro, ta! como ahora lo conocemos, conserva su estado prís

tino, sin que haya sufrido cambios ni alteraciones notables. El equipo
del escenario, como bastidores, cortinas, bambalinas, etc., fué cons

truido hace doscientos años y se mantiene aún intacto. Lo más asom

broso es que las máquinas antiguas continúen prestando, a pesar del

tiempo transcurrido, excelente utilidad. Este teatro presento, como caso

único, el hecho de que un teatro barroco mantenga aún su equipa

tradicional.

En el siglo diecinueve, el teatro fué usado como bodega. En 1 922,
gracias a la luz eléctrica, se le restauró nuevamente volviéndolo a su

antigua dignidad. La luz eléctrica trata en su recinto de imitar los

efectos de las velas. En las pequeñas salas contiguas, se instaló un

museo teatral, donde se agrupan bocetos y escenas de diferentes épo
cas (1500-1880). En la sala más extensa, existe una preciosa colec

ción de estatuas clásicas, adquiridas durante el .reinado de Gustavo

lli, antes aludido. Una biblioteca, ad hoc proporciona al visitante toda

clase de documentos en donde puede informarse ampliamente sobre

la evolución teatral de Suecia. Él Museo-Teatro está a cargo de la

dirección del distinguido profesor señor Meier.

Un particular hechizo emana de esta pequeña sala. Una luz ama-
.

rillenta y escasa ilumino su interior. Lo primero que 'llama' la. atención

son los sillones rojos de lo familia real, emplazados en el centro de la

sola. Estos sillones se encuentran situados a la mismo altura del escenario, con el objeto de dar una fácil visión a los ajos reales. Detrás
de ellos, en rampa ascendente, están las sillas destinadas a los personajes de la corte. En cada una de ellas se puede leer, de acuerdo con un

estricto orden de precedencia, los cargos asignados por la etiqueta.
El público, que va llenando lentamente la sala, se inclino con leve 'reverencia. Ahí. están los músicos, vestidos a la manera rococó,

de peluca blanca, pantalón corto y medias de seda. Están separados de la sala por una frágil baranda, cubierta por terciopelo de color azul!
en el que destaca él brillo de las coronas reales. Cuando llega el director de orquesta se alza el telón, con su gran Palios Atenea pintada.
en el ceitro. La diosa sostiene. entre sus manos un ramo de rosas que imitan ias inicióles de la reina Ulrica. A ambos lados de lo figura mito-

DROTTINGHOLM

a „.*» .vwpn ..ruouavo interesa, ante todo, por el comino de su evolución. Pertenece
La prntura a^ este laven umguayo inte esa,

^ ", problemas del orte actual con una res-

**"*& °S^ frecueíte en Tf medio apacigua dor y más bien provinciano de Montevideo, y que

ponsabihdad P»~f^«fn*» vocación crural y sensible a un nivel donde ya no impera el complejo de

conducen ^didamerrte
su

*^™^rol fVQ,ta de experiencia. Martin, como muchs otros jóvenes de

¡deas. Ideas plásticas, P^r
supuesto

agrupaba los resultados de varios años de labor y

Su primera . expos.oon, da o d

]94°o "^X ¿J^ ^ ,p¡ritor: ,uno, d* acuarelas y gouaches,
búsqueda. En oque11^

ep°c°, Mart

n**e£
dos.m

P^ ^ %londo en |os tonos. Las oouare|as ex.

muy espontaneo y neo d .cok*,
el

J£- «^j^, en p¡rrce|Qaas nerviosos, llenas de tintas puras y a

preseban ur» sens*Midad robusta que sí < P

¿ -interfería y modulaba la moncha. Es en esta sene

la vez extraños, tocadas ^""J™.™™^ de Martiin y aue constituye para él, no tanto un remedio

donde predomina lo e

^°™a
formal

£" ¿Pica
« m "YO

cor,d¡c¡ón^¡nnata contra la cual em-

«cil pon, ^^^K'aSLto. Martin es sobre todo un pintor de sensibilidad. Y

«^Sa^SblHdST le ZTaso^los riesgos que aquellas alegres explosiones de temperamento

parecían implicar
nótente la influencio 'de Torres García. Creo que fué en su taller donde

m r Eo Sfo°ví«1ntJa^^íí^wK de pintor, sino encauzadas también sus búsquedas on-

Martm no solo vio'

°ce"tu<£c
"*" *

estaban realozados dentro de la materia jugosa, las tonalidades

^^^^l^s^^^^^^^res García, pero se diferenciaban fundamentalmente

Y l0S
P^S,iHo franco v sTeTpred flor de tela, No recuerdo hober visto pintura constructiva de Martín en

en su. <^,d^0™0 £^£6S Vooon el sentido.de la medida, no tonto en la forma como en sus re -

esta época Pf°?u* >?odeg£
™

"£s taces |urn¡noSos. También en estos cuadros se manifestaba el ins-

!?ntoTMart¡n Íe hacer buena pintura, desenvolverse con «legando y sentido de precisión dentro de la

espontar^idad y el gusto sensual de Pintar
^ ^ .^^ ^^

ZfZ
^

atondonando paulat^omente su anterior manera de "pintar con el corazón y el lomo",

^'SU In faTo'sa haZ de Vlominck. Al mismo tiempo se preocupó más profundamente de las ideas post

TI °„Tf^sSades de desarrollo. En París, donde dibujó mucho y observó .mas se decidió a

C£'n£nar defMt vament su postura de pintor insr¡r,tivo para lanzarse a la aventura de lo forma p o.

alW? nT v ríaida Arduo proceTo en un fauve aue n0 tiene el hábito de cavilar en torno a lo que pinta.

n ™ísoV en Montevideo se encerró en su taller
y produjo una serie de gouaches con marcados acen-

?6 ^ t^es oero en lo que persistía la forma elaborado v construida. Todavía apegado c sus cos-

íurnores^casHe encontrólas de una vez en la encrucijada de la forma
.regado, V^ lopfragmen.

VICENTE MARTIN: "Ecuyére"

lóqica se obre un cortinaje de artificio pintado en el mismo telón,' de pura factura barroca. Al mirar de nuevo la sala, descubrimos con sor

presa que muchos de los adornos arquitectónicos están solamente pintados, imitando arquitectura plástica. Si quitamos dicho decoración ta

sala sería sumamente sencilla, casi elementla. Hasta la cortina que cubre la salida del primer balcón es un simple trompe-I oeil , pintado

sobre una puerta de madera. , .'. ..„x„ij„j j„ i„ „„„„ .,

Estamos en plena función, Zoroastro, el gran mago, oparece entre nubes inmensas que cubren casi la totalidad de la escene y

Orlando, el héroe, tendrá que decidirse entre el camino de la gloria o el del amor representado por los tiernos brazos de Venus la se

ductora. Luego la escena cambia, ante los propios ojos del público. Los bastidores se deslizan hacia los lados y son sustituida por otros.

El telón del fondo se abre en el medio y las dos mitades corren a derecho e izquierda, dejando lugar o uno nueva decoración. Unas bam

balinas suben; otras bajan. Habría necesidad de observar estos cambios desde el escenario mismo, o tal vez del subterráneo, pues todos

se accionan por «el movimiento de una gran rueda impulsada por varios, hombres. Las maquinarias, como ya lo he dicho, son antiqu.simas.

En las profundidades del teatro, descubrimos la maquinaria- ingeniosa que produce el trueno. Consiste en un largo cajón ubicado en el

centro de un eie giratorio. Basto con levantar un extremo u otro para que las
. piedras que contienen se muevan produciendo el ruido ca

racterístico del trueno. Existen, además, los mecanismos destinados a producir el ruido de las olas ye pequeño barco que avanzo anteel

público El escenario recibe luz de cuatro candelabros que cuelgan del techo. Solamente unos "spots-lights , agregados hace poco, recuerdan

- , ¡ _i :j_j _.!.„.. i..™, „ -,~™™.n F! oerpnorio durante esas escenas, queda iluminado
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la época que vivimos. En algunas escenas que requieren obscuridad, estas luces se apagan. El escenario, durante esos

escenas^
queda >k™¿nado

Vi que el mundo contemporáneo es ya una unidad y

Europa sólo un fragmento, dice Joaquín Gutiérrez

Entrevista de

JOSÉ MIGUEL VARAS

irtesnués de siete 'meses de ausencia Joaquín Gutiérrez ha vuelto

. «PterSüia deto librería Naactaeato. Entre diminutos compra-

^ ^c h» "lAnices Paber Número 2", poetas inéditos, amigos impa-

dw« \Pño?ítS aue buswoi "esa novela que están transmitiendo
cientes, senonías £™ ™scdu^

™«

p^ Nacional, Joaquín se

P^set ^sWeT^rde^teláTencia, palabras sueltas, saludos,

SOnlLapiz y papel en mano brotamos en su persecución y logramos

^Xquí^áutiérrWelófCWle haoe once años desde su Costa

Rica nata? ^ncl olvidada. Muy joven publicó allí dos volúmenes

di noesía- "Poesía," y "Jicaral". (Joaquín arruga un poco la nariz

ciando fos mendona). Es en Odie donde_ha putocado lo más im-

nnrtante de su obra literaria: "Manglar", y "Cocón", en 1948,

«^erto Limón», en 1950. «Cocori» es un cuento infantil Heno de

noesía y oitónaüdad. El espíritu popular de su patria aparece cla

ramente £na. "Manglar» á una novela de gran fuerza proíunda-

rn^te crítica, cen algunos personajes vivísimos y reales, difícües

S olvidar De "ManfW' a "Puerto limón» es> largo el oamuM

andado "Limón" - ¿orno lo llama el mismo Joaquín, para'abre-

v ai— 'es una novela madura y fuerte, un cuadro realista de la

Costa Rica contemporánea. Se nos muestra aquí una sociedad en

$££ movtenientc, ¿on eus fueras de progreso l^*Y\VAG?f) 3. Gutierre» con la escritora alemana Anna Seghers, en Varsovia.
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Desde el lunes,

permanece abierta

en el Instituto

Chileno - Norte

americano, la Ex

posición ele Dibu

jos Originales, que
abarca desde Wi

lliam Blake a

nuestro compa

triota Matta y en

donde f 1 guran

obras de Toulou

se-Lautrec, Millet,

Pissarro, Miro, Pi

casso, Ivés Tan-

¡rny, v 1 a ni inck,

Dalí, Masson, Kacz,

I) 1 ego Rivera y

Carreño. La reu

nión de cuadros

tan valiosos ha si

llo posible gracias
al c o ncurso de

distinguidos colec

cionistas de San

tiago, entre los

cuales se cuentan

las señoras Isabel

¿le G a n d arlllas,

Carmen Silva de

Orrego, Teruca de

Racz, Mr. y Mrs.

Tom Lewis, Mr. y

Mrs. Richard Loeb,

la señorita Marta

Colvln y los seño

res Arturo Prat y

Hugo Erra zurlz

Echenique. La ex

hibición será clau

surada el viernes

»■•«*?«»««

Hte Juüo y pue'de ser visitada por el público, en la Nueva Sala

uef Inst»utoy Mac Iver 273, de 10 a 12.45 y de 15.30 a 18 horas.

ESMALTES DE MARÍN

El lunes inaugurará en la Sala

del Pacífico su exposición de es

maltes sobre metal, el joven ar

tista Hugo Marín.

Estos -trabajos son ejecutados

según la técnica Chapleve y Li-

moges, con materiales elabora

dos por el el mismo autor.

Alumno del pintor José Be-

rotti Director de la Escuela de

Artes Aplicadas, con quien ad

quirió esta interesante técnica,

Marín logra alcanzar una expre

sión muy individual, que le val

drá, seguramente, la mas fran

ca acogida del público y de la

gente del oficio.

Én esta novedosa exposición,

el grabador presenta, de prefe
rencia temas religiosos.

BORO MATJASIC

A propósito de una exposición

retrospectiva de sus obras, qus

se está realizando en Valpa

raíso, en los salones del Insti

tuto de Previsión de Empleados .

No sé por qué al evocar la fi

gura del malogrado pintor Roko

Matjasic, en lo más íntimo de

nuestro pensamiento la asocia-

mos a las imágenes de esos gran

des solitarios del arte que como

Cézanne, Van Gogh, Gauguin se

refugiaron en la naturaleza pa

ra extraer de sus más puros ele

mentos 1a savia vivificante y

renovadora que había de nu

trirlos. Plasmó su paisaje con

técnica nerviosa y generoso co

lorido; pues Rojo ¡Matjasic fué

un artista temperamental, cuyo

acento lírico muchas veces ahogó
lo reflexivo. ¿Qué importa?, cuan
do hay vida y expresión, ciertos

detalles técnicos tienen la virtud

de diluirse, de no acentuarse en

la armonía del conjunto. Fué él .

un artista apasionado, sensible a

la belleza vernacular, que gus

taba reproducir en sus aspectos
más íntimos.

Probablemente, debemos bu¿^

car en los días primeros de su

infancia, esa admiración y ances

tral amor por la naturaleza.

Nació en 1900, el 8 de Agosto,
en una isla dalmata, en e Adriá

tico, en contacto directo con la

serena poesía de la naturaleza

primigenia. Allí frente a la in

mensidad azulada sus pupilas
imprecisas de niño debieron ju
guetear con el iris espejeante y

luminoso de esas aguas y esos

cielos transparentes, despertán
dose en él esa sed de nuevos y
más dilatados horizontes.
En 1920 viajó a América. Per

maneció cinco años en Bolivia,
trabajando en duras faenas pa
ra poder reunir el dinero que
le permitiera dedicarse por en

tero al estudio de la pintura
en nuestra Escuela de Bellas
Artes. En 1925, llegó a Santiago.
Fué alumno de Richon Rrunet,
ese francés que tanto hizo por
nuestras artes plásticas, y luego
de don Juan Francisco González.
En 1929, se trasladó a Valpa

raíso, a este puerto que tanto
había de adentrársele en su

corazón, constituyendo para el
el punto de ¡recalada en sus an

danzas americanas. Aquí, junto
a aquel grupo de artistas esfor

zados, en que formaban el es

cultor Maciio Vázquez, tempra
namente ido; Koro Campos, re
cientemente fallecido; los pin-
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El dibujo desde Watteau a ^Prud'hon Lü
Desde París, por

CHARLES KUNSTLER

A propósito del descrédito que el arte del si

glo XVm sufría en su época, los Goncourt de

claraban: "Nadie puede librarse al abandono, a

lo que la época rechaza, a esos prejuicios de in

justicia, a esa consideración de ceguera. Pero,

¿qué importa la boga? Antes de cien anos, Wat

teau será universalmente reconocido como maes

tro de primer orden; La Tour será admirado

como uno de los más inteligentes dibujantes que

jamás existieron, y no se precisará valor alguno

para decir lo que decimos ahora, que Chardin

íüé un gran pintor".
Estas líneas, que fueron escritas hacia 1860,

tienen el alcance de una profesía. Efectivamen

te, -no ha transcurrido un siglo y ya se con

sideran como grandes maestros a Chardin, a

La Tour y, sobre todo, a Watteau. La mejor

prueba de ello es la admiración que produce

L'Enseigne de Gersaint, a todos los que con

templan esta obra en el Petit Palais.

¡La exposición organizada pori CaMeux (pa

dre e hijo), en el faubourg Saint Honoré, y que

tiene por tema "El dibujo francés de Watteu

á Prudlion". comprende 176 dibujos de los más

grandes ¡maestros del siglo J4.vj.iu., todos ellos

de colecciones particulares, y, por lo tatito, po

co conocidos del gran público. Pueden admirar

se nada menos que 27 Watteau, 23 Fragonard,

22 Boucher y 9 PrudUion. Hay también bastan

tes obras de Gabriel de Saint-Aubin y de Hu-

bert Robert, rodeados por la brillante tropa de

los dibujos de, Claiitle Giíaóit, Lancret, Gravelot,

Marsau el Joven y,.,muicjios otros .maesti^os del

dibujo, que añaden facultades de observación,

su capricho y su fantasía a la gracia inimitable

de los otros.

La visita a esta exposición constituye un en

cantador paseo por bosquecillos sombríos, pala
cios, gabinetes íntimos, entre dos fuentes, entre

dos manantiales de poesía, entre Watteu y Prud'-

hon.

Watteau, como es sabido, llenaba sus cuader

nos de estudios tomados del natural. Cuando

tenia que pintar un cuadro, recurría a estos

dibujos. "Elegía las figuras más apropiadas pa

ra el momento, —decía un contemporáneo—.
Formaba los grupos casi siempre de acuerdo con

un fondo de paisaje ya concebido o preparado".
Watteau se servía para dibujar principalmen

te de la sanguina, .pero ,
también usaba el lápiz

negro, la piedra negra y á veces los tres lápi
ces. Los cuatro estudios de Mézzétin están di

bujados con los tres lápices, lo mismo que ocho

estudios de cabezas llenas de vida y de expre

sión, cinco de los cuales son fisonomías de mu

jeres jóvenes y tres de niños. En realidad, Wat

teau dibujaba en sus álbumes, principalmente
estudios de mujeres; se puede decir que nadie

antes de Watteau, ni nadie después de él, ha

dibujado con tanta elegancia y suave
'

precisión
una nuca de mujer, una boca de contorno pu

ro, manos delgadas de dedos finos, un vestido

con largos pliegues. También se encuentran en

sus cuadernos muchos jóvenes distinguidos, es

beltos, presumidos, fogosos, danzarines. Sin em

bargo, una de las figuras más atrayentes de

esta exposición, es un monje (el Monje en ora

ción), de un dibujo tan sobrio, tan directo,

PRESENTACIÓN DE...

tación plana de formas visuales, como asimismo entre lo que Klee llamaba "actividad del plano" y "ac

tividad de línea".

Algunos 'intentos cubistas le conducen o una pintura pura de planos cortados. Sin embargo, pron
to vuelve a mantener el objeto en su integridad, valiéndose de copas, jarrones, cafeteras o conjuntos geo.

metrizados. Poco o poco, su pintura se vo desplazando hacia la libre invención de conjuntos estables: las

formas ya no representan tal cual 'recipiente, útil u objeto, sino que se van concentrando en un núcleo

esencial. Pintura austera, preparada a través de centenares de dibujos, proyectos y telas de ensayo, en

cierto modo próxima ai Purismo de Ozenfont y Le Corbusier, pero que tampoco en esta nueva fase disi

mula su fondo de frescura natural y de armonización limpio.
La trayectoria no se detiene en esta fase. Sobrevino una nueva etapa de búsqueda, con un sin

número de esbozos, telas inconclusas, cuadros borrados. A mi entender, comienza, para Martin, lo sín

tesis de todas sus anteriores aspiraciones, sus obras van perdiendo el hálito de laboratorio, paro entrar

en los terrenos de la expresión. Si Martin hasta entonces explotó las posibilidades de la composición

plana dentro de los límites ortogonales de la tela, abara se dedica a lo otra vertiente, yo apuntado en

la serie anterior: la actividad del signo. En sus comienzos traza un juego de ritmos gráficos dentro de

las «isimas fronteras ortogonales, pero bien pronto descubre la magia del signo emplazado en el plano,

sin contacto con estas fronteras. Sus telas entran en una nueva fase que en cierto modo acentúa el es

pacio. Pero se trata', en este caso, del espacio más primitivo y, a lo vez, más suosstivo que puede darse

eri pintura, y que no es otra cosa que un tono profundo y transparente que cubfe el fondo y sobre el

cual actúan ios signos. El plano de la telo se convierte automáticamente en la parte más avanzada de

una profundidad aludida, sin perder en modo alguno su carácter de superficie controlable. Incluso cuan

do Martin introduce volúmenes inventados, nunca llega a producir espacios que no sean rigurosamente

plásticos y alejados de toda construcción de perspectivas o cuerpos visuales.

Resta anotar que en sus últimas telas puede verse claramente hasta qué punto la inspiración vi

sual en el objeto ha cedido a la capacidad de elaborar el objeto, reaventándolo o deduciéndolo de los

elementos que operan sobre la tela. Si antes Martin utilizo un método de restringir una visión directa,

ahora sabe producir un organismo con propios atributos y propia irradiación emotiva, dentro de las .esen

cias más verdaderas de la pintura en sí.

tan moderno, que permite establecer una rela

ción entre los nombres de Wtteau y Van Gogh.

Completamente diferentes son los croquis de

Boucher, tanto en lo que se refiere a la visión

como a la ejecución. No se encuentra en el el

rasgo nervioso, tan sensible y tan vibrante, de

Watteau. El pintor .de esta impúdica y deseable

O'Murphy, que sedujo a un gran rey, ama las

curvas suaves, las formas en reposo. Creuze,

aunque parece más discreto, se muestra a me

nudo más sensual, y a veces más sincero, que

Boucher.

Fragonard, excelente en el empleo de la san

guina y del. sepia, muestra la diversidad de un

genio retozón, enemigo de todas las coacciones.

Vemos un Martirio de San Andrés, al lado de

una lección de baile; un Estudio de Mujer, le

yendo una carta —luminosa obra maestra— y

admirables paisajejsi. Lo mismo que Watteau,

Fragonard amaba y comprendía la naturaleza,

y le gustaba expresar las emociones que sentía

ante ella, sobre todo durante su estancia en Ita

lia. Esto ha producido esas páginas tan seduc

toras, La Avenida sombría, Sobre el camino de

Savone a Genova, La Villa del Este, un paisaje
de Velletri y una vista del parque de la villa

Dora Pamphili.
Gabriel de Saint-Aubin, en sus dibujos rápi

dos, ños cuenta lo que há visto y oído en París

y én sus alrededores. Lo mismo si nos hace asis

tir ai curso del químico Sage en la Moneda, co

mo si despliega ante nuestros ojos la vida ac

tiva de las Tullerías o de los bulevares, es siem

pre uno de los testigos más atentos y más sin

ceros de su tiempo. El amable Hubert Robert,

que nació aproximadamente en la misma fecha

que Fragonard y que murió poco después que

él, visitó también Italia, país que recuerda en

ese dibujo acuarelado que representa ruinas ro

manas y en una sanguina con bañistas cerca

de otro ruina. No menos libre, ni menos "mo

derno" que Saint-Aubin, es Moreau el Joven,

que nos presenta al actor Préville en el perso

naje de Scapin.
Entramos en un nuevo mundo con el exqui

sito, con el misterioso PrudThon. Hay en sus fi

guras de mujeres, una gracia fluida, que nos

hace soñar en las ninfas de Jean Goujon. Pe

ro Prud'hon posee un encanto completamente
personal, "que proviene del corazón, de las pro

fundidades de la vida", una ternura que llega,
a veces, hasta la languidez. Su arte es todo

confidencia, gracia suave y melancolía. Se pue
de decir que en cada uno de sus dibujos y en

cada una de sus pinturas, "palpita un misterio

so genio, desconocido hasta entonces de la pin
tura clásica".

VÍCTOR CARVACHO, acaba de terminar este "Paisaje", un óleo de gran tamaño, representativo de

su última producción pictórica. El joven pintor chileno mostrará en breve su obra más reciente, donde

será posible advertir su dominio en el campo del paisaje, desde su particular modalidad. Hasta ahora

Carvacho había trabajado especialmente en la figura humana, en una técnica que lo señóla entre

los pintores de , mayor personalidad de la actual generación.

de Sao (Paulo versus

artes plásticas chilenas: documentos

CH. K.

(1) "L'ENSEIGNE DE GERSAINT, de Wat

teau, se expone en la actualidad en el Petit

Palais, entre ias obras maestras del Museo de

Berlín, a cuya colección pertenece.

(De la Lra Pág.)

STEINWAY 8- SONS
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DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA.

FoNCk

En la ciudad ds Sao Paulo se va a realizar una exposición Ínter-
.

nacional de pintura. Los artistas chilenos han sido invitados y se

encuentran muy avanzadas' das gestiones para la selección de las obras.

El objeto de esta Exposición Internacional, que se instituye con el

carácter de permanente, es el de mostrar, cada dios años, las más signi
ficativas tendencias del arte moderno, según el propio reglamento que
la constituye. No podría ser de otra manera, pues quien la organiza es

el valioso Museo de Arte Moderno de Sa© Paulo.

Para información de nuestros lectores damos una reseña de los

documentos cambiados entre muestras autoridades artísticas oficiales

y la comisión que ha dado vida a la Bienal.

En diciembre de 1950, don Carlos Aranclbia Latorre, Director-Te-
porero del Instituto Chileno Brasileño de Cultura, íoié comisionado ofi

cialmente, por ia Universidad de Chile, para tratar con el Presidente de

la Comisión Organizadora, don Francisco Matarazzo Sobrintoo, sobre la

concurrencia de Ohile a esta Exposición. Damos a continución la carta

en la que el señor Matarazzo deja constancia de las franquicias que se

otorgarán a una representación chilena.

Sao Paulo, Brasil, 27 de diciembre de 1950.

Hustrísimo señor Carlos Aranclbia Latorre.

Ssñor.

Deseamos, antes que nada, señalar lo grato que nos fué su visita y

lo macho que nos alegró la seguridad de contal, en ía Primera Bienal

del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, con una representación chi

lena, tan elevada y sabiamente formada como la que nos pueda enviar

por intermedio de la Universidad de Chile. Le pedimos, pues, que ten

ga la 'bondad de completar la misión, tan 'brillantemente iniciada, sir

viendo de portador personal de la invitación que dirigimos a aquella
Universidad, y que én 'esta oportunidad, ponemos en sus manos.

Pori*a forma eri que- nos-hemos entendidkí personalrhenjte y por el

memorándum que tuvo la bondad de entregarnos, tenemos el placer
de reconocer a la Universidad de Ohile como encargada oficialmente

de organizar y remitir, por intermedio de su Facultad de Ciencias y

Artes Plásticas y el Instituto de Extensión de Artes Plásticas, la repre

sentación de arte moderno de Chile, en el campo de la pintura, es

cultura y grabado. Todas las medidas para el buen logro de esa fina

lidad quedan, pues, al arbitrio de aquellas instituciones, inclusive la de

formar un jurado especial de 'selección cuyo criterio consideraremos

Inapelable. La Primera Bienal de Sao Paulo, aun cuando mantiene el

vigor de las cláusulas de su reglamento, 'comprométese a comunicar

a ia Universidad de Chile, para resolver con ella, cualquier pedido In

dividual de inscripción que le llegue dirigido por artista residente

en Ohile.

Esperamos que estas primeras bases y un más permanente contacto

por correspondencia, nos aseguren el buen éxito de la colaboración en

tan buena hora iniciada.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer, no sólo el honor de

su -visita, sino también 'las distinciones personales que tan gentilmen
te nos dispensa. Tenga la certeza, señor Carlos Arancibia Latorre, de

contar oon nuestra estimación y consideración.

(Pdos.) : Francisco Matarazzo Sobrlnlio, Presidente.— Lourival Gó

mez Machado, Director Artístico.

De la carta que transcribimos queda de manifiesto que la Uni

versidad de Chile tenía poderes para hacer la selección y el envió de

un conjunto de otaras en Enero del presente año.

A continuación transcribimos parte del reglamento de la Bienal

de Sao Paulo.

1.—"El Museu de Arte Moderna" de S. Paulo, Brasil instituye una

exposición internacional periódica de artes plásticas cuyo objetivo es

ofrecer, mediante una selección de obras de artistas nacionales y ex

tranjeros, una visión de conjunto de las mas significativas tendencias

del arte moderno. Esta exposición se denominará "BIENAL DEL MUSEU

DE ARTE DE SAO PAULO".

La primera Bienal del Museo de Arte Moderno de S. Paulo, corres

pondiente a los años 1950-1951, observará las normas constantes en el

presente reglamento.
2.—«I Museo de Arte Moderno de S. Paulo, que por su dirección

artística establecerá el programa de la exposición y cuidará die su rea

lización, será representado por su Junta Directiva en lo que respecta

a administración, frnanciamiento y dirección de la 1.a Bienal.

En la medida de sus necesidades y a su Juicio, esos órganos direc

tivos podrán instituir auxiliares, individuales o colectivos, cuyos poderes

deberán ser definidos en el acto del nombramiento y podrán cesar en

cualquier momento.

4.—Participarán en la Bienal:

—Artistas nacionales y extranjeros, residentes o no en el país, que

Independientemente de invitación y sometiéndose a las normas regla-
metarias, presenten obras que sean aceptadas por la Junta de Selección.

Artistas nacionales y extranjeros, residentes o no el país, que sean

invitados expresamente por la Dirección de la Bienal del Museu de

Arte Modprno de S. Paulo.

—Artistas que integren representaciones nacionales cuya organi
zación proceda de solicltudl expresa de la Dirección de la Bienal a en

tidades oficiales o particulares.
6.—Los artistas nacionales o extranjeros que espontáneamente

presenten sus trabajos al examen de la Junta de Selección, podrán
hacerlo con un máximo de 3 obras de cualquier género o naturaleza,

debiendo satisfacer las siguientes condiciones:
—'Los artistas se ineuimbirán de hacer llegar sus obras a la sede

o puesta de recepción de la Bienal que responderá sólo de los gastos
de desembalaje y reembalaje.

I/as obras deberán estar en perfecto estado y convenientemente

presentadas al llegar a la sede de la Bienal, que, incluso prometiendo
el mayor cuidadlo en la conservación de las piezas, no asumirá por

ellas ninguna responsabilidad, cabiendo a loa artistas la facultad! de

asegurarlas por su propia cuenta.

Las obras de pintura no deberán exceder, en cualquier dimen

sión 120 cms., permitiendtose no obstante, la compensación de ta

maño entre las obras de un mismo artista. En cualquier caso los tra

bajos deberán poseer moldura conveniente, debiendo los dibujos, gua
ches y grabados ser protegidos con vidrio.

—Cada obra deberá ser acompañada de la ficha de inscripción de

la misma en tres ejemplares y de la ficha de identidad! del artista.

8.—Las representaciones nacionales organizadas" por entidades ofi

ciales o privadas, serán solicitadas por la Bienal y siempre respon

derá por ellas un Comisario nombrado por la entidad organizadora
de la representación. En caso de ausencia, los Comisarios podrán de

legar sus poderes en la Dirección de la propia Bienal.

15.—La Junta de Selección concluirá sus trabajos 45 días antes de la

inauguración de la Bienal. La Junta Prendadora se reunirá tres días

antes de la inauguración, comunicando sus decisiones, para la atri

bución de los premios, 7 días después de la apertura de la exposición.

Lourival Gomes Machado

Director Artístico.

16.—Quedan instituidos para la 1.a Bienal, sin perjuicio de otros,

1
os siguientes premios :

Mejor pintura de autor extranjero Cr$ 50. 000.00

Mejor pintura de autor nacional Cr$ 50.000.00

Mejor escultura de autor extranjero Cr$ 50.000.00

Mejor escultura de autor nacional Cr$ 50.000.00

Mejor grabador extranjero (conjunto de obra) 'Or? 30.000.00

Mejor grabador nacional (conjunto de obra) Cr$ 30.000.00

Todos los premios que posteriormente fueran instituidos, se com

prenden como bajo cláusula de adquisición, pasando las obras premia
das a propiedad del Museo de Arte Moderno de S. Paulo.

17.—La 1.a Bienal se inaugurará oficialmente en la primera se

mana de octubre encerrándose 90 días después. Los eventuales atrasos

o prorrogaciones, que sólo podrán ser determinados por el Presidente

de» la Bienal, no alterarán ni limitarán la vigencia de este reglamento.

Francisco Matarazzo Sobrlnho,

Presidente
i

Sao Paulo, diciembre de 1950". ;

Damos a conocer, también, el memorándum mandado por don

Francisco Matarazzo al señor Carlos Arancibia Latorre.

MEMORÁNDUM:

El señor Francisco Matarazzo Sobrinho solicita del señor Carlos
_

raYo^Envio de 'fotografías sobre la vida cultural y artística de Ohile,

para una .pequeña exposición en el Museo de Arte Moderno

2 o—Envío de un ejemplar del Reglamento de la
Facultad de Cien

cias y Artes Plásticas y del Instituto de artensión.

3 o—Estudio de la oportunidad' y posibilidades de la venida, de

una caravana de estudiantes y artistas jóvenes para visitar la Bienal

de Sao Paulo en Octubre de 1951.

(Este memorándum es de la misma fecha de la carta arriba lnser-

Como el público estaba informado, por la carta que publicó Pro

Arte en su oportunidad, del Agregado Cultural de la Embajada de

Chile en Río de Janeiro al señor Waiker Linares, presidente de la Co

misión Chilena de Cooperación Intelectual, se esperaba con Interés

por parte de los artistas toda resolución oficial sobre el particular.

La Asociación Chilena de Pintores y Escultores, non techa ' «e

Junio designó una comisión compuesta por Camilo Mori, Israel Roa,

Raúl Santelices y Sergio Montecino para que se entrevistara con el

Decano de la Facultad de Ciencas y Artes Plásticas, señor Romano de

Dominicis. El objeto de la entrevista era conocer en qué estado se en

contraban las gestiones para la participación oficial de Chile en la

Bienal de Sao Paulo. De esa entrevista se consigud fijar los diferen

tes plazos para la inscripción, selección y en<vio oportuno de las obras.

Con fecha 15 de Junio el Decano envió a diversos artistas una

circular poniendo en su conocimiento diversos acuerdos tomados por

la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas, relacionados con el envío

de Arte Chileno a la Exposición Bienal de Brasil a inaugurarse el

primero de Octubre de 1951.

El texto de la circular es el siguiente:

Santiaeo, 15 de Junio de 1951.

Muy distinguido señor:

Me es grato poner en su conocimiento los acuerdos que siguen,

tomados por la Facultad que tengo el honor de presidir, relacionados

con el envío de arte chileno a la Exposición Bienal de Sao Pauto, Bra-
'

■sil, que se celebrará en el mes de Octubre próximo.
Considerando que el Comité Organizador de la Exposición Bienal

de Sao Paulo, Brasil, ha invitado oficialmente a la Universidad de

Chile a que envíe una selección de plástica chilena a dicho torneo

Internacional, la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas, en su réu.

nión del 11 del presente ha tomado los siguientes acuerdos:

l.o—Dejar constancia tíe su deseo de que las obras sean seleccio

nadas en atención a eu calidad, plástica intrínseca, antes que tomando

en cuenta alguna tendencia determinada.

2.o—^Seleccionar, en conformidad con la cabida autorizada por ei.

Comité Organizador de la Muestra, un conjunto de 50 obras pictó
ricas, 30 obras esciiltórlcas y 50 de Dibujo y Grabado de '«rustas

nacionales.

3.o—Convocar a los artistas nacionales para que envíen sus obras,

hasta un número de dos por autor en cada una de las tres secciones

mencionadas. I>elegar en el Jurado de Selección la tarea de fijar et

número de obras que se aceptará por autor.

4.o—Fijar para la entrega de dichas obras los días 26 y 27 d»

Junto de 9.30 a 12.30 y de 15 a 18 horas. El lugar de recepción será

la Sala Chile para las Secciones Pintura y Dibujo y Grabado y la

Escuela de Bellas Artes para la sección escultura.

5.o—las obras de la Sección Pintura como las de la Sección Di

bujo y Grabado podrán ser realizadas en cualquiera de las técnicas

existentes. Las de la sección escultura, deberán ser realizadas en cual

quiera de los materias llamadas definitivas.

6.o—La selección del envío será hecha por un Jurado compuesto

por tres miembros titulares y un miembro suplente designado por la

Facultad y dos miembros titulares y uno suplente elegidos por los

concurrentes. Los miembros titulares y suplentes elegidos por los con

currentes deberán estar en posesión de una Primera Medalla o Pre

mio de Primera Categoría del Salón Oficial.

7.o—Los artistas componentes, del Jurado como también los miem

bros suplentes, en el caso de que les toque actuar, tendrán de hecho

aceptadlo su envío, con acuerdo al número de obras que el propio
Jurado fije para cada autor.

8.o—La elección de los miembros del Jurado que representarán a

los concurrentes se verificará el Jueves 28 del presente, a las 12 ho

ras en punto, en la Escuela de Bellas Artes.,
Sin otro .particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Luis Oyarzún P.,
Secretario.

Romano De -Dominicis P.,
-Decano.

Dejamos entregada a la perspicacia de los lectores la lectura, in-

teipretación y coordinación de los diferentes textos que hemos trans

crito. Nos preguntamos solamente ¿se compadece el reglamento que

organiza la Bienal con los acuerdos de la Facultad?

DESDE EL TEATRO DE. (De la Lra Pág.)

MONEDA 1027- FONO 88360
- CASILLA 3937

por el resplandor que proviene de lo sola. Como detalle curioso, diremos que lo solo no apaga sus luces durante el espectáculo. El escenario

es profundo; mide veinte metros, exactamente lo mismo que lo sala.

Llama también lo atención el color de los telones. Es neutro y delicado, con un tono de gabelino en los que las figuras don ta nota

vibrante La diferencio entre esta decoración y la actual es comprensible. Nosotros trotamos de fingir la realidad; antes, en cambio se

daba únicamente el símbolo de la realidad. La profundidad del escenario, más lo perspectiva teatral esta como frenada por la suavidad

del tono de las decoraciones. Más oun, el concepto plástico, ornamental, con que esta tratado el falloie, la arquitectura y otros co

letos están destinados o reducir el espacio. El acento primordial y plástico depende exclusivamente del actor El formo el centro, el mundo

realmente plástico. Los trajes fantásticos y poéticos colaboran en la armonía de este mundo irreal. Cuando baja por qemptov en el ultimo

acto de la ópera de que hablábamos, el águila enviado por Zeus, con sonoro ruido de viento en las alas para¡colocar en manos * ¿oroast o

el líquido divino que priva a Orlando de su pasión, la esceno se desrrotlo en uno atmósfera de verdadero hechizo y de total encanto. Un

concepto artístico de gran jerarquía nos preservo del ridículo. Una nueva realidad, la del espíritu, surge en nosotros. .;, : T. K.
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PRO ARTE

ROSITA RENARD, según el busto que ha esculpido Tótila Albert,
el distinguido escultor chileno, y que presidirá el mausoleo que se

construye a la gran artista chilena en el Cementerio General. Será

en breve vaciado en bronce en la Escuela de Artes Aplicadas. El

busto tiene 55 cms. de altura. Tanto Tótila Albert como Aquiles

Landoff, arquitecto del mausoleo, han realizado este trabajo sin

cobrar honorario alguno. Erogaciones para esta obra y para la

Fundación "Rosita Renard" se reciben en Casa

Margarita Friedemann.

CONCIERTO DE LUISITA DARÍOS

El Comité de Orientación Artís-

uca universitaria que ainge la

tora, rnomena. saias, na iniciado,

ueiiDro ae su ixiitexrumpiaa laoor

semanal, un ciclo de conciertos de

canciones francesas a cargo ae

i_.uisit>a Danos, ui primero ha

correspondíao a canciones ae

jacques Prevert. El cultivo
de la

,
.

>k. i canción popuiar, especialmente oe,

. .^TTf^aiñrolica -varias cuaüaaües tunaamenta-
la canción popuiar na«tes?¡

™

^moaíewacion muy íntima con el

«s, .técnicas y voca es y una

£™?e¿ ¿^ta Janos estó nota-

Diemente notada para <*s«r^^e™P5Sna escuela vocal para los

cesa que nos promete.•

£°see
una muy

^c lUJla exceiente

unes que se na impuesto
una

™uslc^^¿te. % ,ueiie, ademas, un
moción, es estuca

es

^V *s^fqiUe canta, cosa mas que

amor muy lerui poi ei genero ue «u >i

propio sentir. Con-

unportante para lograr ¿¿^^ ¿urTs chansuns oe rtevert.

íesa-mos nuestra, gran aa^racion
por
^ canción

Uaaa su ii«^
"»»«™

f
' ^0 ^LrSpoco es música cuita, ya

popuiar en su exacta^«'^.j Wcaones «el loiKioie.

que se mantiene aentro uo ¿v¿> iu .

é n ltan.ws

iviusica a meaio camino, P^^^^^'^^ás^tta virtud, y ello

^^orTm^^uisita Daríos ha sido capaz, justamente, de, poner

rielíe ia oongac^onde ofrecer nuevos recitales con otras chanson*

.ae Prevert
embargo. Luisita Daríos es, a más de fina

«hanteus

°

uSZ^na' a^ttiz Kstakos de acuerdo en que una cierta

SÍES msü-ioSea es absolucamente válida y aun indispensaoie en la

^™^tacwn ae%evert y que ella ha 'encontrado, en este terreno,

SSo que se necesV Pero creemos que su laoor ganaría

If a Tnecno -tan bien mechado- agregara unos granos mas ae

espontaneidad.
CONCIERTO SINFÓNICO

,-pi rwavn Concierto Sintónico de la temporada —tercero de los

dMlao^S Su ceUmdacne- eomprenaió la Suite ^ancesa,
arfi.ua la «efunda Sintonía, de Pistón, y la Cuarta Sintonía,

oe Tchaikowsky.
Milhaud es como un producto final y

*_s_srs s_Sa&SáLssdf&rwssae ';««»;«» Símré v'<8mS^í" D» lo exquisito i. conserva

í^sS'SSvasfS&assssaawsaintención mas Pro™fj^ y
. ?" ,7^ d ™muiar Y todo esto escrito

ssusa,t2rs^™arf5s¡ff¿ gasas
?".ÍSSK4S^™mSo»c°«,^*Í»u «mor a lo detallado

3§jgg___ii£--!imuy logradas, pero nos
í"*s^"™~ __-__

_-_ definitiva un hom-

tituyen la otea faz de la

^P^crl6¿ ^^^mula de la música
buscar en él la lumdad, a l0_^S^ientS y aún contradictoria, lírica

modff\ faeJfónicamente Pero n¿teo sentimiento de aucü-
e intelectual ^agónicamente ^eionu^ e contenido

parece, elementos en relación ™diata Lo que nos parece que

; S S'e^^rcie?t^^Lthaci^at lU^SeS^da obra

aue^lalcan^rSa adecuación tan absoluta, tan reparable y

:IMS
"

^^^
Xíc,ri_ »n a<5nf>ctos aue no conocíamos en ella. Es inütiaaoie que

CeUbidacl- ^teltáen^tocto momento de descubrir lo que hay "detríu,

de las notos" llegar a un último fondo de intenciones matices,

ritmos fraseos' etcT Aquí, en Tchalkowsky, esto ha sido notabilpimo.

C^mós q^ es difícil ir más lejos en el análisis y exposición de

todo k> aue esta Sinfonía contiene. 'Lo más sorpresivo de esta

P^icSar^otodJza'ción de CSelibidache es. «u tiescubrimiento ^de
lo irónico como intención primera y más importante, una ironía

de aSo toteíigente en el Piteicatto ostinato y una ironía popular

y^Sa en el Finale Allegro con fuoco. Por cierto que la par-

íi«,iar tendencia de Celibidache a lo expansivo, a la riqueza
rítmica

v^Tiíe^debríseos detallados ha ,enc<»ritrado en la, Cuarta Sinfonía,

L TcháLwsky uS cSo fértil. El todo y los detalles fueron im-

r!ulIvaSto ifevados a su ámbito propio: el del sintonismo post-

r^So^¿e¿clad¿ a elementos folklóricos. La_0^^ ha tonido

una excelente actuación: pasajeras desafinación^
ritmos parcial

mente no cumplidos, etc., no han llegado a enturbia^ e^totaL

La dictadura del intérprete
LOS CONCIERTOS DE LA

ASOCIACIÓN

El jueves, a las 7 P. M., se

inauguraron en el Salón Sur

del Hotel "Carerra los conciertos

de música contemporánea, que

anualmente viene organizando la

Asociación Nacional de Compo

sitores.
Los conciertos de la Asocia

ción, instituidos el año pasado

por esta misma época, deben

considerarse como la forana más

avanzada de programación mu

sical hasta ahora realizada en

nuestro medio. El hecho de que

en la Asociación militen los

compositores jóvenes de valía, y

el grupo más característizado de

nuestros músicos, ha sido el ori

gen de estas temporadas, en las

que sólo se ejecuta música con

temporánea, al margen de todo

propósito comercial.

Lo que es admirable es que

ya, el año pasado, pudo obser

varse que en Santiago existía

interés por escuchar la última

producción de los compositores
actuales del extrajnjero y del

país. Habla 'esto en favor de

nuestra cultura musical, y ex

presa la inquietud revoluciona

ria frente a la música, que exis

te en una parte más o menos

importante del público, que no

desea ya más ir a los conciertos

a escuchar música archlsabida,
sino que a conocer lo mejor ds

lo que el arte musical viene pro
duciendo.

En el primer concierto del

jueves —la serie comprende seis

conciertos— se ejecutó el Cuar

teto N.o 1 de Cuerdas, del ar

gentino Ginasters; una Sonata

Pantasía, de Acario Cotapos;
Diez Preludios, de Rene Amen

gual, y una Sonata para Piano,

(PASA A LA PAG. 6)

Apolo, que tenia nueve hijas, si nc para, casar por lo menos

para gobernar, no se encontraba evidentemente en presencia de

una tarea fácil. Pero este padre de una numerosa familia era un

experto psicólogo. Para hacer reinar la armonía entre las nueve

hermanas tenía buen cuidado en dosificar las liberalidades con

que las colmaba. En vez de ofrecerles el mismo presente a oada una

de ellos, se las arregló pora honrarlas de manera distinta, de ma

nera que cada Musa se creía mejor tratada que las otras, no pu-
diendo distinguir el matiz sutil de cada uno de los favores reci

bidos. En realidad, equilibraba con sabiduría sus privilegios y exi

gencias. A la Pintura le permitió fijar su pensamiento, de una

vez por todas y ne variatur sobre una superficie plana, general
mente transportable, que encierra en una prisión de lineas y colo

r-es sus confidencias más íntimas. A la Escultura le ofreció aná

logas ventajas, pero concediéndole menos movilidad y dándole ac

ceso a la tercera dimensión. A la Literatura le otorgó la posibili
dad de confiar sus 'creaciones a soportes más ligeros que ella po
día multiplicar hasta el infinito sin que la copia desmereciese con

respecto del original. Pero para la (Música complicó maliciosamen

te la regla del juego.
Ciertamente la autorizó de buen grado para que utilizara, en

su difusión los vehículos de que se sirve la literatura. Como La te
la pintada, la madera el mármol y el bronce permanecían adheri

dos al rivage, la .tablilla de oera, el papiro, el pergamino y el pa

pel impreso transportaban cómodamente los versos o prosas que
contienen el mensaje del compositor. Sin embargo, a pesar de que
en fidelidad igualase a las letras del alfabeto, la grafía (musical

era más hermética. Solamente los iniciados, al descifrar dichos ge-

roglíficos, podían comprender su sentido exacto, aunque fuese ne

cesario para hacerlos inteligibles la construcción de máquinas-úti
les complicadísimas, manejadas por obreros especializados. En esa

forma nació esa increíble paradoja que es la dictadura del intér

prete.
Dictadura temible. Un músico mo puede llegar hasta el públi

co si no es interpretado por nadie. Por más que anote los meno

res detolles de su pensamiento y los más finos matices de su sue

ño, la hechicería de que lo ha creado en su imaginación, no será

sino sólo aquello que un artesano del violín del piano, del can

to o de la orquesta quiere que sea. Un compositor de genio es el

esclavo de los dedos, de los pulmones, de la laringe o de la ba

tuta de los especialistas más o menos calificados que traducen sus

textos a la muchedumbre. El pintor sufre de tener que 'estar en

cadenado a una címaise y el escultor a un zócalo; pero el ejem
plar único de su obra nos transmite íntegramente su pensamien
to bajo su forma más perfecta.

'

Pueden envidiarles al músico los

millares de agentes que venden su mercadería, sus partituras en

las dos hemisferios, pero ellos en cambio están libres de las tra

ducciones infieles.

No existe ningún maquiavelismo en todo esto. Es con una

conciencia pura como una cantante mal dotada masacra una

melodía o como un violinista torpe acidula o enronquece una fra

se angélica. Con 'inocencia, asimismo, una supervedette altera las

partituras que le han confiado, al tratar de acomodarlas a sus re

cetas ds cocina personal. Surge un grave problema, al respecto.
Nada más odioso que la tiranta de los ídolos de la muchedumbre

Jacque-Dupont, Massine y André Mdisson

crean "El baile del Puente del Norte'
Hace seis meses, Jocque-Dupont nos ofrecía un

gran oratorio, San Martín el Santo de la espada de

luz, y a'hora, después de habernos mostrado
_

sus

dones dramáticos, se nos revela en la Opera Cómi

ca con caracteres completamente diferentes. Su ba

llet El Baile del Puente del Norte (coreografía de

Massine) tiene la truculencia y la riqueza de colores

de una verbena de Teniers. Gran premio de Roma

por unanimidad en 1 934, después de haber ganado

el Premio Diémer, Jacque-Dupont domino su ofi-

c¡°-
, i-i

El "Puente del Norte , es, efectivamente, flan-

des; el excelente decorado de André Masson no nos

permite abrigar la menor duda. El telón se levanta

y nos descubre el campanario desde donde el cam

panero repica para anunciar las fiestas del carna

val. Un grupo de máscaras invade en seguida la es

cena. La hija del campan-aro, Adela,, que ha con

templado 'los preparativos de la fiesta desde un ata

laya, no puede resistir la tentación y quiere seguir a

su amiga Marión y a su enamorado Boude, que

quieren llevarla a la fiesta. Pero el podre se mues

tra inflexible: "No, no, hija mía; tú no iras

a^
bai

lar" Lo orquesta habla por él, Ia grueso voz de los

cobres muge la actitud obstinada del viejo campa

nero insensible o los .ruegos de Adela. Boude, que

confunde o Marión con Adela, le lanza a la ata

laya los guantes que su amada deberá llevar para

que él pueda reconocerla entre las otras mascaras.

Por último viene el hermano de Adela, que tombien

la tienta. Es demasiado, Se viste con su vestido

blanco y su cintura dorada", se envuelve en su man-

La vemos sobre el Puente del Norte buscando a

Boude Pero como Marión se ha puesto los guantes

de Adela, Baude se engaño y cree que esto es su

amada, mientras que Adela en pleno fiesta, cuando

desfila lo cabalgata que representa el mundo al

revés", busca a Boude. Este baila con Manon y

Adela le sorprende. Para ocultar su despecho dan

za locamente pasando de brazo en brazo, aceptan
do las declaraciones de los caballeros que la enía

zan, hasta encontrar de nuevo a Boude que trato
de

expirarle la equivocación de que ha sido vict.ma.

RENE

Por

DUMESNIL

no quiere escucharle, y presa de una especie de

vértigo se lanza desde lo alto del Puente1 del Norte

en el agua del canal. Las campanas que hace un

momento tocaban alegremente, van ahora o repi

car a muerte: -el "vestido blorvco v ta cvnturo de-

rada" "serán la mortaja de la "hija obstinada" que

no ha querido escuchar los consejos paternales. Lo

que agrado en esta' partitura es su diversidad. La

ronda infantil constituye el tema esencial, el que

se manifiesta desde los primeros compases del pre

ludio de 'Id orquesta.

,
Ha sabido inventar motivos de los

que se diría, como pasa con tas viejas canciones

francesas, que provienen de, los tiempos Tejónos en

que cada provincia conservaba su repertorio de re

franes transmitido de generación en generación. No

se trata de un plagio: es oigo mucho mejor, es

una ilustración musical la escena que miman las

máscaras del "mundo al revés". Ante nuestros ojos

pasan "el que da patadas a lo luna", "las que

son de la misma opinión", "el que se sienta siempre

entre dos sillas", "el que está en la luna", "el que

se da cabezazos contra lo pared", "les que se ma

nejan como, borregos" y muchos más. Los vemos,

pero, además, Jacque-Dupont nos los hoce oír. Su

música los pinto casi ton netamente como los ges

tos que hacen para mostrarnos sus defectos físicos

o la locura de que están poseídos. "La que da vuei-

ta como una veleta" tiene para hacerla dar vueltas

un acompañamiento vertiginoso, lo mismo que "la

que tiro de la cola del diablo", no podría realmen

te hacer otrai cosa, escuchando ¡a orquesta, que lo

que la1 coreografía le impone ejecutar en lo escena.

Porque, indudablemente, este es el mejor elogio de

la partitura', sugiere la danza, incluso .parece exi

girla, y podríamos decir que Jacque-Dupont y Léo-

nide Massine no constituyen más que una sola per

sona, pues de tal manera se completan armoniosa

mente la coreografía y lo música.

explicarle ia equivucu'.iuii
^ m-~
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Entrevista en las nubes a Adolf Busch

& * non mts de altura, volando de Buenos Aires

t^íirs'^s^ase ssss

f„íl -RiirsrfV' aue aún existe, ahora raaicaao en

US A al isúa?que su director. Además con natu-

Sf 'oiígS log cuS que allí también formo una

SlteJwforquesta de ¿amara de Adolf Busch, cono

cida en Chile por tantas grabaciones.

C1Es la ^u?a una vida íntegra-contada
ate

música En 1918, conoció a Budolf sermn, ei giaii

S inseparable colaborador, y su yerno en

la actualidad.
__

...

En el año 1931, fueron Toscanini y Koussevitzky

lo? aue hicieron su presentación en América del

Norte V 'en 1939 decidió -radicarse defhntrva-

m¿nt¿ en aquel país. Le pregunto si esta es la

OTimlra veTque actúa en Sudamérica,, a lo que

resSe que ya en Colombia y Cuba dio dos reo-

talls Begr7say muy bien impresionado, del am

biente mukcal de Buenos Aires en dondeacaba

ríe dar término a un ciclo de 4 conciertos ae

cámara invitado especialmente por la Sociedad

aSs de^Ta Música Con programas dedicados a

FT.apndel -^Conciertos Grossos N.os 1, 4, 8 y io— ,

a Bach -Concierto Brandenburgués N.o 4 y para

violín V orquesta en La Menor, Mi Mayor y

Suite N.o 1—, y otras obras de cámara de Mozart

Al dedicar 'estos cuatro conciertos, a estos cuatro

grandes, demostró su jerarquía
.

artística. Con

acabado sentido de su misión sabe mterpretai: con

alta capacidad y 'Sentado, musical las menores

intenciones del autor, sin mutiles alardes de vir

tuosismo. Se puede afirmar que Busch se desem-

oeña con eficacia y perfección brindande.versio

nes de admirable pureza y profundidad esEÍ"S;
siendo aún más notables sus dotes de maestro

director que de instrumentista, aunque sin que

ello sea dicho en menoscabo de sus facultades de

^Hablamos de Buenos Aires, del cual viene> my bien

impresionado; piensa regresar
en 1953, pero antes

dice que influirá en su yerno Rudolf Senun pa

ra que visite nuestro país. Le pregunto si no

pensó actuar en Chile, a lo que me respondei que

sabe cuan adelantado musicalmente está ese país,

pero que por falta de tiempo lamenta no haber

podido presentarse allí.
. t_,„-.«<,

Se asombra del clima tan variable de Buenos

De nuestra Corresponsal-Viajera,

FRANCA GIARDA

Aires, en el que su Stradlvaruis se resentía por la

humedad de algunas noches,, haciéndosele mas

pesada su labor.

Habla con enorme carino de sus nietos, a quie

nes desea volver a ver mañana mismo si es posi

ble. Consultamos el itinerario aéreo y sonríe infan

tilmente cuando le aseguro que al día siguiente

en la tarde ya estará entre los suyos. Me habla

con admiración de su hermano Prltz.

Dice con mucha sencillez y sonriendo, bonacno-

namente: "Cómo Ud. ve, somos una íamiha que

vive para la música" — Le contesto que es la

mejor manera de vivirla.

Ya nos acercamos al fin de una etapa de nues

tro viaje, Lima, en donde nos despedímos, la

mentando yo por no poder continuar tan intere

sante diálogo.

OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOCOCOOOOOC

ESTUDIO DE

QUIROMANCIA

Desde París, por

EMILE VUILLERMOZ

que consideran a los creadores como a esclavos unidos a su perso
na y que se imaginan que conceden un 'gran honor a estos "pro
veedores" cuando utilizan sus modestos productos. íPero conoce

mos intérpretes que; al tomar entre sus imanos o al calentar con

su aliento una página musical, le comunican un ardor interior,
un»a vitalidad y una radioactividad misteriosa que sobrepasan los

sueños, aun los más ambiciosos, del autor, decuplicando la fuerza

de persuación de su obra. Es así como un director de orquesta

inspirado, un cantante de fluida sensibilidad o un instrumentista

cuya 'técnica superior 'está dominada por un extremado buen gus

to, rebalsa a menudo la letra de los textos para imponerles en

forma magnífica su espíritu.
Existe un fenómeno de "colaboración retroactiva" que sería

del todo inconcebible en las otras artes y que constituye la gran

deza y servidumbre únicamente de la imúsica. Algunas de dichas

desconcertantes complicidades —pienso entre otros en el providen
cial 'encuentro de Moussorgsky y Chaliapme, de Debussy y André

Messager, de Chopin y Alfredo Cortot, de Oouperin y Wanda Lan-

dowska— nos han maravillado. La creación (musical tiene algo de

inestable y de inacabado, ya que en el minuto mismo de su naci

miento los oíros módulos de expresión cristalizan su contenido pa

ra siempre. Una obra maestra sinfónica o lírica sufre, gracias a

algunos intérpretes, una segunda fecundación que le asegura su

forma definitiva.
Esta prerrogativa 'es para los músicos una fuerza o una debi

lidad. ¿Quién podría decirlo? En todo caso, constituye para los

compositores un permanente motivo de angustia. El pintor que

firma una tela, el escultor que graba su nombre en el mármol, el

escritor que pone la palabra fin en la última página de un manus

crito, todos ellos imponen a su obra un sello de garantía. El mú

sico que coloca su rúbrica a continuación del último acorde de una

de sus partituras ignora este goce delicioso. El sabe que millones

de padres adoptivos se van a apoderar de su hijo, de la carne de

su carne, y que tratarán de enseñarle su lenguaje. Su control está

terriblemente limitado, tan(o en el tiempo como en el espacio. Los

progresos de la ciencia no han venido en isu ayuda. Nadie pien

sa 'en organizar una especie de depósito legal donde se recogería y

clasificaría un registro-tipo, aprobado por el autor, de cada una

de sus obras que parten a la conquista del mundo. Cuantos servi

cios prestarían a las generaciones futuras estos discos matrices y

cuántos mal entendidos a la vez! Estas preciosas constataciones

históricas constreñirían a los forjadores de nubes que son los hijos

de Euterpe a endurecer y fijar, acaso, demasiado rigurosamente
sus fantasmagorias. ¿"Rs que raalmente experimentan la necesidad

de siglo en siglo, de retocar imperceptiblemente, en cada ocasión,
la llave misterioea con que atoren nuestros corazones?

Con Remigio Acevedo desaparece

un músico y un hambre de bien

Con el desapare
cimiento del com-

posi t o r Remigio
Acevedo R a poso,
ocurrido el lunes

en Santiago, pier
de la música chi

lena a uno de sus

más distinguidos

cultores, y particu-
1 a r m ente a un

miembro destaca

do de la que se

llamó generación

del veinte.

Remigio Acevedo

(h i j o) fué u n

compos i t o r que
desde muy joven

trabajó por per
feccionar la idea

del a p r o vecha-

iniento de nues

tras fuentes ver

naculares, a través

de obras que abar

caron géneros di

versos, como la

composición sin

fónica, la música

para ballet y al

gunas óperas,
además de obras

de cámara. Aparte
de numerosas

obras para piano,
violin y canto, Re

migio Acevedo

compuso una Sui

te Araucana, en la

que supo manejar
con maestría el

folklore de nuestra raza aborigen; "La procesión del pelícano", "La

Diosa de la Montaña" para soprano y orquesta, "Ei Lago Budi", una

"Sinfonía de América", "La luna entre los árboles", "Adoración en

el huerto", "Crepúsculo en el estero", "El aclarar"; las óperas "Tha-

mar", "Bernardo O'Higgins" y "El Corvo"; los ballets "Rapa Nul" y

"Las Tres Pascualas", obra esta última que figuró en los primeros

Festivales de Música Chilena del Instituto de Extensión Musical de

la l'iniversidad de tíhlle, organizados hace dos años, y numerosas otras

obras para orquesta.

Acevedo trató con verdadero talento los motivos folklóricos. Mu

chas de sus obras están basadas en leyendas de nuestra tierra. Per

teneció a una familia de músicos, pues su padre, don Remigio Ace

vedo Guajardo, de quien el músico cuyo desaparecimiento hoy la

mentamos recibió las primeras lecciones, fué asimismo un destacado

compositor, cuya ópera "Caupollcán" permanece aún como un in

tento muy serio en la escasa obra lírica chilena. Al ingresar, de muy

joven, al Conservatorio Nacional de Música, fué alumno del maestro

Pedro Humberto Allende, de quten también había de recibir la in

fluencia nacionalista, tan seriamente expuesta en sus obras por este

maestro, y luego por su discípulo.

Fué Remigio Acevedo» un hombre dedicado completamente a su

arte. Nunca buscó el halago ni la falsa gloria. Modesto, silencioso,

perseveró con ejemplar dedicación en la búsqueda de una expresión

personal en la música. En mucho lo logró. No le vimos participar
nunca en las enconadas polémicas extramusicales en las que mu

chas veces se embarcan nuestros músicos. En cambio, su palabra se

rena y su natural bonhomía, sirvió cada vez la causa de la unióm

entre los artistas.

Fué amigo de los poetas y de los escritores. Participó como de

cíamos en el grupo de intelectuales de la generación del año veinte;

pero se sumó asimismo a los grupos que posteriormente dieron vida

a una nueva poesía. Le vimos junto a Neruda, a Rojas Jiménez, a

Tomás Lago, a Díaz-Casanueva, a Gerardo Seguel, al pintor Paschin

Bustamante; o en la tertulia intelectual del Ministerio de Educación

que se reúne desde hace años alrededor del poeta Julio Arriagada.

En todos estos grupos la llegada de Remigio Acevedo era como la

incorporación obligada de uno de los mejores camaradas.

PRO ARTE se asocia al duelo que aflige a los músicos chilenos y

a la familia de Remigio Acevedo.

AFICIONADOS:

Aprenda a gustar la música y a comprender su significado,

asistiendo al

CURSO DE APRECIACIÓN

MUSICAL I Prof • GUSTAV0 BECERRA

(No se exige límite de edad ni conocimientos anteriores)

Calle JUAN ANTONIO RÍOS N.o 33, Depto. 44

Casilla 1012

Arte de leer las

manos clentífl-

| camente - diag

nóstico biológico,

negocios, Inteli

gencia, carácter,

educación, matri

monio y psicolo

gía criminal.

Consultas de las 3 adelante \ j
AVDA. LOS LEONES 926 — TEL. 42121 ul

L MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belle:a las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

WxlO cms. Espesor: 12 /•"

Cantidad 115 x m'

s :

Precio $3.-

Cülám¿C€i<á

LOTA
AHUMADA 110



4 PRO ARTE

"MANDRAGORA, REY DE GITANOS"

(Drama inspirado en un cuento de Acbim von Arnim)

ACTO TERCERO

ESCENA PRIMERA

lia escena se desarrolla en el Interior de la barraca de

un mago judío. Al fondo, y sobresaliendo, un pequeño ga
binete en el cual hay un gran espejo: el acceso a este gabi
nete está separado por cortinas negras, frente a las que hay
una mesa sobre la cual se apoya una linterna mágica. Tan

to a la izquierda como a la derecha de este gabinete hay
puertas de acceso.

PRINCIPE CARLOS.— Debéis hacer el doble de la joven
que no tardará en llegar. Toda vuestra maestría debe des

plegarse en esta abra: deseo que ella sea exactamente igual
al modelo viviente.

MAGO.— No temáis, señor, de la similitud que yo sabré

conseguirla fácilmente; pero os prevengo que estos golenis
son en extremo peligrosos. Algunas veces crecen de tal ma

nera que se hace muy difícil deshacerse de ellos. Os daré,

señor, algunas instrucciones que deberán cumplirse para la

realización de la obra': la joven, cuyo golem voy a hacer, es

necesario que permanezca frente a estas cortinas, que yo me

encargaré de. entreabrir desde el interior del gabinete, para
que así el espejo capte su Imagen y sus pensamientos. Os

prevengo también, señor, que en la frente de la golem en

contraréis escrita la palabra "AEMAETH", que significa Ver

dad y, cuando queráis desembarazaros de ella, bastará con

que borréis la primera sílaba "AE", de maviera que quede
solamente escrita la palabra "MAETH", que debe traducirse
por Muerte, pues cuando así lo hagáis, la golem se conver

tirá en el montón de arcilla que se encuentra en el interior
de ese gabinete. Cuidaos, señor, al hacer esto que no os so

brevenga algún accidente, como el de que la arcilla caiga
sobre vos mismo.

Entra Cenrio con Mandragora, Milena, Braka y Piel de Oso.
PRINCIPE CARLOS.— Ya os he visto, Mandragora, cum

plir con vuestras obligaciones de rey de gitanos y sabiendo

que os gustaría ver desfilar las más extrañas ciudades del

mundo entero, los rostros más deslumbrantes, los . soldados
más fuertes que vigilan y defientíen los puefotos, es que os no

llamado: todo eso lo veréis en la linterna mágica que tenéis

ahí .

MANDRAGORA.— O3 agradezco, señor, con todo 'mi co

razón. Bien sabéis la atracción que siento por las ciudades,
por lo desconocido. ¡ Imaginaos, señor, mi alegría ouanido

Cenrio me dijo que verla desfilar soldados del mundo en

tero! ¡Mandar ejércitos, Ma...! Señor, he aquí mis amigos;
he aquí la amada de mi corazón, mi amada novia . . . Señor,
ardo en deseos de ver esa linterna mágica...!

(primero, Cenrio invita galantemente a Milena a mirar

a través de la linterna y luego después, a Mandragora, quien
permanece largo rato absorbido y poseído por el entusiasmo

Braka se sienta en una silla ubicada al lado derecho del ga
binete: Milena y el Príncipe Carlos hablan aparte junto a las

cortinas. Cenrio y el Mago han entrado en el gabinete má

gico) .

PRINCIPE CARLOS.— ¿Es posible, 1 Milena, que hubieses

jugado con mi amor con el solo propósito de conseguir una

plaza de capitán a vuestro amigo Mandragora No. Milena, en
el verdadero amor no se permiten tales miserias.

MILENA.— (Sollozando). No, señor; yo jamás he pensado
engañaros, jamás sentimientos mezquinos han asomado a las'

puertas de mi corazón. Sí, mi amor es verdadero, mi amor es

profundo, bien que un ardiente deseo me dice que debo tener

un hijo que debe dar gloria y libertad a mi pueblo. .

MANDRAGORA.— (Entusiasmado) ¡Magnífico! ¡Bella ciu
dad para conquistarla!

PRINCIPE CARLOS.— (Embarazado con las expresiones
de -Milena)— Mis obligaciones políticas no me lo lmpi-tien,
hermosa Milena, y trataré de daros satisfacción en vuestros

deseos... (Salen por la puerta de derecha).
MANDRAGORA.— ¡Soldados con casacas rojas! ¡Esto sí

que es magnífico: la sangré de sus heridas se confundirá con

el color rojo! ¡Qué manera de engañar al enemigo!
(Se descorren ias cortinas del gabinete y aparece el Ma

go, junto a Cenrio, dando término al golem de Milena).
CENRIO.— ¡La similitud con Milena es extraordinaria!

¡Qué maravilla!

MAGO.— (Soplando sobre los ojos de Mllena-Golem).—
Ella entrará a la vida en los momentos en que termine de

escribir sobre su frente la palabra mágica "AEMAETH". (Al
terminar de escribir los cabellos caen sobre los hombros de

Milena-Golem). ¡Ya está! (El Mago y Cenrio la besan en la

mejilla).
MANDRAGORA.—¡.Milena, ciudades fortificadas, con to

rres y minaretes!' (Cenrio y el Mago ponen Ja mano de Milena.
Golem en el brazo, de Mandragora y salen. NI Braka ni Man

dragora han notado el cambio).
Entra Piel-de-¡Oso completamente ebrio.

P|IEL-pE-OSO.—(Señalando a Braka).— Esi esta vieja

Gómez-Correa trae a Chile otra Mandragora
Desde la época en que Chateaubriand descubre la soledad del paisaje americano y extiende hacia lo exótico su

exasperada sensibilidad romántica, en -un anhelo de recuperación racional de la prístina naturaleza, todos los poetas de

Europa han sentido una igual y pareja nostalgia por el viaje y lo desconocido. Cuando el autor de Átala sueña con las

jóvenes muscogulgas, bailando en torno al árbol totémico, es su druidlca imaginación bretona la que despierta, trayen
do a la superficie de la mente un recóndito hervor tradicional. Lo mismo pasa, con Baudelaire más tarde, y su Infati

gable albatros, volando en línea recta hacia regiones paradisiacas inefables. Y Gauguin, y Rimbaud, y Bretón en su via

je a México, todos ellos expresan un idéntico deseo de aventura, un idéntico apasionado impulso de anexión de la na

turaleza representada por los países marginales a la órbita europea.
A la inversa, los escritores que han nacido en tierras vírgenes de cultura y de historia experimentan nostalgia por

el mundo histórico y cultural representado por la Europa tradicional, donde la historia y la cultura han como embe

bido y traspasado el paisaje con sus huellas perdurables. Son pocos los escritores que no han sentido el inquietante an

helo del regreso a la tierra madre. Para ellos, Madrid, París, Londres, no son mera numeración de capitales, desprovis
tas de sentido. Sus nombres integran un pasado cultural, componen una fórmula, son parte, por decirlo así, de un mun

do que se lleva adentro, como el recuerdo del sol mágico y negro de los antiguos. Para ellos, viajar a Europa consti

tuye hasta cierto punto un regreso.

Enrique Gómez-Correa cumplió este anhelo. Fué a Europa. Estuvo allá más de dos años. Viajó por su paisaje
empapado de historia, respiró ia atmósfera de sus ciudades, mantuvo contacto con sus hombres representativos. Después
de una ausencia prolongada, este encuentro, por lo tanto, está avivado por mil diferentes sugestiones y recuerdos. Nos une

a los dos una misma etapa de fresca barbarle, cuando la Mandragora, símbolo de la poesía negra, esculpió su Imagen
seductora en nuestro subsuelo pasional. Emblema ahora de vibrantes años de juventud, la mandragora es el Idioma con

que realmente podemos comprendernos
Para aquellos que ignoran su historia, la diré en breves palabras, aunque a breves palabras no pueda, en verdad,

traducirse las Inscripciones etruscas de su estación primave ral. A mediados de 1938, un grupo de muchachos resolvimos

publicar una revista bajo el lema auspicioso de ciertas palabras del poeta Mallarmé, patriarcal y permanente, y esas pa
labras constituirían la- base idónea desde donde más tarde el grupo entero extraería su savia vital. "Un periódico para

los soñadores de la ciudad ..." Eso fué Mandragora, inciplen te resabio de la gran marea surrealista que comenzó a ex

tenderse por el mundo desde 1924, fcha en que Bretón, gran oriente del surrealismo, diera a conocer sus inquietantes

postulados. Mandragora, subversión moral, revisión de sueños, documento directo, Injuria, desorden sinestésico.

Ahora estoy de nuevo, en el recuerdo, viviendo aquellos días sin tregua, esa osmosis penetrante y sucesiva de

quietud y de arrebato, lucidez y delirio, amor y razón, ocio y trabajo. Enrique Gómez ha traído de Europa un drama

escrito a la sombra proyectora de su historia. Inspirado su argumento en. una obra de Achim von Arnim, el más seduc

tor de los románticos alemanes de la primera promoción, contiene, sin embargo, gran parte de nuestro hechizo, de los sue

ños que con sus cadenas doradas nos ataran en un tiempo. Milena, hija del duque Miguel, jefe de los gitanos llegados a

Europa desde sus tierras inmemoriales a mediados del siglo XV, es la encargada por el destino para concebir un hijo

que será capaz de reunir las tribus dispersas del extraño pueblo y conducirlo a las riberas azules del Nllo. Este hijo debe

rá ser engendrado, de acuerdo con los mágicos pronósticos, por un gran príncipe. Este príncipe, magnánimo y generoso, es

el joven Carlos de Gante, llamado más tarde en la historia de la universalidad española, Carlos V, el emperador. Asisti

mos, pues, a la juventud del emperador.
Escuché la lectura de la pieza en casa de unos amigos dilectos ante el fuego de la chimenea, mientras bebía

mos unos tragos de vino confortante He elegido, como una primicia, para los lectores de Pro Arte la escena insertada a

continuación. T. C,

llaáos! ¡En marcha! (Dándole un puntapié a Piel-de-Oso).—

¡A hacer las valijas, holgazán! (Salen).
Entra el Príncipe Carlos portando a Milena dormida en

los brazos.

PRINCIPE CARLOS.— Duerme, amor mío. duerme tran

quila; que sueños maravillosos y llenos de gloria iluminen

tus sienes; yo bien sabré conducirte hasta tu lecho. (Sale por

la puerta de la Izquierda).

ESCENA SEGUNDA

NOTA INICIAL DE TEÓFILO CID.—

ESCENA DEL ACTO III DE "Mandragora,

rey de guanos", DRAMA INSPIRADO EN

UN CUENTO DE VON ARNIM, POR

GOMEZ-CORREA

Gómez-Correa con Jacques Herold, en los jardines del

Luxemburgo, hace unos meses.

quien me ha puesto así; ella me ha contado que quería po
ner en relación al Príncipe Carlos con. Milena.

MILENA-GOLEM.— (Desprendiéndose del brazo de Man

dragora).— Un ardiente deseo me dice que debo tener un

hijo que debe dar gloria y la libertad a mi pueblo.
MANDRAGORA.— ¿Entonces, tú le amas. Milena

MILENA-GOLEM.— Sí; mi amor es verdadero, mi amor

es profundo.

MANDRAGORA.— ¡Ay! Mejor hubiera sido que nunca

conociera la vida de los seres humanos, que nunca hubiera

participado de sus sentimientos; así yo no habría conocido

sus mezquindades, las miserias humanas; así yo no habría

sido golpeado por tus repugnantes acciones; sí, mejor hubie

ra sido que permaneciera inmóvil, unido a la tierra con pe

sadas cadenas de cielo; ahí, por lo menos, cada noche recibía

el beso generoso de las estrellas y no sabia lo que era el do

lor. ¡Cuan feliz era en mi estado de planta! Milena, no te

das cuenta del daño que has hecho con tus artes infernales.

Quieres ahora alejarte de mí; matarme; pero, ¡ay! no lo con

seguirás. ¡No olvides que mi amor es como tener pólvora en

la mano: protejo a los amigos; pero, ¡ay! aniquilo también

al enemigo! Sí, te seguiré mientras vivas como el alma sigue
al cuerpo, como la pesadilla al durmiente. Descubriré teso

ros que servirán para satisfacer tus frivolos deseos, pero te

envenenarán. Tu vida está tan estrechamente ligada a la mía,

que si yo muriese tú desaparecerías. ¡Tomad el peso a tus

abominables acciones, Milena!

MILENA-GOLEM.— No. "señor; yo jamás he pensado en

gañaros, jamás sentimientos mezquinos han asomado a las

puertas de mi corazón; sí, mi amor es verdadero...

MANDRAGORA.— ¿Qué no pensabas engañarme ¡Quién
sabe si esta misma reunión no estaba destinada a traicionar

me! ¿Que no me engañas? ¡Pues, dadme una prueba de tu

amor! Ahora mismo dejaremos este lugar infecto, recogere
mos nuestras cosas en casa de Nietken y en el camino a Gante

encontraremos alguna aldea donde nuestro matrimonio sea

bendecido y entraremos a Gante casados! Después nos Ire

mos a Francia, cuyo rey sabrá reconoper mis dotes militares

y me dará una plaza de Mariscal. ¡Seréis- la mujer dé un. Ma
riscal de Francia! (MUena-Goleñi asiente con la vista).

BRAKA.— Pero...

MANDRAGORA.— (Amenazándola con la espada). ¡Cs-

Lás mismas habitaciones de la Escena Segunda del Acto

anterior. Es de noche. Milena duerme sobre el lecho del Prín

cipe Carlos, mientras éste la contempla.
PRINCIPE CARLOS,.— Eres más hermosa, mi amada, que

las mismas estrellas.

MILENA.— (Despertando). ¿Dónele estoy? ¿Qué me ha

sucedido?" ¿Qué va a pasar?.
PRINCIPE CARLOS.— Ahora estás en casa de Nietken.

mi amada, y dormías junto a mi corazón. ¡Jamás volveremos

a separarnos!
MILENA.— '¿Es verdad? ¡cuan feliz me hacéis, señor! (¡st

leyantan y van hacia la ventana).
PRINCIPE CARLOS.— ¿Seríais capaz de romper vuestrn

noviazgo con Mandragora? ¿Cómo lo haréis?

MILENA.— ¿No sabéis acaso, señor, qus ya os pertenez
co? ¿No sabéis que debo tener de vos un hijo que habrá de

reunir a todos nuestros hermanos y conducirlos hasta las ri

beras del Nllo?

PRINCIPE CARLOS.— ¿Decidme, pues, bella Milena, a

qué pueblo pertenecéis? ¿Qué rango tenéis? No me ocultéis

la verdad que, cualquiera qye ella sea, yo siempre os trataré

como una princesa. ¡Para mí sois una princesa!

MILENA.— Sois bien gentil, Príncipe Carlos. ¿Quién soy?

Ahora lo<sabréis. Mi padre era el duque Miguel, injustamen
te castigado por las crueles leyes de Gante; pertenecemos a

un pueblo perseguido; algunos nos llaman hijos del diablo:

otros menos duros dicen que somos hijos del viento; pero

nosotros también somos humanos, tenemos alma y un alnm

Ubre como 'los pájaros errantes. Una antigua predicción alce

que un hijo mío y de un poderoso soberano debe reunir ios

diespo'jos, dispersos a través de todo el mundo, de nuestro

pueblo y conducirlo hasta Egipto.

PRINCIPE CARLOS.— Yo no dudo de lo que acabáis ds

contarme; pero decidme, ¿por qué os empeñabais en aban

donarme comprometiéndoos con Mandragora, haciendo ver

que el único fin que. os llevaba hacia mí era conseguirle una

plaza de oficial? Yo quisiera, Milena, que mis ojos fueran víc

timas de falsas visiones; quisiera tratar de mentirosos a mis

oídos, porque lo que he visto a través de esa puerta, lo juro,

hizo arder en mi sangre una violenta cólera contra vos. De

cidme, pues, ¿qué os llevaba a prodigar tan tiernas caricias

a Mandragora?
MILENA.— (Sonriendo).— ¡Cuan ligero habéis sido en

juzgarme! Tened en cuenta que todas esas concesiones las hi

ce, obligada por Braka, para calmar el mal humor de Man

dragora .' Sabed, también, que Mandragora no es un ser hu

mano, ¡él es una planta! ¡él es una planta que no sólo blas

fema de Dios sino que niega su existencia! ¡Y pensar que

fui yo misma quien le trajo a la vida! ¿Es que acaso no sois

feliz conmigo? ¡Todo esto me parece tan extraño, me parece

todo como un sueño! Pensad siquiera un instante la cólera

de Mandragora cuando sepa que me he entregado toda en

tera a vos! Mandragora es mi sostén; todo me viene de él v

ya nada tendré, ¿podrías, pues, vos encargaros de mí?

PRINCIPE CARLOS.— ¡Ay!, bella Milena, con qué feli

cidad no haría todo eso si tuviese los medios, pero mi amor

a los caballos y el rigor de mis parientes hacen que haya

contraído fuertes deudas, ¡y ahora aparezco como un misera

ble!

MILENA— (Besándole tiernamente).— ¡No os torturéis!

Si yo os he hecho esta demanda es por mis parientes, por

que en el fondo de mi corazón yo detesto la vida que lle

vamos en Gante.

(Se oye toser a Adrián y la voz de Cenrio).

CENRIO.— (Afuera). Señor, ya es hora de partir.

PRINCIPE CARLOS.— Mis preceptores vienen; es preci
so que nos despidamos por un instante; pasad a la habita

ción contigua; (besándola) hasta luego, amor mío. (Milena

pasa a la habitación contigua).
Entran Adrián y Cenrio.

ADRIÁN.— Esta noche, señor, las estrellas anuncian el

nacimiento de un hijo de Marte y de Venus.

CENRIO.— Dejemos por un instante tranquilas las es

trellas y partamos.
PRINCIPE CARLOS.— ¡En marcha!

(Salen).

,
..'Se Ilumina la habitación contigua. Milena está con la

cabeza apoyada en los vidrios de la ventana.

MILENA.— Ya él se aleja; pero, ¿qué importan las dis

tancias si tenemos el amor?

(Se obscurece la escena).

VI QUE EL MUNDO...
sivas, que se debate en medio de una naturaleza feroz y abundante
y que gaña difícilmente su camino hacia el futuro.

Pero lo que queremos hoy son las impresiones de Joaquín Gutié
rrez, luego de un viaje de siete meses a través de Europa. Empe
zamos a preguntar:

—¿Cuáles fueron los países europeos que visitaste?
—Quise conocerlos a -todos y viví así entre los. pueblos latinos,

los germanos y los sajones. Ya conocía bastante a los ■anglosajones
oon -mis viajes a EE. TJTJ.

Llegué a Europa por España: una pusrta trágica. Estuve unos

días en Madrid, ¿qué te cuento?; guardias civiles con ametralladoras
por la Gran Vía, la energía eléctrica racionada, los mendigos reco

giendo las colillas de los cigarrillos; es que la ©norme miseria que
hay en España trepa hasta el centro, su desborda: seguro tratan
de 'barrerla hacia los barrios, pero no lo 'Consiguen. Es muy 'triste
ir a España. Me hablaron de lo que el pueblo llama "el cinturón
de Espinas de Madrid". Me costaba creerlo, pero lo comprobé por
mis ojos: son 'trescientos mil pobres que viven en los suburbios en

cuevas de barro, de las que entran y salen en cuatro .panas, corno

bestias. Trataba de 'distraerme visitando a don Francisco Goya en

el ÍPrado, pero no tenía 'gusto de hacerlo: la agonía de la España
viva no me dejaba gozar de ese enorme pintor que siempre renace.

Después París: con sus millares de años de arte acumulados,
pero con un presente cultural un poco fatuo, como una casaca de
museo. Vi a Barrault, gastándose en los argumentos de ropa interior
de Anouilh; y a los millares de jóvenes de todo el mundo que se

deshacen en la rué Saint Germain, entre los brazos de cualquier
existencialisrno venéreo; y el señor Gide (¡qué no descanse en paz!)
mirándose su inconmensurable ombligo yoísta, y la prédica de los
Maurras y - los Mauriac, recome-iaanao a los sensatos padres
burgueses que es preferible que sus hijos se vuelvan invertidos antes
que, comunistas; y sesenta mil prostitutas .poliglotas... Claro que
hay también un París que trabaja y construye y también lo vi: en
Les Halles, el "vientre de París", según Zola, inmenso intestino que
se enrolla cada madrugada; y el "cinturón rojo", con los obreros

!*'■

de las Fábricas Renault 'suspendiendo ©1 trabajo para ir a abrazar

a su scompañeros españoles cuando llegaron las primeras noticias

jubilosas de 'Barcelona, y la huelga del Metro, que lanzó a la super

ficie a esos centenares de millares que viajan bajo tierra, dando
una animación increíble a las avenidas; y también conocí a

Picasso, como un Artesano en el Olimpo, 'en el séptimo 'día de la

creación, tocando con sus dedos mágicos el barro o la piedra; y
vi la exposición de Fougeron, un naturalismo

-

feísimo, tan exaltado.

no sé por qué, por los intelectuales de izquierda; y comí gatos
por conejos y caballos por bueyes en los restaurantes de estudiantes;

y en uno de ellos el gran novelista hindú Mulk Baj Anand me

enseñó a vestirme con un mantel; y fui al Ballet, a ver a un Serge
Lifar gordo y pesado, que da saltos de batracio, en una obra de

Cocteau, quien sigue' corriendo siempre en esa bicicleta falsa de la

originalidad superficial; y, en fin, palpé el deseo de los franceses

de que los dejen en paz, que no lo hagan pelear otra vez, por tercera
vez ien una generación y que si les quieren regalar los dólares del

Plan Marshall no lo hagan a la manera de Shylock, a cambio de

una libra de carne. Que los dejen comerse su pan y beberse su

vino sin el espantajo del nuevo frankenstein del ejército alemán.
—¿Nos dijiste que habías visitado los países eslavos?
—

¿Sí, sí- '¿e París f'uí a Varsovia, levantando la cortina de hierro
con un solo dedo, pasando por la zona alemana-norteamericana.
Varsovia es increíble; aún me sueño con ella; de profunda que
resulta la emoción de ver tanta vida naciendo de tanta muerte!
Sufrió una demolición sistemática de los nazis y hoy se levanta con

barrios de acuarela, recorrida por las brigadas juveniles de recons

trucción que cantan por las calles; sí, mi .amigo, cantan con sus

hermosas voces eslavas, cantan y trabajan. La ciudad tiene 13 tea

tros, todos llenos simultáneamente, en una ciudad con sólo 600.000

habitantes, 'todos 'trabajadores. Daban 'Tton Gil de las Calzas

Verdes"; "Pigmalión", de Shaw, algo de Lope; Shakespeare en

"Sueño de una Noche de Verano"; dos obras rusas, una de ella

lituana, algo de Osear Wild, y dos o tres polacas. Además, tres
teatros de marionetas para niños. 'Conté catorce librerías en la

(De la Lra Pág.)
sola calle principal, en donde había mucho Balzac y mucho Mau-

passant, y Homero y Tolstoy, Stendhal y Dickens, Jjondon, Mark

Twaán..., toda la gran cultura universal: allí un libro cuesta más

barato que una caja de cigarrillos y una guitarra menos que tres

botellas de vodka.

Como verás, en una 'entrevista no alcanzo ni siquiera a contarte
el índice del viaje. Otro día te contaré más; ahora, para resumir

el resto te citaré sólo los nombres de las ciudades donde también

estuve: Nure'm'O'crg, Praga, vimi, Wkm/, Cracovia. Newa Hurta,

Aushwitz —la ciudad de los cuatro millones de muertos— Venecia,

V'erona, Milán, Turín, Genova, ¡Rapallo —una visita larga donde la

Mistral— y Florencia, Roma," Ñapóles, iFonipeya... Pero ya que no

tenemos tiempo de desarrollar estos temas quizás una pregunta de

carácter general...
—Claro. Veamos. . . una imoresión sobre la cultura europea en

conjunto, por ejemplo.
—El mundo contemporáneo es ya una sola e inmensa unidad,

de la cual la Europa sólo forma un fragmento —importante, no

cabe duda, pero un fragmento.— . Ya no existen las condiciones de
los últimos tres o cuatrocientos años en que Europa, habiéndose
industrializado antes, logró una preponderancia económica y mili

tar tal aue le permitió repartirse el mundo. Ya, ahora, quedan sólo
hilachas de esos viejos imperios: el belga, el portugués, el holandés,
el español, el italiano, el austxohúngaro, el alemán, el zarista: ya
no existen! Queda sólo, tambaleándose, el imperio 'británico. De

aquí resulta que el mundo ya no
:
tiene que tragarse a la fuerza

las cucharadas de la cultura europea como una dieta única. Yo vi
una exposición completa de las artes plásticas y decorativas de la
China nueva, expuesta en Varsovia, y creo que son los chinos, junto
con los mexicanos, los dos movimientos pictóricos más importantes
en esta mitad del siglo XX. 'La poesía de América Latina ha triun

fado, con Neruda, en escala universal. No hay en Europa un poeta
—no lo hay desde Víctor Hugo— del porte secular de Neruda; y
la Unión Soviética —un mundo nuevo que ya no encaja dentro de
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SALVADOR REYES: MONICA SANDERS (Zig-Zag, Santiago de Chi

le, 1951).
Antes de la aparición de Barco Ebrio y El Ultimo Pirata, el mar

apenas había sido rozcdo por nuestra literatura. Salvador Reyes puso

de modo los símbolos marinos: las pipas, las gorras de capitán o las

camisetas a rayas tonto coma el océano mismo y sus peligrosas po

li sibilidades; mostró la grandeza —-y lo crueldad — de los hombres y

M . monstruos que habitan en las aguas, el lírico sin sentido de sus aven-

M 1 B ' H» [ U
*

turas, el gran aire libre de sus rudas pasiones.

| | | B | , ^ ¿Qué significaba todo éso? Antes que nada, esteticismo. Puer-

^^^^^H^^^^^^M
t°s y veleros servion de pretexto para dibujar bellas imágenes en

""^^^^^^^^^^^^^*
UPia prosa. .e-legante que, en la época de la publicación de los prime

ros libros de Reyes, fué una revelación entre nosotros. En seguida,

exotismo, fuga hacia los archipiélagos distantes, exaltación de lo pintoresco, repugnancia por la seguridad
burguesa, entrega ol universo de la imaginación. Pero también, muy en el fondo, una particular deses

peranza y hasta un cierto pánico, impregnado de fascinación, ante la vida primordial.
iHan pasado casi treinta años. Los temas se mantienen, pero su orden se ha invertido. Y lo

que en las primeras obras era sólo una reflexión más o menos informulada tras el entusiasmo de las

acciones, es ahora, ni más ni menos, el motivo central: la desesperanza, el terror, el desamparo del hom

bre y su soledad en el seno de la Naturaleza. (Los hombres son aquí también Naturaleza). En lie Déso-

lation — la nouvelle que publicó hace unos meses la Revue des Deux Mondes —

,
el mar ha perdido todas

sus golas veraniegas. Ya no resuenan en él los exultantes alaridos de la piratería. Dos cazadores de fo

cas luchan por sobrevivir en la isla más siniestra del mundo; pelean contra el mor y contra las artes so

lapadas de un viejo contrabandista que tiene a su hija por única compañía. La historia de amor, casi con

vencional, entre el más joven de los cazadores y la muchacha montaraz, es tan elemental como el resto.

Crueles son los encuentros furtivos sobfe los ingratos acantilados, desprovistos de color humano y de

euforia de los sentidos. En el frío vacío del mundo, las especies se matan y se devoran, después de

un insignificante intervalo de amor físico. Nada más.

Creo comprender aquí lo que el mar significa en esta literatura: la inhumanidad, la bella, es

pantable Naturaleza sin disfraz, en cuyo seno obscuro el tiburón acecha1 o su presa, la ballena devora a

los cardúmenes y lo medusa es sitiada por su contrario. Bella Naturaleza, más pura que el hombre impuro

y no menos espantable. Bella y terrible, fiel a sí misma, reverenciada por el autor en todos sus libros con

tanta intensidad como desprecia, a causa de su mentira esencial, o los mentirosos hombres. Los únicos

seres que él admira sin condiciones son los hombres bravios, que consciente o inconscientemente acep

tan la brutalidad de su condición. Aquéllos que no se disfrazan.
*

Quisiera preguntarme: ¿por qué esta sombría visión? No hay respuesta segura. Pero, entre mu

chas, me asalta caprichosamente la imagen de un niño solitario y voluntarioso, hijo único, nacido y cria

do en el desierto, que miro un mor todavía' poblado por veleros que vienen en busca de salitre con sus

tripulaciones abigarradas como los viejos equipajes piratas; un niño que tiene a sus espaldas la pampa' re

seca y ante sus ojos el mar que, más allá de la bahía empavesada, es también un páramo absoluto. "La

noche'era negra y fría, con estrellas pequeñas y efímeras perdidas en el infinito y algo desolado que pa

recía empapar la atmósfera".
* * . *

Por la intensidad equilibrada de la acción, por su amenidad y la fluidez de su estilo, por la rea

lidad de sus personajes, por sus .descripciones de buena calidad poética, por su discreto clasicismo, Ménica

Sanders es la mejor obra de Salvador Reyes y una de las más distinguidas novelas chilenas que conozco.

No 'habría -necesidad de penetrar más le'jos para reconocerle un mérito que de seguro confirmarán los

años. 'Pero, con todo eso, hay en ella algo más. Repito que sus personajes son vivos, algunos notable

mente bien captados, como el Can de Doctor, maleante del puerto; el Gringo Roy, justa representación
de derroqué chileno; el capitán Gustavson. Todo eso está muy bien; más aún, excelente. Y, no obstante,
sin que la acción suene a falso en la' novelo, nace la sospecha de que ella y sus protagonistas sean en el

fondo secundarios, buenos pretextos poro la expresión de otra cosa. Ideas no, ciertamente. No, no se

trata de tesis, sino de sentimientos, de una cierta confrontación primaria- del artista con el mundo, de un

diálogo del autor con la totalidad de la vida. En este sentido, Món-iat] Sanders — y yo se advertía algo

de lo mismo en obras anteriores de Reyes —

es en buena parte un duelo escéptico del hombre con -la

existencia, lirismo sin esperanzo.

Los mismos símbolos pueden conducir en el orte g expresiones contrarias. La literatura marina

de Salvador Reyes parecía una- fórmula feliz de evasión, una 'rebelión de las imágenes contra la exis

tencia sombría o anodina. Sus héroes cortaban amarras y pronuncia-ban un adiós sin nostalgia. Han pa

sado los años y el autor, fiel a un temo profundo en el cual se expresa lo más definitivo de su propia

personalidad, ha publicado otros libros, novelas, nouvelles, cuentos .breves que nos permiten ahora com

prender -mejor el significado de los obras anteriores.

¿Qué buscaban sus hombres en el mar? Parece justo decir hoy, después de una mirada de ra

dio más extenso, que, como en la sentencia de D'Halmar, no -perseguía-n sino la vida, una entrega más

urdiente a lo existencia, a su peligrosidad y su plaser. Pero, ¿en qué consiste para ellos esta entrega,

más allá de sus aventuras, más allá de la acción?. Hay un secreto propósito común que enlaza a-I pirata

Sharp y sus compañeros, al héroe de Ruta de Sangre, a los porteños consumidos por el spleen de Val

paraíso, port de n-ostalgie, al niño y al hombre adulto de Norte y Sur. Tol vez sirve para todos ellos la

respuesta que daría el capitán Moreno en Ménica Sanders: iban en busca de "un puente de mando,

pulido como un espejo, donde el hombre aprende a mirarse hasta lo -más profundo de sí mismo". Pues para

Salvador Reyes lo aventura es eso: acción y ensimismamiento en sus formas más desnudas y puras; ac

ción y soledad que son los medios que para él conducen más directamente al conocimiento de sí. ¡Qué
lejos parecían ir! A los últimos confines de la tierra, que el autor fingía adorar por fiebre de exotis

mo. Y, claro, iban lejos, muy lejos, a un lugar infinitamente distante," geográficamente indeterminable y

casi inaccesible : hacia sí mismo.

Llega el momento de preguntar qué encontraban. No mucho, pero, a pesar de todo, algo ha

llaban, algo más verdadero, aunque más modesto, que las ilusiones que embriagan o los que no intentan

lo aventura: "cosas errantes y sin- esperanza, los dolores voluptuosos que crean lo soledad humana y nos

hacen comprender la dulce inutilidad de vivir..." En la triste paz del deseo aplacado, en la vuelta- cada

vez menos tempestuosa' del mismo deseo, el muchacho de Ruta de Sangre, pasadas la adolescencia y la

-juventud, terminaría por descubrir como, única substancia del mundo a. esa, soledad inmenso por la que

el mar, gran magnetizador, lo fascinaba. Soledad que, paro quien se niega a los consuelos eternos, condiciona

"la dulce inutilidad de vivir". La vida es vana, un parpadeo de los ojos pesadamente cerrados de la Na

turaleza; dulce parpadeo, sin embargo; dulce azar. Dulce y oterrorizador: pues, ¿quién es más cruel que

el hombre? ¿quién es más destructivo? "El viaje pane ai descubierto, quebrando lo cotidiano, el eterno

abandono y lo soledad permanente que forman la única realidad de la vida".

Salvador Reyes es casi morbosamente sensible a esa patética contradicción de lo humono, o la

incorrtprensible guerra de la dulzura y lo crueldad. Su solución literaria parece ser la de transformar el

drama real en espectáculo. A la desesperación pretiere un discreto escepticismo: el mundo es grande,
terrible e insondable. En consecuencia, no se compromete con ninguna' ideología. Todas le parecen de

masiado falsas paro poder sostenerse sin el alimento de una esperanza, y él no tiene esperanza alguna.

Y, como no es posible sorprender el todo de la sociedad sin una idea- que nos permita representárnosla,
la sociedad no le preocupa. Si tuviera alguna fe en el hombre, Salvador Reyes sería anarquista. No es

tá demasiado lejos. Pero es excesivamente aguda en él la conciencia sombría, ante la cual el Universo

entero, no sólo el hombre, se presenta como cruel, indescifrable, monstruoso lucho.

Pora los cazadores, la muerte brutal de las casi bucólicas ballenas es una rutina que mueve a su

vista y o sus músculos, pero que no les inspira a-pren sión alguna. Sólo Percy Roy, periodista -invitado a una

de las expediciones, siente la que otros también experimentarían' si estuvieran en su situación, si pudieran
verse a sí mismos. La operación de caza está varias veces desorito con excelencia. Roy "percibió dis-;

tintamente los movimientos de -las aletas, la forma de las. enormes cabezas que cortaban el oleaje,
el batir de Ja colas, los surtidores de los espautos, el agua que subía bañando los lomos y se escurría des

pués. Los contornos de esas masas obscuras parecían pesor sobre el mundo. Una de ellas va a morir.

Lo pensó confusamente: todo su ser estaba colmado por la angustio de la muerte, por el horror de

aniquilar esa vida inmensa, esa- fuerza terrible que emergía del fondo del mar y que pareció confundida

con la fuerzo misma del mar. Los dos cuerpos se ofrecían o la muerte, ciegos en su inocente potencia, in

defensos en su colosal majestad. ¡Qué vitalidad! Sin embargo, el hombre se atreve a aniquilar una vida
tan poderoso. En un momento más el movimiento de ese cuerpo se habrá detenido para siempre; la san

gre yb tro circulará por esas venas de veinticinco metros. La muerte, a pesar de su traición, de su arma

enorme, de su kilo de pólvora, tarda una- eternidad en cubrir el cuerpo de su víctima".
La obsesión de la muerte incuba aquí, en estas páginas y en otras del autor, un sentimiento que

suele ser su correlativo: la ciega adoración de la vida en cuanto la vida, es corriente elemental que crea

y desrruye sus propias obras. Vitalismo que exigiría una sólida mística 'hacia lo trascendente y que se da en

este caso en todo lo pureza de su desesperación, exaltando ciertos actos extremos, el heroísmo o el amor

físico, y menospreciando a los otros que no alcanzan a la medido mayor de lo vida; insatisfecho, por último,
ante todos.

* * a

El momento culminante del libro me parece la descripción — casi una fantasía — del des

embarco de la ballena en el puerto. Ahí se juntan originalidad de las imágenes y profundidad emocional

de expresión en una página maestra:

"Sobre la plataforma, 30 a 40 hombres, algunos armados de enormes cuchillos, ayudaban a la

maniobra', saltando, agitando los brazos, dando gritos paro acelerar el winch o detenerlo según la ba

llena Se deslizara bien o uno amorro cediera. Por un instante el Gringo Roy tuvo la visión de -uno esceflü

absurBa en que la humanidad enloquecida aullaba y alzaba los brazos saludando su victoria sobre las fuer

zas ¡Supremas de lo Naturaleza y el aniquilamiento del animal cuyo último y más apocalíptico ejem
plar era aquél; vio a los hombres danzando y cantando en, torno al cuerpo de la ballena-, celebrando
el quedar ellos como los últicos seres vivos del planeta, como las únicos máquinas de carne y sangre

en un mundo de máquinas de hierro y acero construidas por ellos mismos. ¡Victoria del hombre! ¡Ya
no hay más bestias en las tierras ni en los mores! ¡Máquinas, sólo máquinas! Pronto tocará su turno

al reíno vegetal. ¡No habrá más flores que las construidas por nosotros; no más árboles que nuestros ár

boles de materias transparentes y brillantes, mil veces más hermosas que las de la Naturaleza. ¡Y des

pués será la aniquilación del sol, de la luna, de las estrellas! ¡Nuestras composiciones químicas ilumina
rán él universo...! ¡Victoria, victoria! ¡Arrancaremos los viejos luceros de Dios como hemos arrancado

los ojos a las bestias! Nuestro sol artificial hora crecer nuestas plantas artificiales. Y cuando ya no que

demos sino nosotros, los hombres, los únicos hijos de lo Naturaleza, los todopoderosos, los fabricantes de

un mbrido; cuando ya no quedemos más que nosotros, ebrios de victoria en medio de nuestra creación
mil vfeces más bella que la de un pobre Dios en derrota, entonces pondremos en el corazón del univer

so nuestro explosivo más potente, y, aniquilándonos al fin nosotros mismos, habremos conquistado
nuestra victoria supremo sobre la vida. ¡No más vida, muero la Naturaleza! Esperando ese días, he aquí
lo primero victoria decisiva; he aquí el fin del último y más gigantesco animal. Ya no hay más cora

zones que laten en lo tierra fuera de los corazones humo-nos; de hoy en adelante ya no circula más

song-i» que -nuestro songre. Hemos arrancado ol mar su último habitante, el más monstruoso, el que en

cerraba toda la potencia del animal. ¡Helo aquí! Nuestras máquinas lo arrebatan a las olas que hacen

esfuerzos paro retenerlo; nuestros cuchillos von a descuartizarlo, nuestras marmitas van a hacerlo her

vir v en pocas horas más ya no quedará de este cuerpo colosal ni un ligero rastro. ¡Victoria, victoria! ¡Ha
muerto 4a ballena que ayer de-un..coletn7n .habria podido aplastar -cincuenta— hombres; que oyer, .con el

arpóri clavado, tuvo aún fuerzas para arrastrar un navio. Ha muerto la aran ballena, la soberana de los
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En gran contraste con Yeats, pero también como él una figura
destacada, tenemos a T. S. Eliot. Nacido en 1885, Eliot es, de los

dos, quizás el más representativo de su época. Hemos visto que el

origen irlandés de Yeats le permitió emplear recursos que no eran

absolutamente modernos; Eliot, por el contrario, ha seguido hasta

el final las tendencias espirituales e intelectuales de una época
difícil. Ha creado su poesía, paso a paso, mediante su esfuerzo
moral para sacar de dichas tendencias un valor permanente. El

resultado ha sido un conjunto de obras bastante limitado, pero de

gran solidez, las que, sólo tienen de común con las obras de Yeats

ciertas cualidades fundamentales de seriedad moral, de alto rango
literario.

El contraste entre los dos poetas lo encontramos ya desde la

cuna. Si Yeats era un irlandés que. nunca se había separado dema

siado de su pais de origen, Eliot, nacido en América, llegó a Ingla
terra cuando ya su educación estaba a punto de completarse. Educa
do en Boston, cursó luego sus estudios en la Universidad de Harvard,
conservando, durante toda su vida, una mezcla especial de respeto
por la cultura con cierta severidad moral, lidante con el puritanismo,
característicos de su juventud. A pesar de esto, no se puede asegu
rar que Eliot sea un poeta americano. Lo mismo que Henry James

y que George Santayana, pertenece a un grupo de personas de la
Nueva Inglaterra, que se sentían fuera de lugar en la América de
su juventud; el respeto que sentían -por la cultura y la tradición,
les llevó a establecerse en la Europa que -había creado esos valores

que ellos tan profundamente respetaban. Eliot, después de experi
mentar en Harvard el mayor acercamiento a una cultura tradicio
nal posible por ese entonces en Norteamérica, continuó sus estudios
en la Sorbona y Oxford, antes de establecerse definitivamente en

Inglaterra. Su educación por lo -tanto, ha contribuido a fortalecer
esas tendencias cosmopolitas peculiares de la vida intelectual mo

derna. Tiene un respeto profundo por la tradición; pero, al contra
rio de Yeats, su respeto carece casi por completo de lo -particular
mente nacional. La poesía inglesa significa mucho para él, tanto
como la de los demás países del occidente europeo; poetas tan dife
rentes como Dante y Baudelaire han ejercido sobre él una influen
cia casi tan grande como la de Shakespeare y los otros poetas ingle
ses del siglo XVII, que le son dilectos. En Eliot la idea de la
tradición ha rebasado las fronteras nacionales, ya que todo lo que
Europa ha realizado, en el campo del espíritu, y de la literatura,
constituye, para él. un orden indivisible. Ese orden lo encon

tramos siempre en el fondo de sus obras; el problema de reconciliar
este amplio panorama con la intensidad y el convencimiento que
anteriormente los grandes poetas habían podido sacar de una heren
cia mucho más limitada, pero por eso más manejable, es un pro
blema de importancia fundamental en la obra de Eliot.

Sus primeros poemas no nos sugieren nada que pueda tener
esta importancia. Su primer libro apareció 'en 1917 con el título

significativo de "Prufrock and Other Observations" (Prufrock y
otras 'anotaciones). Los poemas que contiene son en su esencia la
obra de un observador. No son más que un conjunto de apuntes
sobre distintos aspectos de la vida moderna,. 'escritos por un espec
tador indiferente, que va anotando imparcialmente la falta de fe,
lo absurdo y hasta la mezquindad de la vida de la clase media
en los grandes centros de aglomeración urbana de nuestros tiempos.
Las observaciones hechas demuestran el espíritu independiente, con
ribetes de suficiencia y cinismo, de un poeta que, si bien ¡ha llegado
a dominar la técnica de Laforgue y de los simbolistas franceses
todavía carece del convencimiento aue transforma algo simplemente
ingenioso en verso de la mejor calidad. Tan sólo en el poema que
lleva el ututo, posiblemente, alcanza, por un momento, un alto

grado de humanidad. Alfred 'Prufrock, retratado por Eliot en su

monólogo, es el Hamlet de la clase media de nuestra época; es

decir, el Olambre que, como Hamlet, es incapaz de obrar, pero en

quién esti incapacidad no llega a producir jamas, como produjo
en Hatnle;, un verdadero sentido de to trágico:

'An indeed there will be time.

To wonder ¿Do I daré?' and ¿Do I daré?
rime to turn back and descend the stalr
With a bal-d spot lin the middle of my hair..
Hn I -daré

Disturb the universe?"

Y de ver-dad habrá tiempo
Par*, pensar: ¿Me atreveré? y ¿Me atreveré?

Tiempo para volverme atrás y descender la escalera
Con una calva en el centro de mi cabeza . . .

¿Me atreveré
A pterturbar el Universo?

Al actuar, se busca una confirmación espiritual dé" sí mismo y7~
de esta mane-ra, se perturba el curso del Universo, que sin eso
seria impersonal. ¿Pero si el motivo de la acción no fué encon
trado por Haanlet después de tanto buscarlo, ¿cómo podrá com-

prenderto Prufrock. Después de una vida pasada en ocupaciones
triviales, de blanca sensualidad, de repente se encuentra ante las
nostalgias y pesadumbres de una edad madura descreída. Este
monólogo se destaca del resto del volumen en el que predominan
el ingenio y <el escepticismo: expresa la tragedia fundamental de
la propia generación de Eliot; y, como tal, podemos considerarlo
como un prólogo significativo de la poesía de su edad madura.

En sus primeros poemas, Eliot es un poeta hábil; pero, bajo
ningún concepto, un gran poeta; falta por completo lo que consti
tuye la raíz de toda poesía de primer orden: la visión moral pro
funda y personal. Sin embargo, en 1922 publicó un poema más
ambicioso, "The Waste Land" (El Yermo), que es, probablemente,
la obra de más influencia escrita por un poeta inglés entre el
final de la Gran Guerrera y la actualidad. Si comparamos esta
poema con los anteriores advertiremos un cambio muy significa
tivo. El independiente espectador se ha convertido en un verdadero
artista que dedica su mente a crear el cuadro inteligible de una
edad descreída. Ni más ni menos que el estado d-e la civilización
europea tal como aparece a la luz de la observación penetrante de
Eliot, es el verdadero tema del poema. Como europeo, el poeta se

considera heredero de una trama de tradiciones de una comple
jidad casi inconcebible: uno de los propósitos de este poema es

hacernos participes en la complejidad de su herencia. Las civi
lizaciones de Grecia y Roma, de Italia, Francia e Inglaterra, con-
tmbuyen a crear el cuadro; pero en forma divergente y fragmen
taria. Como lo sugiere el propio título del poema, la cultura que
se ha formado de estos distintos extractos ha llegado al momento
cubninante de la muerte. Las diversas tradiciones que lo integran
existen aún; pero como monumentos destruidos que no corres

ponden ya a mn- mundo viviente, y están como expuestos al grave
peligro de ser enterrados por las arenas del desierto.

Esta situación ha obligado a Eláot a seguir un método, que
es en realidad un desarrollo personal del impresionismo europeo.
Su visión tiene que ser esencialmente fragmentaria, pues, el mundo
que él describe ha perdido el sentido de continuidad espiritual
que pudo darle vida, y las tradiciones que le constituían en sus

orígenes desde hace -mucho tiempo, han cesado de mostrar cohe
rencia y desairrolto orgánico. Lo único que le ofrece este mundo
ha sido "un montón de imágenes rotas". Su poema, por -lo tanto,
es un mosaico de citas y referencias sacadas de las fuentes más
diversas; con esfuerzo y lentitud han podido ser moldeadas en

una aparente visión unitaria. En los poemas de Eliot, lo mismo
que en la vida moderna, la profundidad espiritual y el materia
lismo vulgar, se dan la mano. Las obras cumbres de nuestra civi
lización, tanto los poemas del Dante como las obras de- Shakespeare
coexisten con la música de jazz y con escenas contemporáneas de
desolación, vivamente descritas. El poeta realiza, en poco más
de cuatrocientas líneas, el cuadro más completo posible del estado
de su generación.

Aunque Eliot acepta todo lo fragmentario de nuestro mundo,
jamás olvida de que la misión verdadera del poeta consiste en

crear una visión unificadora. Esta visión no nace, como en el
caso de Dante., de la creencia y aceptación objetiva de unos prin
cipios de fe. Si esta visión, se logra es sólo a fuerza de reunir
de manera gradual y titubeante los elementos dispersos del cono
cimiento aue l>e han sido legados. Lo que más nos impresiona
al leer "The Waste Land", después de advertir el gran alcance
y sobriedad del cuadro, es un sentimiento humano de piedad, ausen
te casi por completo 'en los poemas anteriores. A medida que Elio-i
avanza en su designio de contrastar la pobreza y la sordidez de la
actualidad con la grandeza espiritual, visible aún en sus fragmen
tos,

_

de las tradiciones que como europeo ha heredado, surge una
autentica impresión de tragedia reciente en su obra. Al buscar una
concepción que pueda unificar y dar significado a las "imágenes
rotas

'

con que operó, Eliot ve una lejana posibilidad en la amenaza
misma de la muerte. La idea de la muerte domina en "The Waste
Land", con una intensidad casi deprimente. Las civilizaciones mueren,
y ei yermo de la visión de Eliot está lleno de sus escombros; los
individuos mueren y la tragedia de su destino anticipado pasa
sobre vidas que, por lo general, son viles y frivolas. Aunque este
poema a veces parezca pesimista y un tanto desesperado, en él se
hallan los primeros indicios de una redención. La continua presen
cia de la muerte en casi todas sus líneas acaba por transformarse
en algo que puede llevar a una visión positiva de la vida. La con

ciencia de la muerte que ha surgido en el poeta al contemplar los
fragmentos de nuestra civilización puede ser, una vez aceptada,
el preludio de una visión trágica verdadera que llegue a trascender
to que tan sólo era pesimismo. La esencia del pesimismo es la
futilidad y el sentimiento de la muerte, concebido religiosamente,
es algo serio y espiritual que puede salvar al poeta y a la huma
nidad de la opresión de lo fútil.

En pocas palabras, "The Waste Land" es un poema que se

encuentra en el umbral de los asertos religiosos. ¡Comienza con una

evocación a la primavera; a una primavera vista desde el desierto;
anhelada, más que sentida, en la crueldad abrasadora de la "tierra
muerta"; anhelada verdaderamente y deseada, con desesperación:

What are the rotts that clutch, what «ranches grom
Out of this ston-y rubbdsh? Son of man
You cannot say, or guess, for you know only
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A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no reüef,
And -the dry stone no sound of water. Only
There is shadow under this red rock,
Come in under the shadow of this- red rock.
And I will show you something different from eit-her

Your shadow at morning striding behind you.
Or your shadow at evening rising to meet you;
I will show you fear in a handful of d-ust".

¿Cuáles son las raíces que se agarran, y las ramas que crecen

En es-te vertidero pedregoso? Hijo del hombre,
Tú no puedes decirlo, ni adivinarlo, pues sólo «saceos

Un montón de imágenes rotas, donde pega 'el sol,
Y donde el árbol -muerto no da sombra, ni el grillo solaz,

Ni la piedra seca sonido de agua. Solamente

Hay sombra bajo esta roca roja,
(Venid bajo la sombra de esta roca roja),
Y os mostraré -algo distinto
De vuestra sombra matinal andando detrás de vosotros,
Y de vuestra sombra al atardecer que se levanta a vuestro

encuentro;
~

Os ensañaré el miedo errun puñado de polvo.

Ningún otro fragmento puede darnos una impresión tan clara
del espíritu de la totalidad del poema. La visión de Eliot rebosa en

imágenes de ardiente desolación, piedras secas, árboles muertos:,
podredumbre, junto a la intolerable monotonía del canto meridiano
del grillo. Debajo de toda esta desolación y en lucha desesperada
por la vida, encontramos aún las raíces y ramas que se agarran a

ella; más allá, el deseo de oír ©1 sonido vivificante del agua. Casi
inmediatamente después, nos saca del resplandor, para conducirnos
fuera del calor, a la sombra de "esta roca roja", que podríamos con
siderar, sin fantasear demasiado, el símbolo de las doctrinas espi
rituales -de la Iglesia Cristiana. Pero Eliot no es cristiano todavía;
aunque el poema revela una nueva comprensión de la posición que
ocupan las doctrinas de la Iglesia en la formación tradicional

europea, que tanto le interesa. Sintiendo trágicamente el horror de
un mundo en el cual no hay nada real, aparte de la continua suce

sión de los días que conduce a una extinción irrevocable (este horror
está descrito con gran delicadeza, mediante la imagen de las dos

sombras), el poeta anhela algo diferente, que tenga significado,
aunque sea trágico. Y lo encuentra al contemplar la muerte, que a

pesar de ser trágica está cargada de sentido: 'Te enseñaré el

temor en un puñado de polvo". El miedo a la muerte, concebido de
una manera religiosa, no es el fin, sino el principio de la sabiduría.

Algunos años mas tarde, las implicaciones religiosas de "The

Waster Land" llegaron a sazonar, dando lugar a declaraciones más
francas. En 1923, Eliot publicó una colección de ensayos de crítica,
"The Saored Wood" (El Bosque Sagrado), en cuyo prólogo hacía

pública su conversión al cristianismo tradicional en su forma Angli-
cana. En 1930, su franca conversión cristalizó en un poema de claro
carácter religioso, "Ash Wedinesday" (Miércoles de Ceniza). El título
es ya sugestivo, pues es una muestra de la continuidad de la expe
riencia -del poeta. Al anunciarnos Eliot su adhesión al Cristianismo,
escogió como título de su obra, no un momento triunfante del drama
del Cristianismo, como sería la Semana Santa o el día de Pente-

cortés, sino el día en que se halla en más intima compenetración con

los pensamientos de la muerte, de la penitencia y de los prepara
tivos difíciles. En la mente de Eliot, no existe una clara división
entre su presente de convertido y el pasado en el que aún no lo
estaba. Nació uno del otro, heredando, en lo que se refiere al lado

humano, toda su sabiduría y sus faltas. Nada se pierde en la vida,
aunque en verdad nada retoma; la penitencia y las oraciones pidien
do gracia son temas que acuden con naturalidad al poeta, para
quien "The Waste Land" (El Yermo) fué la primera visión completa
de la vida.

En sus obras más recientes, encontramos la misma impresio-
sionante continuidad de interés que caracteriza todos sus escritos.
Es cierto que su conversión le ha hecho emprender nuevos experi
mentos literarios en su esfuerzo por superar el aislamiento espiri
tual visible en sus primeros escritos, y por hacer partícipe de sus"

ideas en formación a un pública mas extenso. Ese fué el espíritu
que inspiró algunas de sus tentativas en el drama poético, entre las

cuales se destaca "Murder in the Oathedral" (Asesinato en la Cate

dral), obra sobre el martirio de Santo Tomás de Canterbury que
fué puesta en escena por vez primera en 1935. En sus obras poéticas
más recientes, Eliot ha vuelto de nuevo al método de "The Wasjbe
Land" y de "Ash Wednesday", en su esfuerzo de incorporar las

nuevas experiencias de los años intermedios. El resultado ha sido

una serie de cuatro poemas, cuyos nombres corresponden a lugares
que, evidentemente, significan algo personal para él —"Burnt

Norton", "East Coker", "The Dry Salvages" y Little Gidding"— y

en los cuales la técnica de los poemas anteriores se aplica a una

comprensión mas profunda y personal de la doctrina cristiana. El

método es 'todavía el mismo que empleó en VL922 por vez primera .

Cada poema se divide en cinco partes, como si fuesen los movi

mientos distintos de una sinfonía o de una sonata. A su vez, cada

parte, consta de un número de imágenes, al parecer, sin conexión

alguna, las que, poco a poco, a medida que se desarrolla el poema

llegan a constituir una armoniosa unidad. El método es el único

que puede seguir un poeta como Eliot. Escribe, sin tener tras sí

un conjunto de conclusiones fijas y tradicionales; considera mas

bien su trabajo, como un esfuerzo destinado a crear una visión unifi

cadora de fragmentarias impresiones de la experiencia moderna.

Si el impresionismo es el desarroltol natural del escepticismo
moderno, Eliot es, posiblemente, el único poeta actual que, aceptán
dolo plenamente, ha llegado a construir con los fragmentos de expe
riencia que se le dieron una visión coherente y positiva; y el haberlo

logrado demuestra su gran altura poética. Esta última serie de
poemas, partiendo de los asertos del impresionismo, se transforma,
nada menos que en un designio de sondear, de manera altamente

personal, las relaciones existentes entre el tiempo y la eternidad y
sus significados para la experiencia religiosa. Al final del último

poema, se vislumbra un punto de unión entre lo temporal y lo

extratemporal, en el misterio de la Encarnación. Un Dios eterno

se hizo hombre mortal, y esta visión mueve a orar para que se pro
duzca la Venida del Espíritu Santo, que ha de darnos nueva vida,
pensamiento característico en Eliot. No sabemos si habrá poetas que
sigan' a Eliot en su visión religiosa, así con más o menos éxito lo

han seguido en sus innovaciones técnicas; pero de lo que no cabe
duda es de la profundidad y sólida honradez de su personal inter
pretación de los factores espirituales que existen en la base de nuestra

vida moderna. Se puede decir que esta profundidad y honradez han
creado una gran poesía.

D. T.
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tores y artistas, Camilo Mori,

Gallinato, Tornero, Lundstedt,
Del Mundo, Pedraza, Rogelio

Vera, Berchenko Brandi, Vera,

González Aranclbia y otros, se

constituyó en abanderado de tos

Sadones Labres, precursores ue

la Academia de Bellas Artes de

Viña del Mar, con sus tradicio

nales Salones de Verano.

En 1931, se embarcó para

Francia, y desde 1932 le encon

tramos nuevamente en Bollvia,

Chile, Colombia, Venezuela, Bra

sil, Paraguay y otra vez en Chus.

En 1946, después de ocho años

de permanencia en Colomoia,
en donde ejerció en Bogotá, en

Cali yen Manizales, de profe
sor de idíbujo, composición y

técnica del fresco, regresó de

nuevo a Chile, anclando final

mente en Valparaíso. Alternan
do sus labores en la cátedra de

pintura, que desempeñaba en la

Escuela de Bellas Artes ae vina

del Mar, con la pintura que no

abandonó Jamás, vivió aquí los

últimos capítulos de su rica

existencia.
Un día de Diciembre de 1949,

como en muchas otras ocasionen

lo hiciera, fué a plantar su ca

ballete frente al océano. Un si

lencio sobrecogedor rodea la in-

certidumbre de su muerte. ¿Ma
nos manchadas turbaron la quie
tud de su retiro? ¿O el mar, se

duciéndolo icón sus mil tona

lidades y .murmullos lo acogió
en su seno?

"Paseante solitario de las lla

nuras submarinas —como dijo
de él Jacobo Dante— ahora no

tiene por qué torturarse para,

coger el matiz que to alucinaba,

ia gama que to enloquecía".

Enrique MELOHERTZ

Valparaíso, Junio de 1951.
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e/4ymé y la deíensa de la originalidad

Acabo de leer

tulado En arriére (N

Desde París, por

JEAN BOTROT

con gran placer, la última recopilación de novelas cortas de Marcel Aymé, t¡-

R F ) Aymé es un cuentista maravilloso y un -escritor que conoce el idioma. Sin

ho titubeado entre
embargo me parece que estos últimos años, ha titubeado un poco. En primer lugar, ho titubeado entre

■los géne'ros cuentos o novelas (hay que dejar aporte la obra de teatro Clérembjrd, que ha terminada

con el aburrimiento que pretendían' 'imponernos un cierto número de pensadores conscientes y organi

zados) Resumiendo, podemos decir que Marcel Aymé, que siempre es rico en asuntos, se encuentra

más a gusto en la obro corta que cuando escribe doscientas cincuenta' páginas, exceptuando la famosa

Jumenr verte. Ha vacilado también en el estilo: durante una época hemos visto como adornaba sius

frases ligeras con giros populares que -no dejaban de tener sabor, pero este hallazgo fue de tal ma

nera imitado inmediatamente que el iniciador puso en seguida- marcha atrás También na titubeado en

tre el humorismo y lo fantástico, sin que por ésto el último excluyese el segundo: ahora bien, Ay

mé parece inclinarse cada vez más por lo irreal. ,

Un autor bastante apreciable, aunque visiblemente celoso de los laureles de Ayme, iro decía

hace unos veinte años: "Lo que le reprocho es que sus obras tienen un fin absurdo e '^sc-erado
^Pe

ro Aymé ha hecho oigo mejor desde entonces: en la actualidad sus obras comienzan por lo absurdo

y 1o inesperado. Partir; como lo hace en Le Passe-muraiHe, del postulado de que un hombre posee e\

don de pasar a través del cemento, de los ladrillos y de las paredes es una

invención^
divertida, P«

ro que tiene el peligro de la decrecencia. Lo milagroso es que Marcel Ayme sabe librarse *l peli

gro maravillosamente. Antes, muchos cuentistas no concebían sus narraciones mas *« «™ "" P™"*
,

to para llegar al momento final. Esto lo vemos a veces en los cuentos de Moupassant e inclusa en el

admirable Procurateur de Judée, de Anotóle France, completamente escrito, ol parecer P°™ J^,
ducirnos a la expresión final de Pondo Pilotos: "¿Jesús de Nazcret? No, realmente no se qu en es

Con Marcel Aymé la expresión del fin se encuentra en la primera pagina, el swing esta en el pri

mer asalto. En el libra En arriére se nos ofrecen varios ejemplos de esto especie de opuesta- « "*

chute, el Parlamento determina un día que el año tendrá veinticuatro meses. En F.anca.lles una mucho_
cha pura se enamora de un centauro. En Cante de Milieu, un ogro de malas costumbres, tabernero de pr(0

CIEN HARPONES PARA

dejó de ser un episodio de novela, para convertirse

en el símbolo del combate del hombre frente a la

verdad, frente al destino, frente- a su conciencia, fren

te p. Dios. Lo sentí como la epopeya del hombre an

te sus interrogaciones, como el poema épico de la

humanidad ante la eternidad. Y entonces volví a

preguntar por Hermán Melville. su autor. Y he

aquí lo que volví a saber sobre él:

Rus antecesores vinieron de Escocia y Holanda y

formaron una casta de gente próspera y refinada en

tre los habitantes de Boston, de Albanv y de Nueva

York. Hermán nació y creció entre palabras en fran

cés, muebles europeos y refinamientos británicos, en

la opulenta Pearl Street. Su padre, Alan, era un co

merciante dichoso. Su madre, María, la sofisticada

"lectora de novelas absurdas". Hermán palpó, olió.

sintió el eco de su voz en la mansión señorial, reple

ta de cuadros, de cenas Intelectuales, vestimentas a

la moda, endebles miniaturas que ellos llamaban

"objets d'art". Hermán adoraba a su padre, con una

adoración casi divina; y admiraba a su madre, oon

»se amor próximo y complejo de retribución a su be

lleza, de pago de cuota a su femenino encanto

Cuando el niño tenia once años, el padre se hunde

y pierde su riqueza. Es la caída fulminante, el éxo

do dantesco que va del paraíso al Infierno. Todo

aquello que era elegancia, distinción, flema y apos

tura, se convierte en histeria, angustia, caricatura

y demencia. Es preciso abandonar el hogar patricio.
Y un anochecer frío, el pequeño Hermán acompaña

por primera vez a su padre en forma intima: en ei

muelle de Cortlandt Street, ambos, padre e hijo, es

peran el barco que habrá de trasladar a la familia

de Nueva York a Albany, o sea, de la opulencia a la

miseria. Es una noche que se clava en el cerebro del

futuro novelista. Noche de viaje, que habrá de re

cordar su vida entera y que habrá de evocar, con

otros nombres y bajo otros paisajes, en toda su obra

de escritor. Desde entonces, vé enloquecer a su pa

dre, asiste a su agonía a su quiebra final, delirante

y miserable. Y luego, aquella madre dulce y celeste

°,e convierte en una harpía, en un ser grotesco que

gime, odia y blasfema. Los años pasan y Hermán

se transforma en un simple y metódico empleado
de una casa bancaria; ayuda a su madre y a sus

siete hermanos. Y un día especial, se plantea la en

crucijada de su vida: la misma Interrogación que

debió contestar el joven Rimbaud. la misma pregun

ta que debieron responder, en pleno siglo XX, un

Malreaux, un Koestler. un Orwell: morir abandona

do o morir en medio de los demás, la parálisis a In

Proust o el viaje a Damasco a lo San Pablo. Y pre

firió esto último: el viaje y la aventura. De esta ma

nera, se convierte en marino, viaja a los Mares del

Sur, vive con los caníbales de Typee, recorre el Ca

bo de Hornos, recala en Callao y en Valparaíso, co

nociendo, devorando casi, la caza de la ballena y sus

riesgos de epopeya marina.

Otra vez lo% años: 193-6, la Revolución Española
Recuerdo que, caminando por Madrid, sitiado y bom

bardeado, caminando por Barcelona, también entre

las sombras de la guerra, volví a recordar "Moby

Dick'", pero en forma distinta ahora, con otras inten

ciones y diferentes conclusiones: la tragedia de un

mundo puesto de pie para defender su esperanza,

se me antojó la tragedia del capitán Ahab, persi

guiendo a la ballena blanca sin encontrarla nunca

y que al encontrarla, es castigado y mutilado pre

cisamente por ella.

Hoy día, en que vemos a toda una Humanidad en

trance de definiciones, navegando por todos los ma

res de la Interioridad, vuelve a plantársenos al fren

te la imagen de Ahab en pos de su ballena. Ha sido

precisamente en la última década cuando Merville

ha conseguido ganarse la admiración fervorosa de

los críticos mundiales. Si en el siglo 19 impuso su

nombre por ser uno de los primeros descubridores

literarios de los Mares del Sur, hoy día su consagra

ción se apoya por ser un precursor de la inquietud

contemporánea y haber anticipado en su tiempo
sorprendentes aspectos de la problemática actual.

Existe un libro fundamental sobre Melville: "The

Tragedy of Mind", de William Ellery Sedgwlck, en

donde vemos como la única manera de abarcar ínti

mamente las obras de Melville es estudiándolas a tra

vés de preguntas, de preguntas tales como: ¿Qué es

la verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la vida hu

mana? ¿Cómo debemos nosotros, en cuanto a se

res humanos, acomodarnos a la creación externa

en la cual nos encontramos...? Es en el plantea
miento de estas preguntas donde el novelista nor

teamericano se alza en todo su poderío y en
'

su

tremenda significación. Sometido a la luz de estas

interrogaciones, sus libros comienzan a proyectar
mucho más que argumentos, descripciones y gran

des frases y, por diferentes que parezcan, están

unidos por dentro, eslabonados a idéntica ansie

dad trágica de interrogación: "Typee". "Mardi"

"Pierre", "Redburn", "White Jacket", "Billy Budd",

"Omoo", "Clarel", "Battle Pieces", "John Marr and

Other Sailors", Incluso el pintoresco "Benito Seré-
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no" —que ocurre en Chile—, pero, especlalmemte

entre todos sus libros, con luces únicas, Molby

Dick".
„,„

El libro es tanto una novela como un poenna

épico y una tragedia, dentro del sentido en qiue

Shakespeare concebía las tragedlas. Y al mismo

tiempo es una enciclopedia sobre pesca y un rrua-

nual práctico para los balleneros. O sea. el mila

groso abarcamiento que reúne en la misma lectura

al niño y al filósofo. Con la trinidad del mar co

mo elemento diabólico, del Capitán Ahab como >e-

roe y de la Ballena como destino —imagen diel

misterio de Dios—, construyó una obra atravesa

da de símbolos, alegorías, laberintos interiores e

iluminaciones. Esa persecución afanosa de Ahab en

busca del legendario cetáceo —que parte del h3-

cho físico hasta convertirse en problema mental y

que lo impulsa a gritar "¿Qué cosas verdaderas hay

aquí aparte de los imponderables pensamientos''
—

tiene la misma obsesión filosófica que las melan

cólicas interrogaciones de Hamlet. Pero, mientras

en Hamlet, el héroe apenas consigue librarse 'de

su bondad natural, en Ahab. en cambio, la rea

lización de sí mismo es una violenta y demoniaca

lucha por asir los principios supremos, represen

tados éstos —no por un ángel ni una endeble Ofe

lia ni una sombra paternal venida del más allá,— ,

sino por' un monstruo mitológico, sediento de des

trucción, verdadera deidad sanguinaria en el Olim

po de los océanos. Especie de pesadilla, a la ma

nera de las "visiones" de la Literatura Medieval,

la Ballena Blanca, centro de la novela, centro de

sus pensamientos, se convierte también en la vi

sión céntrica del misterio de la creación. Y así co

mo el Dante, en la Divina Comedia, clasifica a

todos los hombres en relación con la voluntad de

Dios, en "Moby Dick" los personajes están orde

nados de acuerdo con la Ballena, desde el punto de

vista del temor que sienten por ella, del combate

que le dan o de la ignorancia que ie tienen.

Ahab, la Ballena, el mar. El mar abarca a los

dos primeros y los hace enírentansa.. Este., p«- la

trinidad que crea la tragedla. Ahab es el hombre,

el hombre sensitivo, especulativo, tenso, que le

vanta su completa estatura humana contra el in

menso misterio de la creación. Su antagonista,

Moby Dick, es este Inmenso misterio. No es el au

tor del misterio, sino el misterio mismo. Con la

misma indiferencia desafiadora que colocó Isaías

en labios del Creador, Moby Dick es el misterio de

la creación que desafía a la mente humana y que,

al mismo tiempo, yace envuelto en los procesos

de la propia conciencia.

Hay cientos, miles de símbolos en esta dantesca

"comedía infernal" de Hermán Melville. Cientos de

problemas, de conflictos, de secretos. Y lo que es

extraordinario, una honda identidad con los gran

des temas de la filosofía actual. El problema de

la verdad del hombre, planteado no en simples

planos -abstractos, sino en la confrontación de la

realidad y los actos del hombre. Melville reveló en

su tiempo esa tragedia esencial que consiste en la

realización imaginativa de una contingencia. El

enfrentamiento de la grandeza heroica del hom

bre, limitado en los mares del tiempo, en lucha

con las fuerzas ciegas de la existencia, pero sin

dejar nunca de aspirar a la eternidad, hasta ser

aniquilado precisamente por su obsesión de eter

nidad.

En este centenario de "Moby Dick", no podría
mos olvidar la entrañable unión que siempre hu

bo entre el Melville novelista y el Melville hom

bre. Es curioso apuntar que, en plena revolución.

industrial de su país, declarara Melville "Lo único-

que aspiro es a ser aniquilado" y que, en medio'

del siglo del éxito y del redondo alborozo de má

quinas, se atreviera a decir "Toda fama, es patro

cinio. Déjenme sin fama. No quiero ser patroci
nado". Existe un tema que valdría la cena desarro

llar con más lentitud que este simple apunte: la

estrecha relación que hay entre Melville y la for

mación hlstórico-social de Norteamérica, relación

que identifica al creador de "Moby Dick" con la

oleada varonil de los Puritanos y Pioneros, aque

llos hombres que fundaron una nación y abrieron

caminos en selvas, desiertos y pantanos a base de

su ruptura libertaria contra la autoridad tradicio

nal y que los llevó a perseguir con embriaguez
física la conquista de un destino, entonces nuevo

y misterioso. Y con tanto ahinco y con tan dra

mática Intensidad, como el Capitán Ahab en busca

de la Ballena Blanca, con tan imperiosa angustia
como el propio Melville cuando escribió en un gri
to: "Señor ¿cuándo terminaremos de desarrollar

nos?".

Aunque hace un siglo que Moby Dick empezó a

deslizar su blanco dorso enigmático y a mover sus

fauces fantasmales, no ha sido tocado por los ver

daderos harpones de la interpretación total. Que

nos baste, por ahora, haber tratado de divisarlo

con catalejos, a la distancia y casi esfumado en

diabólica huida. S. del c.

fesión^ hace a las .mujeres .tan pequeños como su. dedo meñique, con la ayuda de una varita mágica, pro

nunciando la fórmula: "Calvados, Cognac Fine-Champagne", y después les devuelve su tamaño norma!,

merced a esto otra fórmula: "Amer, Cinzano, Perrtod". Todo ésto está muy bien inventado, pero hay

que ver cómo va a continuar, cómo va a salirse el outor del enredo. Marcel Aymé sobe siempre llegar

a buen fin.

iNo soy de ;Ios que consideran a Marcel Aymé como a un autor que sólo pretende divertir. En

contramos en sus obras algo más que el deseo de agradar: una filosofía con -frecuencia agria, una ironía

bastante desesperada, y en lo que se refiere ol aspecto político y. social un nihilismo o más bien "ahí

me las den todas" que hace a veces, por lo menos apa rentemente, convertirse en el abogado de cousas bas

tante dudosas. Algunas veces me ha irritado, principalmente en sus obras de la postguerra, en las que

trata d-emasiodo a la ligera el drama que hemos vivido. Entonces, paro volverle a conceder toda mi

admiración y todo mi estimación, leía sus Cuentos du Chat Perché, escritos con la tinta más límpida y el

al-mc más' puro. Cuando este libro apareció, en los medios literarios se dijo unánimemente (sin que se ente

rase Marcel Aymé, que vive en una bohemia impenitente en las alturas de Montmartre), que era "be-

No como si fuero de Fray Angélico". La frase era Irritante, pero el cumplido no era excesivo. Para los que

leen en lo actualidad los cuentos de Perrault, estas historias continúan siendo 'imperecederas, pero

el lenguaje es seco e insulso. Lo mejor, en lugar de leerlos, es reconstituirlos con los recuerdos de in

fancia y con 'las prodigiosas imágenes de Gustavo Doré. Debemos deshacernos del fetichismo de los

viejos. Si tenéis algún niño o nieto a quien contentor, contarle Peau d'Ane, pero hacerle leer los Con-

tes du Chat Perché.

En lo que se refiere a Marcel Aymé para los mayores, a mi parecer debería ocupar un puesto

más importante entre los lectores contemporáneos, suponiendo que su espíritu no se ofusque con cier

tos atrevimientos de la imaginación y del lenguaje, porque es de esos autores que pueden todavía ali

mentar entre el gran público el gusto por abras bien concebidas y bien escritas. De lo contrario, una

parte de los lectores se replegará exclusivamente en la literatura hermética y confidencial, mientras que

los demás se nutrirán de novelas "negras" o policiales en espero de caer en la contemplación moroso

de esas bandas con dibujos que sustituyen, cada vez más peligrosamente, o la cosa, escrita. Hay que

pensar en el peligro de esa terrible moda que se extiende codo vez más. Los ¡lustradores empezaron

por Alejandro Dumas, que merecía, desde luego, algo mejor; recientemente ss han atrevido a abordar

a Stendhal; de seguir sí llegará hasta el Discurso del método y los Evangelios. Después de lo cual

no tendrá ninguna utilidad el saber leer, y se tendrá que quemar en la plaza' pública, como si fue

ran brujos, a los personajes extravagantes y -ospechosos que posean todavía una biblioteca: lo cual

puede ser un bello asunto para un cuento de Marcel Aymé.
K

J. B.
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los continentes, la que conoció la
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mares, la que Dios modeló por su propia mano, la que vio formarse

infancia de la tierra...!". .

, ,
...

Este canto tristemente hermoso a la muerte de la Naturaleza es una de las claves del libro

v de toda la creación -literaria de su autor, cuya obra habría que absoribirla — si ello fuera necesario —

o una posición de defensa de la naturalidad humana contra los artificios de la cultura. En toda novela

hay siempre implícito un juicio de valor, más o menos visible, acerca de las encarnaciones y creaciones

del hombre Aunque no se quiera, toda novelo es el desarrollo de un ideal — o varios — de persona

lidad La que aquí aparece propuesta es, sin seguir exactamente el perfil de ningún, personaje particular,

una forma humana natural, casi primitiva, y con los refinamientos de la naturaleza primitiva idealizada,

en el amor la amistad, la imaginación y la aventura. Mas, paradójicamente, esta misma personalidad

ejemplar es un instrumento en manos de lo Mora que teje y desteje -los destinos. Obligada a la lucha con

tra los elementos hostiles, ella destruye el ornato, la -belleza y la magia de la vida- y, en el camino de su

propio aniquilamiento, empobrece la realidad y crea dentro y fuera de sí las condiciones de su miseria.

La cazo' de la ballena es terriblemente bella; menos bella hoy que antes, en 'la época peligrosa de los

arponeros que confiaban sólo en la fuerza de su brazo;, de todas maneras, bella todavía Pero llegara el

dia en que no haya ballenas en los mares y con eso habrá terminado otro capítulo en la epopeya de la

acción humana frente a una naturaleza virgen. La poesía genera a su contrario.

Me pregunto de nuevo: ¿cómo traba-ja aquí el símbolo de la Naturaleza? En la obra de Salvador

Reyes ella es lo real lo único definitivamente real frente al lánguido, sensual corazón humano que se

traiciona a sí mismo. "Lentamente, a través de los oños, o través de alcoholes 'distintos, de rebeliones y

de lágrimas hemos ido conociendo -una sola verdad: que no hay esperanzo y que, cualesquiera que hu

bieran sido el rumbo y la cadencio de nuestro paso, teníamos que llegar a la mismo meta.

"Pero súbitamente el escepticismo se hace cálido, cordial, tierno, cuando lo fecunda la- buena animalidad

de la Naturaleza como la mano fría que se entibia acariciando el suave lomo de un gato al -regresar a

casa desde las inhospitalarias calles invernales. -El outor no se fortalece, ni consuela sino cuando se sien

te como el capitán Moreno, "parte de una voluntad y de una fuerza quiza en constante -lucha con

tra la Naturaleza quizás voluntad y fuerza de la Naturaleza misma'. Su misión y la de sus hombres

eran dominar el mar y matar las ballenas, pero no podían llamar enemigos, ni al mar ni o las ballenas. Vic

timas y ví-ctomarias se confundían en una misma fata lidad de acción en los claroscuros del drama sin Tin

en las misteriosas líneas entrecruzadas de la vida y de la muerte. ¿Cómo encontrar el limite de cada cual

en este movimiento exaltante, en este continuo enlace de causas y de efectos? .

¿Novela de amor y de aventuras marinas?. Sí, naturalmente,, pero, como en-Conrad y Melville,

en ella aparece esa- metafísica de la acción aventurera que jira alrededor de la gran cuestión de las

relaciones entre el hombre y el mundo; cuestión que, planteada no sólo bajo la forma de un duelo entre

el luchador humano y su adversario exterior, sino también como encuentro intimo en que se miran y

desgarran lo natural y lo humano en el hombre mismo, es el gran temo metafísico de la literatura rwve-

tesca. Pocas novelas nuestras me parecen más sugerentes que Ménica Sanders en este fundamental

sentido. . , ,,

La 'abra demuestra la madurez literaria de Salvador Reyes y nos mata a esperar ae el creaciones

futuras aun mejores.
LU,S OYARZÚN
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del español. Rodolfo Halfíter,

obras estas últimas para, piano.
que interpretará Editli Fischer.

De Hlndemitjh. el Coro de Ma

drigalistas que dirige Silvia Sou

blette, y la Orquesta de Cuerdas

dirigid>a por Zoltan Fischer. in

terpretarán "Frau Música", can

tata para voces mixtas y or

questa 'de cuerdas, basada en

un texto ¡de Lutero.

(De la Pág. 4)

los añejos conceptos del "arte y la cultura occidental"-', tiene el grandes multitudes y no para esmirriadas minorías alentadas con

mejor oallet y el mejor teatro contemporáneos. El cine italiano es alcaloides; grandes pinturas murales realistas, vigorosos poemas
brillante, sí, pero vi también cine siamés, y chino, y egipcio, y si epoyéyicos y no suspiros académicos y obscuridades viciosamente

soy un amante del cine italiano lo soy condicionalmente: soy un individualizadas; novelas en que el mundo del presente aparezca
amante polígamo. en su hermoso galope hacia el futuro; cine —espectáculo para mi-

Mi viaje a Europa, entonces, me dejó un profundo optimismo llones- que auna todas las artes y que debe romper el hol-lywoodis-
frente al futuro artístico de América. Ya no debemos considerar- mo comercial, chabacano, imbecilizante; óleos, reproducidos por mi
nos en menos, ya es pueril y caduco e innecesario humillarse de llares que sustituyan el cromo que regala el almacenero, y adornen
rodillas frente a la última moda europea; es un snobismo irritante la casa de todos, y no solamente el boudoir del favorecido música con

pasmarse de. ojos y oídos frente a todo lo europeo sin discrimina- emoción y con ternura, y no el arabesco artificioso, helado y diso
ciónos: prefiero a Niemeyer, ©1 .brasileño, a cualquier arquitecto nante; y ya no más cubismos, ni surrealismos, ni decadentismos de

europeo, creo que Graciliano Ramos,, su compatriota, tiene una todo género, que nacieron en Europa, como un producto típico de
técnica de novelista no inferior a cualquier francés, español o ¿ta- un continente, que como decíamos, ha visto sus imperios reducirse
liano contemporáneos; Orozco, el mexicano, es un inmenso pintor; a hilachas, y cree que eso marca el fin de los tiempos El mundo
la veracidad, la pujanza y la vida que hay en "Mamita Yunai", del contemporáneo nos exhibe las dos caras de una contradicción esti-
centr-oamericano Pallas, no se encuentra sino en dos o tres libros rada hasta el dolor de los partos; la cara ya sin sangre que agoniza
europeos contemporáneos, y tenemos, además, el futuro. Deseche- que revuelve miasmas con un palito, que cae en Joyée en Sartre
mos, entonces, el concepto "Europa" y adoptemos mejor el concepto en Strawinsky, en Marinetti, en Elliot, en Schoenberg 'o Lobhe Y
pueblos-nuevos, sociedades mejor organizadas, contenidos que frente a ella los pueblos del mundo (que incluyen también a los
irrumpen llamando a formas vitalizadas; arte y literatura para las europeos) vitales, poderosos, con sus voceros: llámense Siqueiros

o Gorky, o Neruda, (hace un siglo se adelantaron Whitman y Goya)'
o la Anna Seghers o Howard Fast, o Vittorio de Sicoa (católico
atacado furiosamente por la prensa del Vaticano) o Joris (Ivens el
gran cineasta holandés, o Daquin, con su tierno film "Maitre Aprés
Dieu"; o el indio Figueroa y sus fotografías, o la voz de la raza
de Paul Robeson, o Fucik, el enamorado de la vida, que escribió
Bajo la Horca en las prisiones de la Gestapo; o el genial Chanlín
y su ternura y sus zapatos. . .

Los visitantes -literatos, los compradores, el teléfono, nos arre
batan a Joaquín, que se disculpa desde lejos agitando los brazos.

¿Qué decir para -terminar? Sólo esto: qué a través de Joaquín
Gutiérrez los lectores europeos conocen otro aspecto de la litera
tura americana. En efecto, en estos días aparecen traducciones de
"Puerto Limón", al polaco y al checoeslovaco; y de "Cocori", una
traducción polaca, otra inglesa y otra en Brasil.

He aquí algunas buenas razones imás para que los chilenos nos
empeñemos en hablar de "nuestro Joaquín", por encima de las
diferencias geográficas de nacimiento. (1).

(1) Nota de la Redacción.—Nos hacemos t\m deber en declarar

CONCHA y TORO

"Clos ole Pirque" que el semanario no comparte totalmente algunas afirmaciones que

sobre el arte contemporáneo y acerca de algunos de sus personeros

se hacen en esta entrevista. Se puede coincidir, filosofdcamnte, en

muchos aspectos, pero no se admitirá, en cambio, que se nieguen

completamente los1 períodos en el arte, y la fuerza de los encadena
mientos culturales.

Stgo., 30-VI-951.— O./3670.— Talleres Gráficos "La Nación".
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El 15 del presente, Pro Arte ha cumplido tres años de existencia. Esta edición especial está destinada a

conmemorar nuestro aniversario, y aparece con retraso debido al tiempo que nos ha llevado preparar los actos

de la "Semana Pro Arte", que se efectúa con ocasión de nuestro tercer aniversario; la realización de la rifa de

137 obras de arte donadas por los artistas plásticos a nuestro semanario, y el reacondicionamiento de nuestra

sala de exposiciones.

Ha sido este tercer año el más difícil para nuestro semanario. Si lo hemos mantenido a pesar de tan

tas dificultades, ello se debe a nuestro propósito de no defraudar a nuestros lectores, que suman varios miles

en ei país y un subido número en el extranjero. El alza de los costos de impresión del periódico han sido ta

les, que a pesar del progresivo aumento de lectores, su financiamiento resulta un problema difícil. Parecida si

tuación afrontan en general las empresas periodísticas, pero éstas cuentan con la protección del comercio avisa

dor, que en general, subestima nuestra ya bien ganada circulación, sin comprender la trascendencia crecien

te de las manifestaciones artísticas en nuestro país.
Esta nota editorial con motivo de nuestro tercer aniversario, no será, pues, todo lo optimista que fue

ron aquellas con que encabezamos nuestras ediciones de tos cumpleaños pasados. Al anunciarlo así, nos guía

el propósito de mantenernos en los ya acostumbrados términos de comunicación franca con nuestros lectores y

favorecedores.

No es por jactancia que tenemos que declarar que Pro Arte se mantiene hasta ahora como el único órga

no de prensa de esta clase que se publica en nuestra lengua. Esto ha sido reconocido, no solamente por nues

tros lectores de los países americanos, sino que por numerosos suscriptores nuestros en España. Existen en

otros países de habla castellana, publicaciones periódicas especializadas en una u otra rama artística o en li

teratura; pero ninguna que contenga la síntesis de todas ellas que abarca Pro Arte. Quisiérmos que este he

cho fuera valorado en la medida en que nuestras necesidades lo reclaman.

"Pro Arte no puede desaparecer"; esta frase que tanto nos estimula, nos ha llegado como un llamado

de atención en numerosas cartas de nuestros lectores, cuando en alguna oportunidad hicimos presente las dificul

tades de nuestra tarea. Es claro que no debe desaparecer, y cumpliremos debidamente el compromiso con nues

tros suscriptores. Pero hay medidas prácticas para evitas estas dificultades y asegurar definitivamente la vida

de nuestra empresa. Ellas son:

Aumentar el número de suscripciones anuales.

Aumentar el volumen de avisos.
EDICIÓN EXTRAORDINARIA: $ 15.—

Ningún diario ni revista cometcialmente establecida se atrevería a solicitar de sus lectores una colabora

ción de esta especie. Las empresas periodísticas, aunque se encuentren al borde de la quiebra, deben aparecer

ante el público como empresas poderosas, a salvo de contingencias económicas. Nosotros no podemos seguir tal

sistema para acreditarnos, porque no dependemos de los créditos bancarios sino de aquél que nos otorgan con su

adhesión todos y cada uno de nuestros lectores. ¿A quién, entonces pedir ayuda? Está claro que a ellos.

Y al marcar en estas líneas la fecha en que se cumple nuestro tercer aniversario, lo hacemos. Hemos pe

dido a través de anuncios que aparecieron en anteriores ediciones, la cooperación de los lectores de Pro Arte pa

ra aumentar el número de suscriptores. Necesitamos rápidamente a lo menos mil nuevos suscriptores, lo que

significa una entrada fluctuante entre los trescientos y los cuatrocientos mil pesos. Si cada uno de los lectores

de Pro Arte nos envía una lista de posibles nuevos suscriptores que haya entre sus relaciones y familiares, comu

nicándole a éstos su punto de vista favorable al periódico, en menos de dos meses habremos completado las

mil nuevas suscripciones necesarias.

Al entrar al cuarto año de labor, Pro Arte agradece a sus lectores y en particular a sus suscriptores, la

fe que han tenido al renovar cada año su suscripción, y a aquellos lectores que, respondiendo a nuestro llama

do, tuvieron la gentileza de enviarnos ya una nómina de sus retaciones. Son muy pocos estos últimos, pero es

tamos seguros de que todos cuantos lean estas líneas lo harán sin demora.

Agradecemos a nuestro avisadores la comprensión que han tenido para nuestra labor, y entre éstos, a

distinguidos dirigentes del comercio y de la industria que, variando el sistema de avisar sólo en los grandes ro

tativos comerciales, quisieron apoyar nuestra labor, entregándonos periódica o regularmente sus anuncios.

Todas las deficiencias que este semanario pudiera tener, corresponden a la modestia de sus medios ma

teriales. Aparte de los críticos, que entregan regularmente sus comentarios para cada sección, y que como el

director no perciben remuneración alguna por su trabajo, la redacción y administración de Pro Arte, es realiza

da únicamente por dos personas: el director y un ayudante. Sólo periódicamente se cuenta con artículos de

colaboración y de escritores y artistas chilenos.

Esperamos y confiamos en que el cuarto año de vida de Pro Arte que comienza con esta edición, ser-

vira para afianzar nuestros propósitos de servicio artístico.

Confiamos y esperamos.

Domingo Santa Cruz Premio Nacional de Arte
El compositor Domingo Santa Cruz, la figura musical más re

levante del país;, y uno de los compositores más destacados del

continente, ha obtenido el 'Premio Nacional de Arte de 1951.

"Pro .Arte" estima que la decisión del jurado legalmente cons

tituido, que votó por la unanimidad de sus miembros el Premio

Nacional para él señor Santa Cruz, ha sido justa y lógica, en

atención a que refleja exactamente la opinión artística chilena.

Santa Cruz posee méritos de sobra piara el Premio y la decisión

del jurado hace, honor al Premio mismo, ya que dejó de lado pa-

Keclente fotografía de Domingo Santa Cruz, al día siguiente üe anun

ciarsele¡la decisión del jurado de otorgarle el Premio Nacional de Arte

de 1951 El (lia 20 último, los artistas y organismos culturales le ofre

cieron una memorable manifestación, que consagró solemnemente su

triunfo.

ra otorgarlo toda consideración menor de orden Personal, como es

aquella de la 'presión de los grupos que nunca faltan en el mo

mento d-e estas decisiones.
, . mimbras),

-Una pequeña agrupación de 'músicos (cinco a sie.e ^miembros).

cuya mayoría apenas- si ha producido una que otra otea menor.

tenía, por el hecho de estar constituida, representación en el jura

do. Dicha agrupación renunció a formar parte de él. en vista que

consideró que el Premio no sería —ni podía ser— otorgado a al

guno de sus miembros. Acto -seguido, se distribuyeron en diarios

y revistas, a fin de presentar la nominación de Domingo Santa

Cruz, como producto de la presión de otros grupos, domo el pu

blico habrá podido informarse por la misma prensa, dicha presión

existió, pero no del lado de los compositores, sino de la mencio

nada pequeña agrupación. Renunciado el miembro que integraba

el jurado de la "Sociedad de Compositores", correspondió elegir un

reemplazante, que de acuerdo a decisión legal, recayó en -un miem

bro de la Sinfónica de Concepción (¡Coros Polifónicos). El jurado

se reunió con la asistencia de sus cinco miembros: el Rector de

la 'Universidad, que lo preside por derecho propio; un represen

tante de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales, uno -por la

Asociación Nacional de Compositores, el representante del Minis

terio de Educación, y el mencionado miembro de la Sinfónica de

Concepción. „
.

, „

La ©posición de -uno que otro gestor de "Premies Nacionales

a la celebrada decisión del jurado, hace honor al misicoDomingo

Santa Cruz. La obra creadora y organizativa de Santa Cruz, par-

tieularimeiite esta última, ha si-do revolucionaria, de constante y

porfiada oposición al medio. El resultado de 'esta lancha del hom

bre que hoy posee por derecho el Premio Nacional de Arte, no es

discutible siquiera. Es tan importante ese resultado.» que miradas

bien, las proporcionéis, de su tobar, el Premio Nbcíob&1 es .para él

apenas una pequeña reomopea»., Santa: Crua. raá»*;.1» un. premio

aue ¿e v&ur-e j.otr Uir*\j, ¿masic» aquel t&usSfcu itó* -vai^..;- dvj re-

coiVocimienio público fe toda la cm-daianía. K.V; prefcü, no /Wste
en 'nuestro país, y a, lo que sabemos, no existe en paute alguna del

mundo. Es el destino de los artistas. Sólo tenemos noticias de un

rjremio de esta naturaleza —a un lado el pro o el contra .políti

co— y es el que se da 'en la Unión de los 'Soviets, r que unge a

los grandes servidores del arte con el título de "Artsta del Pue

blo" y "Héroe de la Unión Soviética" . La idea es excelente, aun

que provenga de un mundo tan extraño al nuestro.

——-oOo

Domingo Santa Cruz Wilson. Premio Nacional üe Arte de 1951.

nació en el pueblo de La Cruz, hace cincuenta y dos anos (5 de

julio de 1899) . Tiene, pues, la edad del siglo XX y unos más. be

educó en el iOoaegio.de los Padres Franceses de Santiago, e ingre

só a la edad de diecisiete años a la Universidad de. Chile, donde

se recibió de -abogado. Cultivó La (música desde su primera edad y

sirvió en el Cuerpo Diplomático en su juventud. Durante su estada

en Madrid, como Secretario en la (Legación de Chile (1921), per

feccionó sus estudios de Composición -que había, iniciado- con el

maestro Enrique 'Soro, años antes—, con el maestro Cornado del

Campo, discípulo de Richard Strauss. Antes
_

del ano 20 había

fundado la Sociedad Bach, institución que realza, bajo sus direc

tivas, la reforma del Conservatorio, la creación de conjuntos y

grupos musicales, y que transforma por comple» el ambiente mu

sical chileno. A .través de la Sociedad Bach, Santa Cruz, ayuda

do oor un grupo de músicos eminentes entre los que sobresalen

Armando Carvajal y Alfonso Leng, crea las condiciones materna

les v artísticas, para -un desarrollo sorprendente, de nuestra vida

musical, sin precedentes en la América Latina. La Sociedad Bach,

después de .actuar varios años en forma privada, aparece publi

camente en la vida artística santdaguina, y después de diez anos

de intensa actividad, se 'transforma a través de Santa Cruz, en

ia Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos, que realiza la se

gunda etapa de una labor perfectamente encadenada El incan

sable músico y organizador, con un vasto sentido de la realidad,

y de las posibilidades que su país .ofrecía para un desarrollo cre

ciente y rápido del arte -musical, va eslabonando esta cadena, sin

detenerse. Surge 'así, como una necesidad, en la 'misma forma

que antes la Sociedad Bach y la Asociación, la Facultad de Be

llas Artes de la Universidad de ahile, 'el Instituto de Extensión

Musical, dependiente
'

de la misma Universidad y to ^5™Jad
ds

Ciencias y Artes Musicales. Cada década entre 1920 y 1950 pro

duce una nueva ampliación de los proyectos originales, una trans

formación aconsejada por las condiciones objetivas en que se

mueve este desarrollo prodigioso de la vida musical chilena. En

el centro de esta actividad, se halla, inamovible, imperturbable, el

espíritu combativo de- un hombre que. sin haber pensado nunca

en mesiánicos destinos, realiza esta tarea como la única posible.

Domingo Santa Cruz .preside la Sociedad Bach, porque ella es

obra principalmente suya. No pide a sus amigos y colaboradores

(Pasa, a la página 2)

Págs. 8, 9 y 10, homenaje a Santa Cruz

Con Pedraza inauguróse la Sala Ne&ra

Un público numerosísimo y selecto llena la "Sala Ne gra" de Pro Arte, en «l día de su inauguración, el

jueves último, con la exposición del distinguido pintor Carlos Pedraza. El Ministro de Educación, don

Bernardo Lelghton, inauguró oficialmente nuestra "Sala Negra", destacando la importancia que tenía el

hecho de una iniciativa como la de "Pro Arte", en orden a facilitar a los artistas plásticos la muestra

permanente de sus obras, sobre la base die un espíritu cooperativo. Expresó asimismo, los propósitos de su

Ministerio y del Gobierno, para cooperar al incremento de la creación artística. Al día siguiente, tuvo lu^

gar en la "Sala Negra", un foro sobre pintura moderna, en la que hizo la relación Inicial el pintor ho

landés Jan Bartelsinan. Dirigió los debates el Director de este semanario. Este foro ha de reanudarse

en breve, como quiera que quedaron Interesantes ideas sin alcanzar a desarrollarse totalmente. En gene

ral, la mayoría de los participantes en los debates caracterizaron la pintura moderna como la expresión ge-

nuina de nuestra época.

TAMBIÉN CUMPLIERON AÑO: NOS DOBLAN EN EDAD— Mario Baeza Gajardo y el Coro de la Uní.

•ersidadde Chile, que con tanta abnegación e Inteligencia dirige, cumplieron seis años de magnifica labor

artística Se merecen no sólo el aplauso sino que el reconocimiento de todo Chile. Han recorrido varias ve

res el país de norte a sur, v creado un movimiento coral que retoma el ejemplo de la fenecida Sociedad

Bach v del también inexistente Orfeón Ibero Chileno que creó don Pablo Vidales. De este ultimo salió

Arturo Medina, maestro hoy del gran Coro de Concepción. Estos seis años del Coro Universitario, en:

Ircan a su director Mario Baeza y a cada uno de sus esforzados miembros, una experiencia que esta

ofreciendo los más excelentes frutos a la vida artística chilena.

Pedimos disculpas a

nuestros distinguidos lec

tores por la tardanza en

ofrecerles esta edición, que

resume las dos anteriores.

De ahora en adelante

"PRO ARTE" continuará

apareciendo los jueves,

pasada esta semana que

se cubre con el presente

número.

A las personas que

nos escriben a propósito

de las fethas de salida

del periódico, les rogamos

se fijen et el número de

cada ediciin, a fin de in

formarse di la regularidad

con que reciten "Pro Arte".

PRO ARTE
Ahumada 312, Ofic. 826

Teléfono 88118

Dirección Postal:

Casilla 1012.

Dirección Telegráfica:
"PROARTE"

Suscripción anual: $ 300

Suscripción anual en

papel fino, $ 400

Suscripción anual para

Europa y los EE. ÜU.:

tS$ 5.50

EL MAS JOVEN Y EL MAS ORIGINAL.— Uno de los esmaltes de Hugo

Marín, el joven artista que ha sido señalado por la crítica seria como

una verdadera sorpresa en nuestro ambiente plástico. Triunfó en su

primera presentación.

Director:

ENRIQUE BELLO

Crítica:

Luis Oyarzún y Hernán del

Solar (Literatura) ,
Víctor

Carvacho (Artes Plásticas),

Dr. César Cecchi (Música),

Etienne Frois (Teatro).

Miembros de Redacción;

Camilo Mori, Santiago del

Campo, Sergio Montecino,

Daniel Quiroga, Ángel Cru

chaga Santa María, Arman

do Carvajal, Pedro Orthous,

Margarita Aguirre, Ester

Matte. Günter Bbhm.

Secretario de Redacción:

Teófilo Cid

Redactores en el

extranjero:

Guillermo de Torro (Buenos

Aires), Humberto Díaz-Casa-

nueva (Lima), Rosamel del

Valle y Pedor Kabalin (Nue

va York), Eduardo Schijman
(Los Angeles, Calif.), Alma

Hübner, Antonio Aparicio y

Ángel C. Oyarzún (París),
Juan Marín (Nueva Delhi,
India), Franca Giarda (Co

rresponsal viajera) y red de

Corresponsales en Europa y

América.



2 "PEO ARTE

UNA CONDUCTA EN LA FUNCIÓN 'UNIVERSITARIA CON EXTRAORDINARIO; ¿BRILLO

SE CELEBRO SEMANA "PRO ARTE"Por el Prof. FCO G. CANEPA

Se llevo a efecto en el Salón de Honor de la Universidad

de Chile, un foro dirigido por el profesor Francisco G. Cáne-

pa. Este joven catedrático realizó recientemente estudios en

Inglaterra, donde obtuvo las mejores apreciaciones de parte

de destacados hombres de ciencia y pensadores europeos. Co

mo referencia a sus conferencias y al foro realizado, que des

pertó singular interés, publicamos este artículo que plantea

algunas de las ideas que fueron objeto de discusión en dichos

actos .

En todo período histórico, la función de la Universidad es man

tener vivo el patrimonio cultural del pasado, adaptándolo y amplián-

dolo conforme a las necesidades más esenciales del desarrollo de la

especie humana y del ambiente que la rodea.

De ahí que la Universidad posea una función humanística en el

más amplio sentido de la palabra, ya que la ciencia y la técnica son

productos tan humanos como el lenguaje o el arte y la sociedad no

podría mantener su estado actual sin ellas.

El humanista Sir Walter Mobberly, ya Vicerrector de la Universi

dad de Manchester y Presidente de la Comisión Financiera Universi

taria Inglesa, ha desencadenado en todo el Imperio Británico una gra

ve polémica ál decir que la ciencia y el humanismo no se comprenden.

Paréceme que antiguamente los hombres cultos conocían por lo

menos el vocabulario de su propio idioma. Hoy en día, el grupo de

pensadores que se llama así mismo Humanista, y que no conoce el

mundo de la ciencia y de la técnica, entiende sólo el significado de

las palabras que se refieren a su propia esfera de conocimiento.

El resto del vocabulario del propio idioma, les es desconocido y,

a pesar "de ello, pretenden tener la dirección de la cultura humana,

ignorando la amonestación de los filósofos griegos, de que no puede

haber filosofía sin el conocimiento del universo que nos rodea.

Se podría objetar que en la actualidad, una cultura completa del

vocabulario de un idioma requiere un enciclopedismo imposible de al

canzar durante la vida de un ser humano. Si bien esto ha sido cierto

en los últimos cien años, ahora que el conocimiento científico comienza

a unificarse y simplificarse como la vida misma, ya no sería necesa

rio el enciclopedismo para ser culto. El conocimiento de las leyes de

la naturaleza nos permitirá reconocer los billones de casos particula

res que de ella dependen, sin necesidad de saberlos de antemano.

Las últimas guerras han. venido a poner de manifiesto esta arti

ficial falta de unidad entre Humanismo y Ciencia, pues si bien pudie

ra afirmarse que se trata de guerras ideológicas, ellas fueron vencidas

por el conocimento y la capacidad de las Universidades que aconseja

ban a los Estados Mayores Generales. También la batalla de la paz es

decidida actualmente en los laboratorios de las Universidades de las

naciones en pugna, donde se, deciden los costos de producción, las me

dicinas más eficientes y los tratamientos psicológicos más adecuados

para facilitar la vida y el trabajo de los ciudadanos. Si en el Universo

no hay conflicto entre las leyes naturales y los seres regidos por ella,

¿a qué se debe, entonces, esta pugna de los llamados hombres huma

nistas efi contra del desarrollo de la ciencia, en vez de unirse a ella

para agonizar ia estructura social con el hombre y las energías que

el hombre domina?

A mi parecer, ello estriba en la ignorancia general que ha reina

do sobre la naturaleza íntima y maravillosa de la llamada materia. La

materia no es menos misteriosa como causa primera que el llamado

espíritu y de ambos sólo conocemos la conducta. La materia pulsa y

vibra con una fineza que nuestros sentidos no alcanzan a sospechar,

y las llamadas leyes de la naturaleza no son tan rígidas y estáticas

como el profano y el diletante científico imaginan. Las leyes de la

naturaleza originan y rigen el universo y sus criaturas y siguen las

menores_variaciones de ellas. El conocimiento del sol o de la estruc

tura deTagua no apagan nuestro gozo por el sol y por el agua, ni dis

minuye nuestra libertad rítmica de ellos.

¿Cuál seria, entonces, la misión educadora de la Universidad, an

te este conflicto creado por los humanistas al separar, por razones hls
Con un éxito que la prensa ha destacado se efec-:

te este contacto creaao por ios numamstas ai separar, por razones nis- tuó entre el lunes 23 y el domingo 29 del presente I AorafíprimÍPntoc lie, la rlirprrinn Hp
tórlcamente transitorias, la cultura cientifica-experimental de la hu-

la «Semana Pro Arte", siete actos de trascendencia AgraaeCimieniOS ae ia QireCClOn ae

manlsta?

Simplemente la de poner en contacto a siis miembros con los fe

nómenos de la naturaleza, comprendiendo los humanos, los cuales pa

ra ser comprendidos, sólo exigen ser mirados con una cierta dosis de

interés y de disciplina. Como decía el gran matemático francés, Paul

Langevin, "las ideas nacen de la acción y vuelven a ser transformadas

en acción".

Los seres humanos cuentan en su formación cultural, con una

poderosa ayuda, y es que tal como el alimento una vez asimilado se

transforma en carne, huesos y sangre palpitante de vida, así las Ideas

y emociones, una vez asimiladas, se convierten en fuente de libertad

creativa. Si acumulamos alimentos innecesarios, perdemos nuestra li

bertad física, y si acumulamos o memorizamos ideas innecesarias, per
demos nuestra capacidad de síntesis intelectual.

Cuando nacemos, no sabemos nada del universo que nos recibe,
tomamos contacto con él y después de un cierto número de años co

menzamos a comprenderlo. El niño lleva encerradas las preciosas se

millas de la investigación que los adultos en general le cercenan como

molestas. El niño juega a medida que descubre, y descubre a medida

que juega. El niño experimenta y utiliza su propio yo y no el conoci

miento académico para reaccionar con las personas y cosas que le ro

dean. Más tarde, cuando somos adultos e investigamos, confundimos

la necesidad, de disciplinar nuestro conocimiento, que es análoga a la

del músico que disciplina el orden de los sonidos para crear una sin

fonía, con la necesidad de suprimir el humor y la alegría sana de

crear y trabajar.

Hoy en día el peligro de la cultura reside en que la gran mayo

ría de la población no comprende cuan sencillo es el adquirirla, por

que han olvidado consultar su propio yo para reaccionar con la na

turaleza, como lo hacen los niños. Extrañamente pensamos que es na

tural conocer los seres humanos sin saber fisiología, bioquímica, ana

tomía, filología, ciencias jurídicas, etc. Sin embargo, retrocedemos

amedrentados ante fenómenos más sencillos, menos complejos, porque
se nos ha enseñado que la única manera de aproximarse a ellos es a

través de un complejo sistema académico.

Podemos estar ciertos que la falla de nuestra cultura np está en

lo creado, que tiene un origen y una estructura tan perfectas que su

pera toda imaginación. La falla de nuestra cultura está en que nos

hemos olvidado de dialogar de yo á yo, con las personas y con las co

sas, y que vivimos encerrados como pólipos nutridos por las olas de

una prensa y una radio que no siempre posee intereses culturales.

Por razones de bien nacional e internacional, hoy en día que el

desarrollo de la inteligencia decide la eficiencia social, industrial y

militar de la nación, la Universidad debe propagar la idea de igual

oportunidad educativa para los individuos igualmente dotados, inde

pendientemente de sus condiciones económicas. Así obrando, la Uni

versidad actuará en conformidad a otros sectores de la naturaleza:

por ejemplo: el terreno agrario concede igual oportunidad de nutri

ción a las más variadas plantas que Crecen en él, sin que esta igual
dad de oportunidad para nutrirse signifique que todas las plantas
aean iguales y posean la misma finalidad.

Tal como el agricultor prepara la tierra que ha de recibir la semi

lla, y después asiste a su florecimiento y fructificación, así la Uni

versidad debe preparar el terreno experimental y cultural que va a

nutrir a los alumnos que recibe. El resto vendrá, por añadidura, co

mo en todos los fenómenos de la naturaleza creadora y silenciosa.

Si la naturaleza ha sabido organizar sus universos innúmeros,
concedámosle que también sabrá organizar el género humano con tal

LOS CUARTETOS...
ael Komanticismo, aparecen condicionados en su

'Cuarteto de Cuerdas, a las casuales superposicio
nes que- derivan de una escritura predominante
mente' contrapuntística. En í>tras palabras» la

horizontalidad primaba sobre el verticalismo en

la obra de Santa Cruz; y' lá totalidad de
'

su len

guaje armónico se presentaba como un natural

resultado de la conducción de las voces. Desde

entonces este aspecto constituye una caracterís

tica importante de su arte y tal vez una que debe

sei- estudiada con gran cuidado, para mostrar la

evolución de su estilo desde el primer Cuarteto de

Cuerdas al segundo, escrito en 1947.

Los procedimientos técnicos en el Primer Cuar

teto de Cuerdas están lejos de basarse en un

contrapunto concebido en términos de superposi
ción de íurvas melódicas de amplio desarrollo, las

que serán características de su estilo posterior. La

Polifonía se obtiene aquí a base de continuas imi

taciones de elementos temáticos muy comprimidos.
Esto provoca el reiterado uso del "stretto" o del

canon, lo que da a cada uno de sus movimientos

un constante sentido de desarrollo y, en conse

cuencia, faltan los pasajes de carácter expositivo.
Es natural, entonces, que su música aparezca re

vestida de una evidente intranquilidad armónica,
hecho que es especialmente notorio en sus movi

mientos rápidos, donde el oído tiende a apoyarse

en alguna tonalidad eje, aparentemente obscureci-

dapor el inquieto aparecimiento y en cerrada suce

sión de diferentes colores tonales.

La fuerza rítmica y la individualidad melódica

son elementos destinados al esclarecimiento del

complejo pensamiento contrapuntístico de Santa

Cruz, y a equilibrar la inestabilidad que se des

prende de su discurso armónico. Las posibilidades
temáticas

'

son -constantemente exploradas, paira

servir de toase a melodía, contramelodía y con

trastes episódicos obtenidos al través de variacio

nes rítmicas o de libre distribución de acentos.

Podría decirse que la técnica de Santa Cruz

deriva directamente de la ruga, donde un motivo

central domina tanto como el sujeto. Estos moti

vos en Santa Cruz son caracterizados por su gran

angulosidad y compresión. El es capaz de conce

bir, dentro del reducido espacio de tres o cuatro

compases, una idea temática, cuyo corto discurso

puede ser fácilmente dividido en diferentes ele

mentos, cuyos aparecimientos, en posteriores des

arrollos, servirán para reforzar la unidad de la

composición por referencia a un tema base. Un

ejemplo de ello podría ser e! tema central del

Segundo Movimiento "bastante vivo" de su Cuar

teto N.o 1, donde cuatro elementos son despren
didos para su uso como incisos independientes a

través del desarrollo.

Pese al hecho de que el estilo de Santa Cruz sea

altamente polifónico, de acuerdo con la forma en

que trata sus temas principales, los contrastes

obtenidos por medio de superposiciones de dife

rentes ideas o de estas mismas ideas, con motivos

desprendidos de ellas, da a su música un carácter
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(De la Páq. 10)
de gran fuerza dramática, que en el caso de su

Cuarteto N.o 1 lo arrastran a perder momentánea

mente de vista las limitaciones del medio, ha

ciéndolo acercarse a intensidades francamente

orquestales. Esto puede señalarse como una carac

terística bien típica a su primer estilo, dentro del

cual el compositor se inclina de preferencia a pen

sar en términos de música pura, más que a' la

creación de una prosodia instrumental muy fun

cional.
* *

El lapso aproximado de veinte años, compren

dido entre la creación de su Primer y Sejrundo

Cuarteto de Cuerdas, se consagran a la confección

de algunas obras de envergadura, como sus Cinco

Piezas para cuerdas (1937), la Cantata de los Ríos

(1941), sus Variaciones en tres movimientos, para

piano y orquesta (1943), su Sinfonía Concertante,

para flauta y orquesta (1945), su Primera Sinfo

nía en ía (1946), y sus Preludios Dramáticos (1946)

Santa Cruz es un compositor que ha suplido la

cantidad de su trabajo por la envergadura de

éstos. Las 30 obras que hasta el momento exhibe

su catálogo son obras -mayores, hecho que revela

su actitud frente a la música, de acuerdo con la

cual le interesa más el llegar a la perfección de

cada página, que a la 'multiplicidad de composi

ciones. Cada una de sus creaciones revela un tra

bajo cuidadoso, y significa un progreso efectivo

con respecto a la anterior. Podría decirse, también

de que en cierto sentido adopta una posición eso

térica, debido a la honradez con que trata de ex

presar su propio pensamiento, dejando a un lado

cualquiera consideración que pudiera surgir del

deseo extemporáneo de éxito público.
El análisis de cada una de las composiieones

que pertenecen a la época limitada por la criación
ue sus dos Cuartetos de Cuerdas, .

demuestra un

progreso gradual, que se revela, principalmente,
en el alargamiento dé sus líneas melódicas y en ei

incremento del espacio entre cada una de las voces

de su música. Mientras en el prirfrero de estos

cuartetos los elementos temáticos se presentaron
caracterizados por su brevedad y angulosidad, y

las partes intermedias aparecieron comprimidas
por las voces extremas, en obras posteriores, y
esDecialmente en sus Cinco Piezas, para orquesta
-de" cuerdas, nos encontramos con melodías de largo
aliento, y con las amplias perspectivas generadas
por el espacio creado entre sus voces

Un estudio cronológico de las ol
■

• > de Santa

Cruz, desde 1930 hasta el present- ■(■mostraría
su inclinación cada <vez más notoria .■ ::■ la tona

lidad, y pese a seguir siendo el crema tismo una

característica importante a su estilo, podemos ver

el uso cada vez más frecuente de sucesiones pura
mente diatónicas, y a veces de una escritura
modal. Ix) último, ha venido a reforzar la raigam
bre hispana, que desde su primer Cuarteto pare
ció surgir espontáneamente de su pensamiento,
y que ahora se presenta en el movimiento lento,
Tiento, del Cuarteto N.o 2, cuyo tema nos recuer

da el ambiente de algunos motetes de Victoria.
Sin duda alguna, la atonalidad que pareció

intervenir en forma preponderante en el primer
estilo de Santa Cruz, aparece ahora perdiendo
terreno y, por lo tanto, el estatismo armónico que
ésta provocara, desaparece para dar lugar a rela
ciones tonales perfectamente claras, y llamadas
a reforzar la unidad de su composición. Las seccio
nes de elaboración puramente contrapuntística de
su obra, son equilibradas por pasajes sobre extendi-
didos pedales en el bajo, o largas notas ligadas en

las voces intermedias o superior, imprimiendo así un
carácter básicamente armónico. Este recurso re

sulta especialmente satisfactorio con sus movi
mientos rápidos, como el cuarto de su Cuarteto
N.o 2, obra maestra del contrapunto.
La técnica, una de las características más so

bresalientes de su personalidad se vuelve ahora
más humana y, por lo tanto, 'más clara en su apli
cación a la emotividad dramática de su música
Desde el punto de vista instrumental, su escritura
se torna a ser más funcional.
Neoclacisismo no es un término aplicable a su

estilo, a pesar de que su actitud frente al arte

corresponde a la de una persona para quien pen
samiento y sentimiento son valores de igual im

portancia en la creación musical. Santa Cruz

acepta la tradición como elemento dinámico, his
tóricamente destinado a impulsar la inevitable
evolución de las ideas, por lo ¿anto, se siente co

nectado a ella, y no intenta concebir sistemas que
"a priori" puedan defenderlo de ser acusado de
reaccionario. Cree en la constante mutación de]

pensamiento humano, y junto a éste, de la téc
nica. No cree que la música debe ser modelada

por los gustos de la masa, y debido a ello nunca

ha habido en él, razón que lo convenza de escribir

en un estilo fácilmente captable por el gran pú-
blco, veta para una promisoria explotación' comer
cial del arte.

TAPIA-CABALLERO Después de

prolongada ausencia ha vuelto es

te destacado planista a actuar en

su país.

Coméntanse

los discos

En septiembre de 1816,

compuso Schubert la llamada

"Quinta Sinfonía en Si be

mol". La destinó para una or

questa de alicionados que

había Sido organizada en su

casa paterna y en la cual

Schubert tocaba a veces la

viola. Fué ésta una de las ra

ras ocasiones en las cuales

Schubert pudo escuchar por

primera —

y muchas veces

por ultima — vez sus obras

orquestales.
Su "Quinta Sinfonía" se

mueve todavía en el molde de

las sinfonías de Haydn, Mo

zart y Beethoven cuyo estilo

se hace notar en esta obra

más que el de Schubert, si ex

ceptuamos el último movi

miento de esta sinfonía.

En una nueva grabación a

cargo de la orquesta Sinfónica

de Boston dirigida por Kous

sevitsky (DM-12-0276/78) RCA

Víctor, podemos escuchar es

ta obra. Se trata de una ver

sión clara y nítida desde el

punto de vista técnico, pero
de una interpretación dema

siado fría y exagerada en los

diversos movimientos: así, el

l.o y 4.o son tocados demasia

do rápidos y el minueto extre

madamente lento. La graba
ción más recomendable es

todavía la de la Orquesta
Sinfónica de Londres bajo la

batuta de Beecham en Colum-

bia AC-891.

A pesar de las grandes fes

tividades del aniversario de

J. S. Bach del año pasado, es
aun imposible obtener en el

país una grabación aceptable
de las múltiples Cantatas del

gran músico de Eisenach. Es

te hecho es tanto más inex

plicable ya que la aran ma

yoría de las "Cantatas" han

sido grabadas en Leipzig en

forma magistral, bajo la di-i

cultural y artística con los que se celebró el tercer

aniversario de Pro Arte. i
El lunes 23 tuvo lugar en el Salón de Honor de

la Universidad de Chile, la velada inaugural de la

"Semana Pro Arte", en la que tomaron parte el Co

ro de la Universidad de Chile, bajo la dirección de

Mario Baeza; la planista Flora Guerra Vial; las pri
meras actrices María Maluenda e Inés Moreno, de los

Teatros Experimental de la Universidad de Chile y de

Ensayo de la Universidad Católica, respectivamente;
el primer actor del Teatro Experimental, Roberto Pa„

rada, y en el que hablaron, Jorge Quinteros Tricot, a
nombre del Club Pro Arte, y Enrique Bello, Director

de este Semanario.

El martes 24, el Profesor George F. Nicolai, emi

nente sabio alemán, dio una conferencia en el Salón

de Honor de la Universidad, sobre "Arte y Ciencia",

que congregó a un distinguido auditorio, atento a la

versada palabra del notable hombre de ciencia.

El miércoles 25, el Comité de Orientación Artística

que anima Filomena Salas, ofreció en el Salón de Ho

nor con motivo de nuestro aniversario un "cine-con_

cierto" que contó con la actuación destacada de la

cantante Inés Pinto de Vtel y de la pianista Elvira

Savi. Se proyectaron films sobre Balzac, Bourdelle y

un arreglo cinematográfico del "Bateu ivre", de

Rimbaud.
El jueves, el Ministro de Educación, don Bernar.

do Lelghton, inauguró ante una concurrencia extra

ordinaria, la nueva "Sala Negra" de Pro Arte, que
sirvió además para el vernissage d-e la exposición diel

pintor chileno Carlos Pedraza, y que ha tenido des

de su inauguración un éxito desde todo punto de

vista.

El viernes 27 se efectuó en la Sala Negra de mies-;

tra Galería un foro sobre pintura moderna, en el que
tomaron parte los más caracterizados artistas de

Santiago.
El sábado 28 tuvo lugar la comida del Tercer Anl.

versarlo de Pro Arte en el Hotel Crillón, acto al

que asistió gran número de personas, y que cons

tituyó una manifestación de valioso estímulo para
nuestra labor. Entre los asistentes anotamos )a pre

sencia de autoridades, Intelectuales y artistas

de las diversas actividades nacionales, cuya nómina

no nos es posible ofrecer ahora, debido a la escasez

de espacio de esta edición.

El domingo 29, día de término de la "Semana Pro

Arte", el Teatro Experimental de la Universidad de

Chile ofreció el estreno del "Bosque Petrificado", a

beneficio del fondo "Pro Arte", en el Teatro Muni

cipal.
PRO ARTE agradece con emoción la generosa ayu.

da prestada a todos estos actos por los artistas que

en ellos participaron. Agradece ai Coro Universita

rio en la persona de su Director Mario Baeza; a la

cantante Inés Pinto; a las pianistas Flora Guerra y

Elvira Savl; a los artistas de los teatros universitarios

Inés Moreno, María Maluenda y Roberto Parada;
a Filomena Salas, Directora c\el Comité de Orienta

ción Artística; al Teatro Experimental de la Univer

sidad de Chile, que tuvo el generoso rasgo de privar.
se de una de las funciones de estreno para prestar
nos cooperación, y en general a todos cuantos ayu.

daron en esta magnífica celebración. Agradece a los

miembros del Directorio del Club Pro Arte, señores

Jorge Quinteros, -Aída Poblete de Babia, Adela Pérez

de Larraín, Olga Vera, Fernando Barros, Gonzalo

Orrego, Lita de la Maza, Olga Morel y Fernando Babra

Lyon, y al pintor holandés San Bartelsman, por la

destacada labor que le cupo en la preparación de es.

tos actos.

PRO ARTE agradiece también, en forma especial,
los términos tan encomiásticos para la revista, de

dicados por algunos órganos de la prensa nacional:

"La Nación", "Noticias de Ultima Hora" y "La Épo
ca" y, particularmente, el gesto solidario y compren-

sivo de estos dos últimos, que dedicaron el Editorial

del día a rendir homenaje a este pequeño esfuerzo

periodístico que es "Pro Arte". La dirección del se

manario declara que no olvidará estas elocuentes

pruebas de generosa comprensión de sus colegas.

US

La Asociación de Educación Mu

sical, fundada en noviembre de

1845, con el fin de propender a un

mayor perfeccionamiento de la en

señanza musical en Chile, ha lo

grado cimentarse ampliamente en

el país, lo que se traduce en las

activas filiales que funcionan ac

tualmente en las ciudades de Iqui

que, Antofagasta, La Serena, Co

que los individuos se normalicen con ella y no se mantengan revolu

cionados, como en la actualidad, con falsas teorías o tradiciones, que

por bien intencionadas que sean los alejan de la :>az y de la vida.

Con este volver a la esencia de las cosas sanas, creadas con espíri

tu perfecto, que no consiste en desnudarse físicamente para ir a vivir

a una isla desierta, sino en desnudar nuestra conciencia ante el uni

verso, escuohario y seguirlo para vivir de sus movimientos y energías,
la Universidad puede influir intensamente a través de las minorías

que va formando.

Así obrando, la Universidad qumpiirá en cualquier período histó

rico y geológico, su misión de sincronizar eficientemente las energías
de la humanidad con las del ambiente que la rodea y nutre, y los

hombres, aunque no sepan de memoria toda la geografía del Univer

so, sabrán navegar en cualquiera dirección, llegando donde sus incli

naciones los llamen.

F. G. C.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

TEATRO MUNICIPAL

BALLET DEL INSTITUTO

en una nueva presentación de

"COPPELIA'
de UTHOFF
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piapó, Curicó, Talca, Concepción
Temuco y Los Angeles. Por inter

medio de ellas, la directiva de la

Asociación con residencia en San

tiago, mantiene un contacto direc

to con sus asociados de provincias,
como asimismo una activa labor

de extensión cultural a través de

las audiciones especialmente pro

gramadas por las emisoras de ma

yor importancia en cada región.

El directorio actual, presidido

por la Inspectora de Música de

Educación

"

Secundaria, señorita

Brunilda Cartes, y el Director del

Coro de la Universidad de Chil3,

señor Mario Baeza, mantiene el rit

mo de trabajo de los Consejos Di

rectivos que le precedieron. Es así

como se encuentra en manos de la,s

autoridades educacionales, el pro

yecto que significaría la uniformi

dad de la enseñanza del Himno

Patrio a través del país y sus ins

tituciones, por medio de la publi

cación, de una versión única, que

consulta todas las modificaciones

de la versión histórica a que ha

dado lugar el cantar papular.

A fin de servir en forma concre

ta los intereses del profesorado, y

accediendo a una indicación d-e la

mayoría reunida en asamblea ge

neral, durante el año se realizarán,

el día martes último de! mes, pe

queñas charlas relacionadas con

temas de aplicación inmediata en

la asignatura. Para el presente mes

de julio se anuncia la primera de

estas reuniones, que tendrá como

tesis "El Canto Coral". Servirán de

relatores los profesores Juan Orre

go Salas, que'se referirá a "El Can

to Coral como forma y expresión

de arte", la señora Cora Bindhoff

de Sigren a "El Canto Coral como

medio educativo" y Mario Baeza

Gajardo, a "El Canto Coral al ser

vicio de los medios sociales". A es

ta primera reunión seguirán otras,

cuyos temas serán propuestos por

los profesores mismos.

La Asociación edita el boletín

pedagógico informativo "Educación

Musical", que ofrece la oportuni
dad de conocer experiencias y nue

vas orientaciones, y un repertorio
adecuado y especialmente seleccio

nado para las diversas etapas edu

cacionales.

El éxito alcanzado por los Festi

vales Corales realizados por la Aso

ciación Nacional de Educación Mu

sical en los años 1949 y 1950, ha

cignificado el apoyo incondicional

del Ministro y autoridades superio
res educacionales, pudiéndose
anunciar, desde ya, que los Festi

vales Corales del presente año ten

drán carácter nacional y se des

arrollarán bajo el patrocinio del

Ministerio de Educación.

rección de Karl Straube. La

Cantata N.o 78 "Jesu, der Du

meine Seele" ha sido graba

da por el Coro de Bethlehem

bajo la dirección de Ifcrr Jo

nes (RCA-Victor; DM 11-9123

-26) en u'ria versión inglesa

no muv feliz que no justifica
una grabación íntegra como

ésta. No comprendemos por

qué se ha elegido una canta

ta que en vez de bellas arias

está compuesta en gran parte

por recitativos que no son los

más indicados para una maJ

yor apreciación de la obra de

Bach. Hubiera bastado gra

bar una selección de esta

Cantata que incluyera algu

nos coros y una lindísima y

corta aria del bajo interpre

tada en esta ocasión en for

ma correcta por Mack Harre.

También forma parte del re

pertorio clásico (?), la can

ción "Home, sweet home", da

Bishop v un Recital Román

tico con obras de Schumann

y Brahms que fueron toca

das en la película "La pasión
inmortal". Este potpourri con

obras de los compositores
mencionados es interpretado

por Arthur Rubinstein
en una

grabación RCA Víctor (DM.

12-002/74).
GUNTER BOHM

UN MÚSICO. (De la Páq. 10)

ADHESIÓN SIN NO "OBSTANTE" A DOMINGO. .

que, al oír hablar de Scarlatti, suspiraban: "Yo no sabía que 'hubiera música tan anti

gua"; y con "altos" funcionarios que, como disculpas por su inasistencia
(

a una charla

de Santa Cruz sobre Claudio Monteverdi, enviaban una tarjeta diciendo: "Ruego a Ud.

me disculpe ante el señor Monteverdi ..."

Muchos dicen, como reproche:
—Santa Cruz es político.
Y claro qu* lo es, por suerte que. lo -es, como lo prueba su victoria- sobre tanto Uu-

lifemo burocrático y tanto pulgón amaestrado. Viene luego su, labor como Decano de la

Facultad de -'Bellas Artes, desde 1932, que es asunto de hoy, demasiado conocido por

todos, pero no por eso menos- representativa de su sentido de lucha y de su voluntad

de creación. _ .. _ .. —

(De la Páq. 10)
Ahí está ahora, la enorme cabezo como interrogando, la voz de frases incisivas,

metálicas, cortadas, 'os ademanes -rápidos, lo corbata de lazos, la- mano izquierda gesti

culante, el cuerpo recto y curvo ol mismo tiempo como una llave de Sol; los zapatos se-

milevánrados en lo punta, con algo de canónigo -rebelde, con mucho de niño. Resuta cu

rioso que, en 1917, eligiera a Bach como símbolo de su naciente combate. Bacih en

1917. Y tan curioso como eso que, al elegir un lema, prefiriera oefCjel de: "Cantet Vox,

Cantet Vita, Cantet Facta". Precisamente lo que puede decirse 'hoy día ds él mismo: ha

cantado con la voz, con lo vida y con los 'hechos.

Habría que llamar o los niños. Llamarlos y reunirías. Y también a los grandes, pu

ra aue aprendan a oír como niños. Llamarlos y contarles la 'historia de una hazaña.

S. del C.

ve como Santa Cruz y Alfonso Letelier. Es estudio que merece in

tentarse .

C.— Después de haberse resuelto en lo íntimo de su ser, y no

como lecciones aprendidas, el rumbo de su música y de que a

elaborarla se entrega con afán, Santa Cruz es sorprendido por

coincidencias estilísticas y técnicas con una de las mayores figuras
de la música contemporánea: Paul Hindemith. Digo que es sor

prendido porque Santa Cruz caneció la Sinfonía Mathis der Maler,
médula del expresionismo de Hindemith y todavía su obra maes

tra, cuando ya había ofrecido en sus composiciones muestras so

bradas de afinidad espiritual y técnica con el maestro alemán. Lo

fecundo de esta nueva revelación, para insistir en el lenguaje que

vengo empleando, puede atestiguarlo el Primer Cuarteto para

cuerdas de Santa Cruz. Escrito en 1930, es su primera obra de en

vergadura. La primera también en que el músico chileno se nos

aparece en despliegue de sus caracteres distintivos. La época de

formación ha terminado. En adelante, evolucionará su estilo, que

es cosa viva, pero sobre un cauce bien trazado, ahondando en el

propio lenguaje para hallar inéditas proyecciones a lo auténtico

de su personalidad.
V. S. V.

DOMINGO. . . (De la l.ra Páq.)
■tal honor. Simplemente aparece ante éstos como el 'dirigente ne

cesario, irreemplazable. Es 'también, después, el hombre necesario
en la nueva Facultad creada en la Universidad y en el Instituto

de Extensión Musical, la obra de orden práctico más trascenden

te creada hasta la fecha, que da vida a la Orquesta Sinfónica de

Chile como organismo del Estado, al Cuerpo de Ballet, a los

conjuntos estables de música de cámara, a la actividad musical

toda.

Tanta labor reunida, ejecutada c-o-n un espíritu de estricta se

lección, sobre bases modernas, crea a veces, reacciones de quienes
temen al progresb; de aquellos que en -todas las épocas viven de

recuerdos. Un 'hombre nuevo en ei más vasto sentido del térmi

no, como Santa Cruz, tenía que contar, como cuenta, cen la sim

patía y -la cooperación de los ¡artistas. Difícilmente un reformador

de su clase podría ser popular, en el sentido del aplauso fácil. Y

es la autonomía universitaria, -a cuyo amparo coloca Domingo

Santa Cruz esta organización modelo, la que salva su obra de las

influencias políticas esterilizantes, y de la empeñosa pretcnsión

de los buscadores de rentas fiscales.

oOo

Dedicamos hoy, una parte de esta edición extraordinaria, a

rendir homenaje a Domingo Santa Cruz, can motivo de su Pre

mio Nacional de Arte. El -año pasado lo hicimos para el anterior

Premio 'Nocional, el pintor Camilo Mori. Sin embargo, queremos

poner énfasis en este homenaje, que & más de serlo, es el des

agravio que a nombre de los artistas le ofrecemos, ante el inca

lificable silencio de la mayoría de la pren.-a nacional pa-ra poner

de relieve la trascendencia de su personalidad y de su obra.



PRO ARTE

Stravinsky estrenará su nueva ópera en Venecia Glosas sobre música y danza hinaú

durante Septiembre. Noticias De nuestro Corresponsal en Venecia,

GUIGLIELMO M GIARDA

VENECIA (por avión).— El maestro Emil Cooper, que ha diri

gido un concierto en el Teatro La Fenice, es de nacionalidad rusa,

aunque radicado en- Nueva- York. Esta aclaración podría parecer inútil,

si la nacionalidad de este director no hubiese influido, como es evi

dente, en la elección del programa, que fué de autores rusos, o ex

cepción del concierto poro piano y orquesta de Robert Schumann.

Del famoso "Grupo de los Cinco", formado en el mundo musi-

sal ruso hacia la mitad del siglo pasado y al cual pertenecían Bola-

kirev, Cui, Moussorgsky, Ba-rodin y Rimsky-Korsokoff, el maestro

Cooper ha incluido estos últimos dos. La Sinfonía N.o 2 de Borodin

(el mejor de los 5, después de Moussorgsky) se ejecutó por primera

vez con sus diez movimientos, cuyo número espantará a quien no

sepa que todos juntos duran 30 minutos. Nos ha parecido^ muy fiel

a las leyes de! grupo mencionado, según' las cuales la música rusa

debía "desoccidentalizarse", nacionalizándose y yendo a la búsqueda

de» la nuevo y real. Conceptos e instrumentación de esta Sinfonía, de

hecho, aparecen encerrados en un mundo que encontrándose en me

dio de dos civilizaciones, (la asiática y la europea) ha dado en cierto

momento, la espalda o ésta, paro volverse a aquélla. Esto resulta en

esta obro, del empleo de modos, escalas, de timbres orientales y que

le dan una fisonomía vivaz, inmediata y llena de colores cálidos y

delicados matices; pero mientras a la construcción armónica no le

falta uno deslizante desenvoltura que la completa, los diseños me

lódicos quedan así privados de desarrollo. Y esto nos parece, contra

la opinión común, por demasiada abundancia de ideas, las cuales, de

haber sido elaboradas, habrían llegado sin duda a resultados ■ meló

dicos más completos y por lo tanto mejores.
;<

Tohaikowsky, el occidental izante adversario de los Cinco
^
fue

presentado con su "Romeo y Julieta", una de las obras más inútiles

y vulgares que posee la historia de la música del siglo pasado.

En la ruidosa superficialidad de la Suite Sinfónica Zar Sultán

de Rimsky-Korsokoff (Marcia, El vuelo de la abeja y Los 3 milagros)

el silencio es lo mejor. r

Para concluir, nuevamente Borodin con la Obertura de ti Prin

cipe Igor". El Maestro Cooper, se ha demostrado, no sólo un "espe

cialista" en música rusa, sino que también un técnico aguerrido y

preciso, y un intérprete que no titubeamos en definir de gran clase,

sobre todo por ciertas vibrantes sonoridades extraídas de los arcos con

singular vigor. Sin embargo, no sólo por esto, hemos podido admirar

las cosas menos bellas del programa. Uno que otro juego de inten

sidad da resultados un poco rumorosos, pero nunca retóricos.

Ha ejecutado luego, con óptimos resultados, el pianista Walter

Gieseking, el Concierto para piano y orquesta en- La Menor Op. 54 de

Schumann. Hablar todavía de las cualidades que hacen de Gieseking

-uno de los más grandes pianistas de hoy, podría parecer inútil des

pués de lo tanto que, en todas partes, se le ha elogiado. Añadiremos

solamente que ha sabido volcar magistralmente toda la penetrante

poesía del Concierto, asimilándose a lo orquesta y dialogando con

ésto, según la intención del autor. Sobre todo en el primer tiempo,

el solista ha sabido dar con sobrio contraste, variedad cromática al

tema fundamental, en los variados pasajes de la tonalidad mayor, a

aquélla menor.

El éxito del concierto ha sido grande. El elegante publico, venido

de todas pcytes del Véneto, entre los cuales muchos extranjeros, lle

naba por completo "La Fenice".
* # *

Tenemos el agrado de informar que se han concluídco lefín-itiva-

mente las negociaciones entre la Dirección del Festival y el célebre

compositor ruso Igor Stravinsky para el estreno absoluto en el mun

do de su última ópera "The Rake's Progress" (Los progresos del li

bertino), con la cual será inaugurado el 1 2 de Septiembre próximo en

Venecia, el XIV "Festival Internacional de Música Contemporánea".
Esta ópera, en la que Stravinsky ha trabajado intensamente

durante tres años, es la primera composición teatral después de "Ma-

vra", que apareció en 1922. La ópera, en 3 años, está inspirada en

la serie de grabados de Hogarth que llevan el mismo título. Autor del

libreto es uno de los mayores poetas inglees actuales: W. H. Anden.

Después de la primera presentación veneciana, la ópera será repre

sentada en numerosos países como Inglaterra, Suiza, Bélgica y Fran

cia, además de otras ciudades italianas.

Dado el contrato existente entre los editores de Stravinsky,
Boosey y Hawkes, y el teatro londinense Covent Garden, se creyó en

un tiempo que la ópera iba a ser representada por la primera vez en

Londres. Contrariamente a lo pensado, el Covent Garden no la es

trenará hasta el próximo Diciembre. Es probable que en Estados Uni

dos, donde el autor reside hace muchos años, su nueva ópera vaya

a ser representada en el teatro de la Opera de Central City de Co

lorado, en el verano de 1 952. "The Rake's Progress" será represen

tada en su edición original, por lo consiguiente cantada en inglés. La

primera ejecución estará dirigida por el propio Igor Stravinsky, el cual

regresa a Europa después de largos años de ausencia. Deberá llegar
a Venecia. en el mes de Agosto para concertar la ópera y dirigir to

dos los ensayos. Particularmente difíciles fueron los preámbulos de

las negociaciones, ya que algunos de los mayores teatros europeos as

piraban a presentar en primera1 ejecución la última obra- de Stravins

ky, la cual constituirá sin duda, el acontecimiento musical más im

portante del año.

Se debe a una personal preferencia de! autor por Venecia que

el Festival pueda presentar a todo el mundo musical la última labor

del músico ruso.

Esta inauguración del Festival, de importancia internacional, fi

gura en el cuadro de uno serie de iniciativas tendientes a colocar la

actividad veneciana en el centro de la vida musical contemporánea,
con ma-nifestacíones excepcionales.

G. M. G.

La Asociación Nacional de

Compositores, filial chilena de la

S. I. M. C, ha iniciado este

año sus actividades de concier

tos bajo el mismo signo que el

año pasado aplaudiéramos sin

reservas, esto es, con la inten

ción de ofrecernos música con

temporánea de calidad y repre

sentativa- de nuestra épcca. Este

primer concierto ha estado de

dicado a música de Ginastera,

Cotapos, Amengual, Halffter e

Hindemith.

PRIMER CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE

COMPOSITORES

Se trata de un programa fundamentalmente problemático,, de

obras cuyo mayor interés radica en' las cuestiones que plantea

antes que en su calidad de logros definitivos. Por ejemplo, el

Cuarteto N.o 1 de Ginastera: he aquí una obra que reúne una

cantidad grande de elementos a discutir, que vale la pena analizar,

aunque sea someramente. Pensamos que esta música de Ginas

tera es a la de S'trawinsky, lo que la pintura de Pettoruti es a

la de Braque, es decir, un traslado a nuestro medio sudamericano

de fórmulas muy válidas en el medio europeo porque encuentran

una razón filogenética en qué apoyarse, pero cuya autenticidad

cabal en el nuestro no es total. Hay una indiscutible sensación

de creación algo exterior, algo fabricada, sin esa médula de ins

piración necesaria e ineludible que tienen las obras similares, del

viejo mundo contemporáneo. Que Ginastera sabe lo que hace, es

indudable; que posee un sentido firme de la construcción, tam

bién. Pero creemos que Ginastera ha equivocado esta vez el me

dio de su expresión, —cuartete— que es, desde luego, de insu

ficiente volumen y demasiado puro para las necesidades de su

inspiración. Le quedaría mejor la atmósfera de una pequeña

orquesta de cuerdas.. El empleo de un ostinato de igual categoría
rítmica y expresiva en los movimientos primero, segundo y cuarto,

hace que estos tres movimientos aparezcan como uno solo, sepa

rado arbitrariamente en tres. Esa delimitación clara entre va

lores rítmicos y melódicos, —

que no excluyen su más sólida com

penetración— de la música de Strawinsky, se encuentra aquí algo
borrada-, predominando demasiado los primeros. La labor cum

plida por el Cuarteto del Instituto ha sido excelente.

La Sonata Fantasía, de Cotapos, es una curiosa obra, fun

damentalmente arquitectónica, estructurada sobre la base de una

sucesión de cordes que juegan como pilares, sobre los cuales se

cierra >una techumbre (melódica. Pero la excesiva importancia de

los primeros sobre la segunda —acentuada por la incompleta
maduración que lógicamente tiene aún de esta obra Edith Fis

cher— provoca un desequilibrio a más de interrumpir en forma

seria el valor de la continuidad. Es muy logrado el empleo del

piano como instrumento de percusión.
Los Diez Preludios para piano, nos parecen una obra de

excesiva simplicidad desde todo punto de vista.

La Sonata para piano, de Halffter, nos coloca frente a una

obra muy ambigua y desigual. Se trata aquí de una especial de

formación de la creación sonora por rarefacción de los elementos

tectónicos más importantes, con ablandamientos de algunos y acen

tuación de otros hasta obtener una música como en radiografía
sonora; esto está logrado aquí sólo en forma muy parcial. En

los movimientos primero y tercero se emplean elementos folkló

ricos sin mucho acierto; el segundo es una demostración pre
cisa de lo difícil que es la polifonía cuando no se domina "to
talmente la conducción de las voces y no se posee un fuerte

sentimiento de su necesario engranaje. Edith Fischer logró un

muy alto nivel en la ejecución de estas dos obras de Amengual
y Halftfter.

Frau Música, de Hindemith, es una obra inspirada y sabia
mente escrita. Pero, nos preguntamos, ¿corresponde al hombre

de hoy el empleo de fórmulas contrapuntísticas de este tipo para
decir lo propio y característico de su espíritu? No podríamos con-
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testar, pero es una cuestión que Frau Música plantea en toda su

enorme problemática, problemática que no resta nada, por cierto,
al valor total de esta muy bella obra, que esperamos oír de nuevo

en ,'esta excelente versión del Coro de Madrigalistas que dirige

Sylvia Soublette con la Orquesta de Cuerdas dirigida por Zoltan

Fischer. '■

NOVENO CONCIERTO SINFÓNICO

La última presentación de Sergiu Celibidache en eta tem

porada, nos coloca en los mismos problemas que en su priner con

cierto, aunque en esta ocasión, mejor resueltos. Quizá sea de

bido a la similitud de ambos programas.

La Obertura Festiva, de Juan Orrego fué ofrecidt en una

versión clara, rítmica y llena de impulso, especialmente ei el final,

que obtuvo una sonoridad densa y grande.

Daphinis v Chloe, de Ravel tuvo un logro muy serio en la

mayor parte de sus aspectos, pero no un resultado total. Celibida

che ha logrado aquí como en La Mer, de Debussy, una exhaustiva

exposición de planos, ritmos, fraseos y, aun, isis más ocultas in

tenciones que existen detrás de las notas. Se coloca cumplida
mente en ese plano de juego sonoro múltiple y rico de Ravel.

Ha logrado en medirla grande, además el ámbito sensual y dio

nisíaco de la obra. Pero algo ha faltado y es esa poesía natural.

a la vez aue refinada del Ravel maestro de la orquestación. ¿Por
nué nuestra orquesta no ha llegado a colocarse a la altura de

la maravillosa escritura orauestal de Ravel? Conocemos bien su

«■tanriard. *u rendimiento mucho mayor en esta misma obra, baje
la dirección de Paul Paray, por lo menos en lo que :a calidad

sonora se rpfiere. Aleo existe nos parece en la técnica peculiar

de Celibidache. oue crea ese hiato entre su posición de intérprete

y su capacidad para transmitir y lograr un resultado totalmente

válido.

Técnicamente ha estado mejor la Tercera Sinfonía (Heroica),
de Beethoven, que la Séptima, de su primer concierto. Pero su

concepto puede ser discutible aquí como allá. La construcción no

siempre fué bien mantenida ni claramente expuesta, cosa fun

damental en Beethoven: hubo menos libertades rítmicas y ma

yor objetividad, sin embargo. Nos atreveríamos a caracterizar su

versión con una palabra que es excesiva, pero que refleja en

parte nuestra, impresión: superficialidad. Ha sido especialmente

el segundo movimiento el que se vio más seriamente perturbado.
El primero fué el más logrado. El tercero fué llevado en un tem

pe algo lento. El cuarto resultó a más de superficial algo ordi

nario, especialmente la coda, cuya acentuación rítmica nos parece
on esta versión de Celibidache altamente objetable.

CONCIERTOS DEL CUARTETO VEGH

Los Conciertos del Cuarteto Vegh constituyen uno de los acon

tecimientos más altes de la vida musical santiaguin.a en varios

años. Resulta por eso inexplicable y hasta vergonzoso que nuestro

público no haya respondido a ellos oon la asistencia que se me

recen. Hemos llegado a dudar de la cultura musical nuestra —tan

alabada— de nuestra real capacidad discriminatoria.

Una unidad técnica e interpretativa llevada a su extremo lí

mite técnica e interpretación hechas un solo Aaz indisoluble

como en todo logro artístico cabal— caracteriza a excelencia de

este Cuarteto. No hemos escuchado otro conjunto musical doijde
la 'homogeneidad sea tan absoluta. Todo —técnica— de arco, digita
ción, afinación, sonoridad, fraseo, dinámica— es en ellos y entre

ellos parejo e impecable; todo tiene su exacto nivel, corresponde
a las más íntimas necesidades de cada autor, de cada obra. Como

intérpretes están colocados en el más justo y más difícil punto:
aquel que es equidistante entre el rigor formal más estricto y

la mayor libertad, un punto al que convergen les cuatro intér

pretes como conjunto y en el que juega, además, cada uno ais

ladamente. Es sorprendente cómo a todos ellos en conjunto co

rresponde un quantum de vitalidad, intención interpretativa y

facilidad mecánica, y cómo este quantum se distribuye individual

mente —

para lograr un total equilibrio— en una dosis siempre
necesaria y eficaz para que ese equilibrio en cuanto a categoría

configuradora, ordenadora y definidora de valor, se realice. Decir

eouilibrio refiriéndose a Vegh, Soldy, Janzer y Szabo, es . señalar

eñ especial su profundo sentido de la ordenación jerárquica en

un todo en que las magnitudes personales tienen su exacta ubi

cación y medida. Dicho de otro modo, c¡ue, dada la importancia
de la parte de uno de ellos, es el valor total y óptimo de la

obra la que decide la medida que corresponde al otro. Esto ha

sido evidente en todas las obras elegidas, para que sus tres pre
sentaciones : Haydn, . Mozart, Beethoven, Brahms, Bartók, Debus

sy. Pero queremos señalar especialmente sus inolvidables versiones
del Cuarteto N.o 1. op. 7, de Bartók, y el Cuarteto op. 10, de

Debussy. ejeuciones que deben contarse entre las más grandes que
sea dable escuchar.

CESAR CECCHI
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Escuchar (música de la India y

juzgarla en temimos occidentales

significará apartarse de la reali

dad para llegar a conclusiones

absurdas. La música hindú hay

que estudiarla a la luz de la vida

y del pensamiento de la India.

Es tan antigua como la cultura

hindú que tiene una. tradición de

tres mil años. En casi todos los

tipos de actividad creativa hindú,
el énfasis se encuentra mas en lo

emotivo que en la sinceridad in

telectual; en la intuición y es

peculación más bien que en la

razón o la crítica; una tendencia

de mirar más bien hacia adentro

que hacia afuera. Es, pues, natu

ral, por lo tanto, que la música

de la India 'sea de naturaleza re

creativa íntima. La música occi

dental es uñarte joven, activo, di

námico. Puede ser lírico, narrati

vo, dramático. La música hindú.

por otra parte, constituye un arte

muy personal e íntimo. Es un ti

po marcadamente aristocrático de

música de cámara. Comparada
con la grandeza épica de la mú

sica occidental, resulta una me

lodía punzante muy dentro del

propio ser.

La música hindú se halla con

cebida totalmente fuera del siste

ma tonal occidental. Carece de

valores absolutos. Tonos e interva

los son puramente relativos y no

guardan relación alguna con ni

veles melódicos algunos. Por ca

rencia de un término mejor, esta
música puede describirse como

modal, pero solamente en el sen

tido técnico, pues resulta total

mente opuesta a la música modal

de los griegos o a la música ecle

siástica del medioevo.

Se relaciona con esto el hecho

de que la música hindú es pura
mente melódica: la construcción

de la melodía, las variedades de

los ritmos, la preponderancia dé la

música vocal, la naturaleza de su

acompañamiento, así como la im

portancia que se da a la impro
visación y la falta absoluta de

música seria concertante. De la

música puramente melódica pue
de decirse que es música que no

necesita ni implica armonía.

La armonía afecta la estructura

de la melodía propiamente dicha

y se ha hecho casi imposible al

Occidente concebir una melodía

sin las implicaciones tácitas o ex

plícitas de un sistema armónico.

Én la música occidental, una lí

nea melódica constituye realmente
la superficie o remate de una es

tructura armónica cuidadosamente

construida. Las implicaciones ar

mónicas de notas sustantivas o

pasajeras y la relación de que es

tas juegan papel importante en la
creación de una melodía. La mú

sica hindú no toma nadia de esto

en cuenta y es inclusive refracta
ria a las leyes que gobiernan la

melodía occidental.
La base del sistema melódico

de la müslca hindú, es el RAGA.

En el Oeste la traducción que se

acercaría al significado de ella
sería "MODO". Pero en el RAGA

no solamente son importantes las

notas empleadas, sino inclusive la

secuencia. Existen 72 ragas de sie
te tónicas.

Tala, la toase de los ritmos hin
dúes, constituye realmente Una

medida de tiempo y' puede ser

de forma simétrica' o asimétrica.

Hay 35 Talas distintas. Todas es

tas variedades son posibles en la
música hindú, debido a que no se

ve obligada a aceptar simetrías de

ritmo necesarias para el planea
miento armónico.

Lo más elevado del arte en la
música es puramente extemporá
neo y todo músico es un artista

creativo en el sentido mas exten

so de •1a palatora.

NARAYANA MENON.

KATHAKALI

El Kathakali o drama bailable

tuvo su origen en la primera mi

tad del siglo XVI en Malabar. El

Raja Kattarakara, intelectual de

fama, hizo surgir el Kathakali de

algunas otras formas bailables

prevalecientes en su época. Pero,

cualquiera que sea su origen, el

Kathakali es hoy una de las téc

nicas de danza más desarrollada

en la India. El texto de los dra

mas se encuentra escrito en una

mezcla de dialectos de Malayalam
y Sánscrito. El propio raja de Kat-

tarakara escribió ocho obras sobre

la vida de Rama.

El recital Kathakali se inicia al

caer la noche para terminar al

amanecer. Los tamborileros anun-

Conciertos en

<Buenos CAiires

Por Franca GIARDA

(Corresponsal viajera)

Buenos Aires, julio de 1961.—

dos sobresalientes artistas ofre

cieron en días pasados un con

cierto: Emanuel Rosenthal, di

rector francés, considerado ac

tualmente como una de las me

jores batutas del mundo, y Rug-
giero Ricci, extraordinario vio
linista italoamericano. Este joven
artista, que se presenta por pri
mera vez ante el público bonae

rense, no sólo es un espléndido
violinista, sino que casi podría
considerársele el mejor violinis
ta actual. Ejecutó el Concierto
N.o 1 en Re Mayor, de Nicolás

Paganini; ya conocido por su

dificilísima, casi increíble eje
cución, obra que Ricci dominó

completamente, con su admira
ble técnica, salvando con preci
sión y seguridad los pasajes más
difíciles. Compases enteros de

FONCk

cian su principio y despliegan su

pericia antes de que los actores

salgan a escena. Siguen los can

tantes con una invocación a Dios.

Luego entran las bailarinas. Al

reflejo rojizo de una lámpara de

aceite, el aspecto de su atuendo y

maquillaje son indescriptibles. Los
Dioses y los Demonios con am

plias y ampulosas faldas, el rostro

maquillado como una máscara y
una enorme corona sotare la ca

beza, producen tremendo efecto

hipnótico sobre el público.

rio de los tratados de la danza y
fué acuñado especialmente para
destacar la esencia de ese arte, las
sílabas Bha-Rra-Ta tienen como

explicación el significado de los
tres elementos fundamentales de

la danza: BHAVA-RAGA-TALA.

Emoción, Melodía y Ritmo. No

obstante que las palabras son

cantadas, su significado es princi
palmente expresado por gestos. La
emoción por la expresión particu
lar de rostro y ojos y el acompa
sado golpear de los pies.

Mrinalini Sarabhai y Chatunni Panicker, los extraordinarios artistas

del Ballet Hindú que nos acaba de visitar, y cuyas actuaciones revolu

cionaron el ambiente artístico.

Los 'bailarines que generalmen
te se preparan de siete a ocho

años antes para participar seria

mente en uno tíe estos recitales,

controlan hasta lo increíble los

músculos del rostro y del cuer

po. Pueden retratar en pocos mo

vimientos todas las emociones hu

manas concebibles, mientras las

manos actúan en un exquisito
lenguaje propio: los ojos, los la

bios y cada músculo del rostro, re

latan una historia.

Los bailarines del Kathakali se

clasifican conforme a su carácter

y cada grupo emplea un maquilla
je definitivo. Tenemos el Pacha

que Se pinta el rostro de verde

en homenaje a los dioses, reyes y
héroes. Luego el Kathi que se co

lorea de rojo y verde, represen
tando a los reyes con ambiciones

materiales y orgullos terrenales.
Los terceros, llamados "Thadls"

que significa "barba" representan
los caracteres inferiores, mientras
las barbas se pintan de rojo,
blanco y negro. Personajes mitoló

gicos, caracteres femeninos, men

sajeros, etc., se agrupan bajo el

titulo de "Minniku" y no compli
can mayormente sus respectivos
maquillajes. Los demonios o "Ka-

ri" se pintan de negro.

El espíritu que alienta a Katha.

kari es a la vez sombría realidad y

fantasía y si sus acciones parecen

exageradas o 'bruscas, o el atuen

do muy grotesco, hay que tener

presente que ninguna forma hu

mana puede representar adecua

damente los caracteres que trata

de presentar. La atmósfera crea

da por el Kathakari recuerda el

mundo de ideas conjuradas por
una pintura surgida del pincel de
un artista impresionista.

BHABATA NATYAM

El origen del Bharata Natyam se

remonta a los himnos del Rig Ve

da, uno de los cuales califica "el

amanecer de la bailarina brillan

temente atavadia". Es la misma

danza cuya forma han empleado
los artistas hindúes para embelle

cer los muros de las cavernas y

templos: es la danza sagrada pa
ra cuyo sostenimiento los monar

cas de la familia Chola hicieron

cuantiosos donativos a los tem

plos del Sur de la India.

A pesar de que el vocablo bha

rata identifica al autor legenda.

El Bharata Natyam así como to

das las demás danzas hindúes

consta de dos partes: baile puro

que expresa la belleza de las di

ferentes posturas y el baile inter

pretativo que expresa el significa
do del canto por medio dei arte de

la mímica y la expresión. El pro
grama de Un recital Bharata Nat

yam conforme se desarrolla ac

tualmente, fué creado hace un

par de siglos por Tanjoré. El re

cital se inicia con una invocación.

Esta se efectúa al asumir la bai

larina la posición de oración con

las manos sobre la cabeza en sa

lutación a los dioses, colocándose

luego sobre el rostro, en salu
tación a los que saben y, final.

mente, frente al pecho, en salu

tación al público. En la segunda
parte el vocalista entona notas
sin palabras y los movimientos de
la danza van haciéndose más

complicados que al principio. En
el tercer lugar la danzarina pre
senta el arte de la música. El can.
to tiene ahora significado.

En cuarto lugar se presenta el

Varnam, revelando la rica varie
dad de técnica del Bharata Nat
yam. Es una complicada compo
sición de baile. El te»iia es gene
ralmente el de una muchacha que
añora >. <;*. enamorado. D-jspués
del Vai-nam, el templo ds ¡a dan
za aminora un poco. Composicio
nes llamadas "Padams'1 su presen
tan a tiempo lento y los gestos
suplen al canto, dando lugar a

una serie de improvisaciones ima
ginativas.
Los Padams son seguidos por

"Tilana", una composición rítmi.
ca procedente del Norte de la In
dia. La última parte de un reci
tal tradicional de Bharata Natyam
es un verso sánscrito que general.
mente procede de la antigua obra
lírica sánscrita "Anarusutaka" o

del devocional posterior llamado
Krishnakarnamrita que presenta
fases de amor y devoción al Dios

Krishna.

El Bharata Natyam es caracte

rísticamente femenino y aun

cuando un artista masculino do
tado puede brindar algo de él en
forma adecuada, es solamente en

las danzarinas donde el Bharata

Natyam encaja a la perfección. El
sur de la India ha conservado mu
chos tesoros de la cultura y el ar
te hindúes. Entre los principales
se encuentra el Bharata Natyam.

V. RGHAVAN.
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glisados en dobles cuerdas, pizzi
catos, y la "cadenza", conjunción
de todas las dificultades del con

cierto, fueron para Ricci una

forma de demostración de su

virtuosismo. No sólo su técnica
es perfecta, su interpretación y
musicalidad son también atribu
tos convincentes, que hacen de
él un virtuoso completo.
Emannuel Rosenthal se de

mostró como un seguro y pre
ciso conductor, sobrio y versátil.
En la Suite "Petrushka" de Igor
Stravinsky pudo demostrar aun

más su calidad y dominio or

questal.
*

* *

La Orquesta Sinfónica del Es
tado se presentó bajo la batuta
del director ruso Jascha Horens-
tein. Aquí cabe decir que lo su

cedido en el concierto anterior,
se presentó a la inversa. La ca

lidad del programa fué buena:
Sinfonía N.o 3, de Brahms: Con
cierto en La Menor, Óp. 54, '«de
R. Schumann, y Muerte y Trans

figuración, de Ricardo Strauss;
pero se vio deslucido por la

inexacta, y poco convincente
batuta de Horenstein. Brindó un

Brahms desconocido, frío y des

ajustado. En el concierto en La
Menor, de Schumann. interpre
tado por Julius Katchen, joven
pianista norteamericano, no hu
bo contenido emocional; este in

térprete posee buena técnica.

pero su dureza le hace' perder
expresividad aun más tratándo
se de una obra de corte román
tico.

Terminó el Concierto con

Muerte y Transfiguración, de

Strauss, en donde Horenstein,
pese t, su aparatosa dirección, no
logró la fuerza rítmica y el con

tenido humano de la obra.
*

* *

Nuevamente se escuchó al di
rector francés Emannuel Ro-
Rp-ntbnl esta vez ar-nmíiañaTido
al notable pianista alemán Wíl-

helm Kempff, quién brindó una

magnífica versión del Concierto
en La Menor Op. 54, de Robert

Schumann, en contraste con el
que escuchamos en días pasados.
Su técnica y sensibilidad artís

tica se demostraron armoniosa
mente unidas en los difíciles y
poéticos compases de este con
cierto. Fué obligado a salir nueve
veces a escena, y a bisar 2 obras
una de Schumann y la otra de'
Brahims.

En el resto del programa. Ro-
senthad confirmó su calidad
tanto en la Obertura "Los Maes
tros Cantores", de Wagner, como
en "Baco y Ariadna". Suite N.o
2, de Albert Roussel, obra del
compositor francés, de inagota
ble variedad de matices >y acentos. -

Del compositor argentino Ro
berto García Morillo, se escuchó
"Usher", Op. 8, Suite Sinfóni
ca. Es este compositor uno de
los jmás destacados de la joven
generación, y en esta obra de
muestra su talento. García Mo
rillo se desliga totalmente de
la influencia folklórica, tan la
tente aún en otros compositores
argentinos.
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HA MUERTO SCHONBERG, EL MAS ALTO

INNOVADOR MUSICAL DE ESTE SIGLO -

La Herencia de e/4rnold ScKonber^
Por Free FOCKE

Ha muerto hace unos días en Estados Unidos, país en el que
vivió sus últimos años, el gran compositor alemán Arnold Schon

berg, uno de los- creadores más trascendentes de este siglo, y para
muchos, el único músico que crea en los tiempos modernos, los

principios de una revolución en el arte de la música, destinados a

cambiar totalmente el curso de su historia.
'

Schonberg, creador de la composición en doce tonos, desaparece
a la edad de setenta y siete años y en pleno vigor intelectual. Una
correcta explicación sobre sus innovaciones ¡resulta poco clara para
los profanos en música, debido a su fundamentación científica.
Por la sencillez de los términos en que está expresada, damos en

seguida la 'explicación que sobre el sistema de los doce tonos
ofrece el crítico musical Danial Quiroga:

"¿Cómo dar una idea de él con palabras simples? Si en un

teclado de piano tocamos una escala, emplearemos siete sonidos

distintos; pero cada uno de estos sonidos puede ser subdividido en

medios tonos, con el auxilio de las cinco notas negras, con 'lo cual,
sumando las siete notas de la escala a los cinco medios tonos posi
bles encontramos doce sonidos susceptibles de ser utilizados. Pues
bien, estos doce sonidos de la escala se usan en la música ¡occiden

tal, como base de las tonalidades, dentro de un orden jerárquico
que rige desde el Siglo XVIII, con la denominación de armonía
clásica, la que ordena cómo se enlazan y desenlazan, formando los
acordes. Schonberg dispuso que esta jerarquía quedaba abolida, y
que en cambio, el compositor podía elegir doce sonidos cualesquiera
en el orden que gustase para construir música; esa fué la base
de sus "series"

Los "doce tonos" schóenbergianos encontraron adeptos, espe
cialmente dentro de la Europa Central, y multitud de discípulos y
de epígonos más entusiastas que dotados, adoptaron esta modali
dad". La resultante común fué un lenguaje grisáceo, áspero, inte
ligible sólo para los iniciados. Lo que este tipo de música significó
como expresión de un tipo de hombre europeo, con su paraelo en

la literatura y la música deljnlsmo tiempo, es cosa que ° el andar
de los años dejará en claro. Recordemos sólo entre sus mejores
discípulos a Ernst Krenet, a Antón von Webern y, sobre todo a

Alban Berg, prematuramente desaparecido, que orientó la especula
ción teórica de su maestro hacia realizaciones de alta valía como

su ópera "Wozzc". En nuestro continente, el "dodecatonismo" levantó
en la vecina Argentina un movimiento acaudillado por Juan Carlos
Paz. En Chile sólo ha tenido seguidores ocasionales a modo de
experimento".

La obra de Arnold Schonberg, representa la más alta mani

festación de un esfuerzo artístico individual, en el período histórico

en que el individualismo crea por oposición al sistema social en que

se desarrolla, más que dentro de sus moldes.

Tanto la creación artística, como el juicio que de ella se tiene

en nuestros días, parte, en general, de un compromiso
'

consciente

o inconsciente con el clasicismo. ¿Cómo, entonces, pretender quitar
validez a una obra como la del autor de "Pierrot Luhaire", que,

justamente se separa de este compromiso, y sitúa el arte al margen
del romanticismo viejo o renovado al margen del neoclasicismo y
de todos los neos posteriores?

Lo que hoy designamos en arte como meramente especulativo,
o cerebral, cuando se 'trata de obras de la sabiduría con que fué

creada la de Schonberg, merece, sin duda, un nuevo examen. Par

tiendo de nuestro humanismo —humanismo que debe considerarse

necesario en oposición a la vida opresiva en que transcurre la socie

dad de nuestros días—
,
la obra de Arnold Schonberg podrá apare

cer como la de un genio especulativo y frío. Sin embargo, al pro
ceder de esta manera, nos erigiríamos en jueces de nosotros mismos,
con lo cual, ¡sabe Dios, en qué contradicciones nos veríamos ante

las futuras generaciones! También se dijo de Bach que era un

especulativo, y en los comienzos del impresionismo ¡musical, se le

atribuyó a esta escuela un carácter "cerebral". No obstante, al oído
educado en la música moderna, la música de Debussy le suena,

apenas unas décadas después de que fuera creada, como romántica.
La grandeza de Sohonberg 'esta aún por ser consagrada univer-

salmente. Le cabe el honor de haber sido el reall primer antirro-

mántico de nuestro tiempo, y, por lo tanto, el primer vocero de

nua nueva expresión musical, que las generaciones liberadas han

de recoger. Nuestro concepto del humanismo responde a nuestro
estado social. ¿For qué no entender que el concepto de humanismo

de una sociedad liberada parta de una raíz filosófica, distinta, y
más que eso ajena, a la que da orgien al humanismo de hoy?
Comprendiéndolo aslí, la oora de Schonberg, puede apenas ser

juzagada por la sociedad contemporánea. Las encontradas pasiones
en que se debate el hombre de nuestro siglo, tienen un origen mate

rial inmediato. Aquéllas de una futura sociedad en libertad, no

podrán partir de un origen común al nuestro. Lo cjue hoy es expe
rimental y especulativo, en la medida en que constituya profesía,
anticipo de ese futuro, se situará oportunamente en los términos

de las verdades probables.
Schonberg aparece como un maestro digno die ese destino.

E. B.

Es preocupación primordial de

la Universidad la formación en

el elemento estudiantil, de un

sentido de apreciación artística,
considerando la vivencia de lo be

llo como fenómeno Indispensable
a la cultura Integral del indivi

duo. Esta tarea de incrementar en

el estudiante el • Interés por las

maniifestaclones del arte y de ca

pacitarlo para su mejor compren-
sión, ha sido encomendada al Co

mité de Orientación Artística de

la Universidad, cuyo principal
afán es procurar al estudiante el

mayor número de oportunidades

para un conocimiento directo de

las expresiones de la cultura y
enfocar sus inquietudes con un

criterio inspirado en un coruoci-

miento de las necesidades psíqui
cas e intelectuales de la Juventud.
Oon este fin, el Comité de Orien

tación ha creado los "Miércoles de

Arte", que desarrollan un plan
especial de extensión artística, coii

charlas, conciertos y ratros espec

táculos de indiscutible calidad,

dedicados especialmente a los es

tudiantes, y en los que pueden

participar también personas y*

egresadas de las aulas escolares v

universitarias. Estos espectáculo».
realizados en el Salón de Honor

de la
.
Universidad de Ohile, han

logrado no sólo estimular las ini

ciativas artísticas y culturales es

tudiantiles, sino también procu
rar un conocimiento personal, co
mo una efectiva y nueva forma

El Comité de Orientación

Artística cumple su plan
de convivencia. Los programas que

en tal ocasión se han presentado
son los siguientes: l.er Concierto

del Ciclo Histórico del Conserva

torio Nacional, que abarcó músi

ca desde la Antigüedad al Barro

co, a cargo de destacados cantan

tes de la Escuela de Opera del

Conservatorio, del Quinteto "Poli

fonía", y otros Instrumentistas.

Charla-concierto die la artista

francesa Luisita Darlos sobre "La

historia de Francia a través a»

sus canciones", que sirvió de in»

traducción al Curso que dictará

en el mes de agosto, en el Aula

Magna de la Escuela de Derecho,

en el que cantará y comentará

cantos folklóricos de la tierra oe

Francia, canciones de la Edad Me

óla y canciones del Renacimiento,

De gran interés ha sido ei OUi ■

so sobre "Historia comparada de

ios estilos", dictado por el cate

drático español Leopoldo Oastedo.

estudio sobre estética comparada
ilustrado con proyecciones artís

ticas e interpretaciones al piano

por Pilar Mira, de los trozos mu

sicales más representativos de ca

da época. Dado el éxito de este

curso breve, se repetirá durante

el mes de agosto. En dos ocasio

nes, con motivo de celebrar en

Teatro Experimental el ro.o ani

versario y el Coro de la Universi

dad su 6.0 año de vida, el Comité

de Orientación organizó festiva

les, en que tomaron parte agru

paciones artísticas creadas en las

escuelas y alentadas en sus pro

yectos por este Comité, tales co

mo los títeres de la Escuela de

Arquitectura, dúo de violín y pla
no de la Escuela de Derecho, el

Centro de Arte Dramátioo del Ins

tituto Pedagógico (Cadlp). el trio

vocal de la Escuela de Servicio

Social, y el "Ouartesque" de la

Escuela de Leyes. Junto a ellos

coiat>oraron la Escuela die Opera
del Conservatorio, el Teatro Expe
rimental, y el Coro de la Univer

sidad. Especialmente interesante

resultó el Concierto de la Orques
ta de Cuerdas del Conservatorio

Nacional, dirigida por el maestro

Víctor Tevah. y la actuación de

los Conjuntos de Viento y Cuer

das de la Orquesta Sinfónica.

Para el mes de agosto, el Comi
té de Orientación anuncia los si

guientes cursos breves:

1.—"Historia d»- ¿Francia. «. tra

vés de sus canciones" cCanto y

comentarlos de Luisita Darlos).
2.—"La supervivencia del pasa

do en el teatro contemporáneo",

por J. R. Morales.

a.—Tercera serle de "Historia

comparada de los estilos", de Leo

poldo Castedo. con ilustraciones

ai piano por. Pilar. Mira y proyec
ciones de artes pláctieas y arqui
tectura (6 charláis).
4.—"Diseño escenográfico", por

Bernardo Trumper, escenógrafo
del Teatro Experimental.
5.—"Técnica literaria del dra

ma", por Agustín ¡Siré.
6.—"Elementos constitutivos del

arte teatral", por Pedro Orthous.

7.—"Apreciación musical en di

ferentes aspectos", por distingui
dos musicólogos.
8.—"Organización y técnica co

ral", por Mario Baeza Gajardo.

El miércoles 23, a las 6.30, con

motivo as la celebración del 3.er

aniversario del semanario" Pro Arte.
ei Comit? ¿e Orientación Artística

ofreció un concierto de música

francesa, con la colaboración de

1/Ulslta Darlos, seguido de pelícu
las francesas sobre Bourdel y Bal

zac, vlcVa y obra, y "Le bateau

lvre", de Rimbaud.

Inscripciones y consultas se

^tienden en la Secretaria del Co

mité, Agustinas 620, los martes y

jueves de 3 a 6.

V. A.
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TARRAGO Y AX3U APÉ LTDA

Frise Focke, el autor de este artículo, ¡es un distinguido compositor holandés avecindado

desde hace algunos años entre nosotros, que estudió en Europa con Maestros seguidores
de las teorías de Schonberg. Su palabra es, pues, muy autorizada. En nuestros conciertos

de camina el público habrá podido apreciar en diversas oportunidades las composicio

nes de Focke, en las que se advisrte la influencia de su formación musical dodecato-

nalista. (Nota de la Red).

Del material de los doce tonos temperados se habían separado las dos tonalidades en mayor y er>

menor y las diversas otras tonalidades. Con la cromática empieza el -proceso de su disolución. De la nueva

desorganizada materia- de los doce tonos trataba' de encontrar Arnold Schonberg una nueva selección de

tonos.

Con la técnica de -composición de los "Doce fonos" cae toda ligazón tonal d-e una armonía funcio

nal. Toda tensión hacia la disolución de una disonancia para lleqar a una consonancia Dor medio de la

modulación se ba dejado a un lado. En el fondo se < iegan todos ios elementos de la música, como melo

día, armonía y rítmica en el aspecto válido anteriormente. Un nuevo principio ie orden y construcción se

crea en esta polifonía atonol y lineal, en esta colocat ion de los "cromáticos" doce semitonos que para ca

da obra cuentan con una formación distinta. Esta colocación forma la "figura básica" que debe ser obser

vada severamente a través de toda 'la obra.
t

Con uno excepcional lucidez de espíritu, Schórberg se da cuenta del alcance de su creación y de st

influencia sobre los demás. Dice:

"Creo que ei arte s^rge, no de la capacidad para hacerlo, sino del deber de nacerlo .

Pora su creación artística, esta opinión es la que vale. Y precisamente esto es lo que hace tan im

portante el primer desarrollo de Schonberg, que con I a mayor severidad y sin compromiso, va excluyendo

una a una toda -relación emotiva y todo elemento que no sea musical, basta llegar en forma lógica os»

música absoluto. O para ser más breve: ningún afecto sino el conocimiento, ninguna pasión sino la razón;

en vez de la pasión lo Objetivo, la precisión, lo matemático, tal como se conoció en la música mundana de

la Edad Media.
..

Schonberg nos ha abierto el inmenso espacio de la atonalidad, nos ha- dado la- ampliación de las

posibilidades tonales y la libertad para expresar todo lo que debe ser dicho, aunque lo sea en la formo más

audaz. No podemos separarnos de esta inmensa corriente sin herir la severa lógica que crearon estas nue

vas leyes y que hicieron brillar la agotado tonalidad con una intensidad nueva y ^desconocido.
Esta es la obra de Schonberg. Ho asegurado la continuidad de la música y nos ha dejado su heren

cia a través de estas 'palabras:

"He colocado mi meto lo suficientemente lejos como para estar seguro de que toda oposición debe

rá llegar' alguno vez hasta allí".
...

. . ...

Si nos detenemos en la inmensidad de este espacio para escuchar las vibraciones de la libertad con

seguida, se acrecentará en nosotros la conciencia de nuevas sonidos y de nuevos formas: De esto manera

nos sera dable comprender que lo actual "disonancia", al igual que lo que le ocurrió a la anterior, se ha

transformado yo en "consonancia", y que una vuelta hacia, en el sentido tonal, lleva en sí la debacle de

una época, pretendiendo que "neo" pudiera significar la continuación de una cultura inconmensurable, en ■

circunstancias que su arte se apaga y cae en un estado incoloro y estéril.

La verdad intocable en la ¡dea de Arnold Sohonberg es la de la atonalidad, y nuestro tiempo es el

suyo. ¡Llevamos la alta y maravillosa responsabilidad de asegurar su espíritu en nuestras creaciones!

Porque crear significa' pisar un mundo nuevo amoldándose a él.

Nuestra verdad es' la administración dé su' patriijonio: la Atonalidad.

CAnotando el ballet
Por primera vez en la historia ia la danza clásica

tradicional Balanchine, aparece un sistema de

anotación gráfica que soluciona el problema^ de

registrar movimientos y grabar ballets. Estudian

do hace años el sistema Stepanov, en la Academia

Imperial de Danzas en Rusia, y recientemente el

método Labán, creo conocer un poco más que un

coreógrafo corriente las dificultados que involu

cra grabar movimientos en la única dimensión de

una hoja de papel. Después de mi experiencia con

el método Stepanov, que no era ?n absoluto adap
table a cada tipo de movimiento, pues ss basó

sólo en el limitado vocabulario del ballet clásico,
hace tiempo que deduje qii- el único sistema

digno de consideración entre los cientos que apa

recen continuamente, seria uno basado en el mo

vimiento general.
Después de estudiar el sistema propuesto por

Laban, sobre anotación, reconozco que es el más

cercano al proyecto final que busqué. Si este sis

tema es 100% eficiente, no es importante, pues

puede ampliarse y perfeccionarse. No ha sido sino

a través de un uso prolongado que el lenguaje
probó su eficacia; por ejemplo, el sistema cte ano

tación de la música en Europa Occidental demo

ró en desarrollarse desde la Edad Media hasta

el presente.
A veces sé de nuevos sistemas que se inventan,

algunos más simples que el de Labán. Pero un

sistema "simple" de grabar ballet, o cualquier mo
vimiento de aanza, es ridiculo, pues, cualquier sis

tema, para ser autorizado debe ser compiejo. Nin

gún sistema pueae acercarse a una encana uni

versal, a menos que sea lo suficientemente com

piejo como para ser entendido.
Me refiero siempre a la similitud de la anota

ción de la danza y la de la música, pues tam
bién tengo educación musical. Hay algunos que
proclaman que nuestro sistema gráfico musical
es inadecuado; cierto o no, dudo que pueda haber
uno más sencillo que el ya establecido, y si han

de producirse innovaciones, el reformador debe
estudiar gracias al método antiguo. Recién, en

tonces, está en posición de introducir adelantos,
hacer revisiones o adaptaciones, etc. De aquí que
me parezca innecesario, actualmente por lo menos,
trabajar por un nuevo sistema de anotación, aun
que puede hacerse, con gran derroche de inge
nuidad, por cierto; hay otros geómetras, además
de Euclides; pero, en general, Euclides trabajó
para nosotros, y también puede hacerlo Labán. El
futuro traerá, sin duda, un alto grado de perfec
cionamiento de este sisma ya ampliamente usado.

Aquéllos que se quejan de que el sistema es

demasiado complejo, o muy "científico" son indi

ferentes que no están interesados o ignoran los

detalles implicados en el trabajo de un buen baila

rín, o del elaborado producto dancístico, como es

un ballet. Para ellos sería mejor, digo yo, sentarse

a mirar en vez de bailar. Claro es que parece
lialer sitio en el mundo de la danza para aquéllos
que sólo bailan, pero todo coreógrafo culto, como

cualquier preparado compositor, que conozca su

oficio por dentro y por fuera, debe estar enterado
de todos los detalles que le permitirán perfeccio
nar su composición hasta la última nota o gesto.
lia música no es sólo sonidos; el músico debe

también saber el tiempo exacto. A algunos, esto

parecerá mecánico, pero para obtener los efectos

deseados, el compositor deberá anotar el correcto

valor de las notas, a fin de que su composición
resulte tal como desea durante la representación,
Naturalmente, para componer un ballet la teoría
no es todo. No se pueden poner símbolos sin razón

en un papel. Déte haber una comprensión básica

del movimiento, y claro está que la persona que

apunta debe saber bailar. Tal como sucede en

música, nadie puede escribir algo verdaderamente

bueno, a menos que haya estudiado la materia

intensamente, y que domine con mayor o menor

eficacia algún instrumento, generalmente el piano,
delegado de la orquesta. Ninguna partitura se

hace sólo escribiendo líneas, ni tampoco se desarro
lla un ejecutante con la única habilidad de leer

partituras a primera vista.

Hay que considerar el problema del medio y la

interpretación, que no es sino el. exacto entendí -

Por Georges BALANCHINE

mfento entre el artista y la obra. Un músico apren

de a ejecutar a Mozart, y siente la diferente ex

presión de la obra de este maestro comparada con

Kachmaninoff, y, sin embargo, ambos escribieron

rri ídiante el mismo sistema de notas y líneas.

El estilo es siempre de suma importancia, y si

no, compárese Mozart con Schumann „y Stravinsky.

Un bailarín también necesita entrenamisnto sobre

estilos, sobre sus diferencias y paralelismos, par-
ticularmsn-te en cuestión de ritmos. Esta es la

parte poética, la parte más lírica de la danza. Y

ya que hablamos de estilos, cualquiera familiariza

do con la notación Laban, puede reconocer los

varios estilos de movimientos, tal como los pre

senta en su libro: "Técnica de la Danza y Estu

dios". Aquí el estilo varía desde la danza clásica

tradicional o ballet, que es de líneas simples, y

en el que los pies desarrollan la actividad princi-

nal, hasta a la idiosincrasia técnica de Marta

Graham, en la que hay mayor uso de tronco, y

en relación, pocos pasos y uso de las piernas.

(«ráelas al método Laban podemos basarnos.

comprender y analizar los diversos estilos de dan

zas, porque las técnicas y estudios complicados

ocupan poco lugar, y son fáciles de reconstruir

intelectualmente por apuntes, sin tener que reco

rrerse páginas y más páginas de descripciones ver
bales casi ininteligibles. Si todo el material de

este libro se hubiera escrito a mano, ocuparía 10

largos volúmenes en vez de uno pequeño, y las

descripciones serían tan ambiguas que casi no ten

drían valor para el artista profesional o profesor.
Es de suma importancia para bailarines .y profe
sores tener material escrito para referencia y co

rrespondencia. Aprecio profundamente, como co

reógrafo, las ventajas de tener ballets comple
tos anotados.
De todos modos, no es dable anotar todo en

danza. No creo que cada vez que alguien se mueva

o invente un movimiento, éste merezca apuntarse.
Incluso algunos ballets no están concebidos para

anotarse. No se puede anotar el caos. Las impro
visaciones libres en el espejo sin ninguna subordi

nación al tiempo son imposibles de anotar. El con
tenido principal de esta clase de danza es la

expresión de los bailarines, más que el desarrollo de

lo que .ejecutan. Aquellas ballets con estructura y

un desarrollo musical genuino deberían anotarse;
no será difícil hacerlo. Lo verdaderamente difícil

de anotar son los movimientos de intención, vaga
en espacio o en el tiempo.
Algunas personas abogan por el sistema de

filmar ballets como medio de anotación; encuen

tro este sistema útil sólo para indicar el estilo

del producto terminado, y atisbar el conjunto es

cénico en general. El cine no puede reproducir
una danza paso a paso, especialmente aquellos

ballets, que están compuestos fielmente con la

música, pues el lente sólo capta de un ángulo, y

resultaría una confusión de vistas vagas que no

se aclararían ni repitiendo varias veces la película.
Para coordinar la danza y la orquesta habría que

disponer de un sincronizador separado aplicado a

cada detalle e individuo, como también uno a

la línea general del trabajo. Un buen sincronizador,
más una película clara y precisa proporcionaría
miles de dólares; pero, desgraciadamente, no hay
posibilidad de realizar este trabajo en la actua
lidad.

En la Escuela de Ballet Americano ,que fundé
en 1934, incluímos el sistema Laban fis anotación,
como parte de la instrucción avanzada, y con el

tiempo espero que todo alumno que tenga serio
interés en el ballet conozca los rudimentos <te

este método. Cada año, llegan de todas partes de
América nuevos profesores que vienen a la Escuela

por largos períodos. Eventualmente, estos instruc
tores incorporarán el sistema Laban a su instruc
ción general. Preveo que dentro de pocos años, este
método será reconocido umversalmente, de tanta
utilidad al bailarín, como útil es la partitura al
músico.

(Traducción de Nora Seoane).

. Viña <¿el Mar, Julio. (De nues

tra corresponsal Magdalena As-

toreca) .

— Entre las actividades

artísticas y culturales de Viña y
- Valparaíso, desde fines de -Mayo
hasta el mes de Junio, hemos te

nido la oportunidad de asistir a

diversos espectáculos teatrales,

musicales y plásticos. Entre estas

últimos contamos con la exposi
ción postuma de las obras del

pintor Boira Matjasic, que se lle

vó a efecto, con numeroso públi
co, en la sala del Instituto de

Previsión, la que se vio muy con

currida por el público. También

tuvimos la agradabilísima sorpre
sa de ser espectadores de un es

treno absoluto en Chile, fenóme

no digno de anotarse como .hecho

extraordinario en la memoria de

los habitantes viña-marinos que,

como es tristemente sabido, no

tenemos oportunidad- de ver tea

tro u oir conciertos Bino que yen

do a la capital o, simplemente,
cruzándonos de brazos en la plá
cida espera, de que vengan di

chos espectáculos, lo que sucede

Lo que se da en

Viña del Q^Mav

generalmente después de largo

tiempo. Pero, veamos; me refiero

a la obra de Roussin "La peque

ña choza", que fué presentada en

los teatros Municipal de Viña y

Real de Valparaíso, estreno que,

como : es bien sabido por todos,

no fué aceptado en Santiago, co-

rrespondiéndlonos la primicia de

poder ver esta simpática y diver

tida comedia, que estuvo magní
ficamente interpretada por Eduar

do Naveda, Silvia Oxman y Hum

berto Onetto.

"El Águila de dos cabezas" se

presentó en mayo, en el Teatro

Municipal de Viña, auspiciado
por la Sociedad Pro Arte de esta

ciudad; esta misma* Sociedad dio

un concierto con le excelente pia
nista esmañola Gkacasta Corma.

Próximamente se presentará e!

monólogo "El bello indiferente",

actuando como intérprete la ac

triz Inés Moreno.

Un aplauso y nuestras felicita
ciones para el Departamento Cul

tural de la Universidad "Federico
Santa María", qu» ha hecho una

labor notable en ia temporada,
trayendo el Ballet del Instituto,
la Sinfónica, la ópera ''Las Bodas

de Fígaro" y, últimamente, la Or

questa Sinfónica dirigida por Ce

libidache. Ahora sólo nos queda
esperar que continúe este magní
fico esfuerzo cultural, al que to

do el público ha respondido con

sincera admiración y con unáni

me aplauso.

Suscríbase a

"ProApte"
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Cristina Gálvez, revelación de formas
Desde Lima, por

MARUJA PINEDO

Tras larga vagancia melan

cólica, en una mañana gris,
después de muchos días sin sol,
salió a mi encuentro en una ca

lle cualquiera, y como para ale

grarme el alma, el anuncio de
una exposición. Decía, sencilla

mente, Exposición de Cristina

Gálvez. Entré. Estaba en el Ins-,

Ututo Peruano -Británico de Cul

tura.

En una sala pequeña, callada

mente, estaba llena de talento

y de sugerencias, la obra de

Cristina Gálvez.

Dibujes de líneas! simples y

sentidas, sin arabescos, llenas de

emoción y llenas de gracia. Ori

ginales figuritas solas o forman

do grupos, de una fuerza y de

una riqueza de expresión que
atraen y desconciertan. Están

hechas de cuero de oveja, colo

readas en tonos sobrios y adus-

quieta que creció con el alma-

abierta a todas las emociones,
de imaginación desbordante, vi
vió en su mundo de luces y de

sombras, y de formas misterio

sas que ella armaba y desar
maba a su gusto y se identi

ficaba con ellas hasta sentirlas

trajinar dentro de su propia
vida. De niña vio a las brujas,

y vio los. camines por donde

andaban . . . Vio las estelas de

sombras que dejaban en su ca

rrera loca, y desde niña tam

bién sintió el ardiente ajetreo de

la inquietud del Arte.

—Y, —prosigue el Quijote—,

¿no ves el- ambiente musical

que nos rodea? ¡Ella lo lleva

traído desde lejos, y recogido
con avidez de los labios de su

padre. De pequeña pasó muchas

horas embelesad-a escuchándole.

le decía de las leyendas fantás-

ne la originalidad de la técnica

no aprendida en ningún taller,

ni auspiciada por ninguna es

cuela; son figuras retorcidas de

angustia, inspiradas por sueños

o por pesadillas que la torturan

dormida y que recuerda ansio

samente cuando está despierta;
dan ¡a sensación de soledad, de

cansancio a fuerza de ser fuer

tes. No sé cuánto tiempo pasé
en la Sala; de pronto compren

dí que la querían cerrar, y salí.

Quería conocerla, tenía que de

cirlo hasta qué punto me había.

gustado su obra. La llamé por

teléfono y concertamos una en

trevista.

■Cristina Gálvez tiene toda su

vida en los ojos; son ojos cch

mo asustados' de mirar lo que

ven, porque, seguramente, no es

lo mismo que ven los otros; los

que la hacen mirar su obra.

: W

v;'::
. . ,. :

Dos piezas del arte de Cristina Gálvez: "India" y

"San Antonio". Muestran estas figuras tan expre.

sivas, el talento con que la Joven artista se vale

de materiales extraplásticos para convertirlos en

sugestivos seres que adquieren vida propia. Conn
bina Cristina Gálvez las más variadas formas, es.

tillzándolas con un sentido nuevo, que como en

esta "India" se asemejan a las esculturas de

Henry Moore.

tos, terriblemente angustiadas y
llenas de algo que se acerca a

lo infinito. Es una obra nacida

de los orígenes mismos de su

raza, misteriosa, esencialmente

altiva, y ejecutada con aires de

Europa. Es una obra que habla

de angustias, de cuentos de ha

das, de pesadillas de brujas. Mi

ro la Máscara del Quijote, alu

cinada, altiva, con su lanza de

ilusiones y esperanzas, en la es

cueta mano, prendida trágica
mente al muro, y en la fuerza

de su expresión me parece en

tender que me habla.

—Te extraña vernos, —me di

ce— , porque no sabes de nues

tro origen. Yo, el Caballero de

las doradas llanuras del mundo,

puedo decirte cómo es ella, y có

mo somos nosotros. Ella, Cristi
na Gálvez, es la muchachita in-

Leo Schanz

Especialidad en

pantalones de

ski y de montar

MERCED N.os 535-537

Teléfono N? 31602

ticas de la música de Wagner,
y de las combinaciones maravi

llosas de Bach; eso ha dejado
huella profunda en su vida.

A los diez años, en compañía
de sus. padres y de su hermana,
parte a Europa y, entre París

y Bruselas, pasan cuatro años

felices de su vida. Se familiari

za con los museos, con los cli

mas, con los cielos que la ven

vivir y desarrollarse. Concurre
a una academia particular, don
de la someten a ejercicios de

memoria . visual, en la que debe

mirar detenidamente un objeco

para dibujarlo luego; hace nu

merosas copias de dibujes de

Miguel. Ángel que le dejan por
herencia la pureza en las lí

neas. A los quince años vuelve

a su patria, llena de desconsue

lo, siente al dejar París como

un desgarramiento, y sufre al

llegar y encontrarse en otro

ambiente; pero, poco a poco con

la fuerza apasionada que la ca

racteriza, se empapa en las co

sas de su tierra y siente que se

le van
•

entrando en el alma .

Busca en
.
las raíces mismas ds

su mundo nativo, va de los ca

charros indígenas a las figuras
de greda, a las telas incaicas,
a los huacos, contempla embe-,

lesada las máscaras hechas por
los indios, la atraen profunda
mente. Compra unas cuántas y
trata de cambiarles la expresión,
y la estructura . . .

, y empieza
el interés en la obra de Cristi
na. Maltrata la materia en sus

manos nerviosas, la aprisiona en

sus dedos atormentados, y se le

ocurre que en vez de máscaras

podría hacer figuras. Emplea
tablas,

'

utiliza alambres, corta

pedazos de cuero y juega a mo

delarlos y a colorearlos. Ese dia
nació su- San Esteban.

El Quijote, calla y sus ojos me

muestran el San Esteban. Lo mi-i
ro, los miro a todos y pienso en

el Greco. Tienen algo de él, en
sus líneas angustiadas y sim

ples, aligo ccraio un blasón de

originales contornos, ataviados

en la pureza del verdadero arte.

La obra de Cristina Gálvez,
es, en verdad, sorprendente; tie-

Están llenos de fuerza interior,

y tienen mirada de ave acos

tumbrada a mirar muchos cie-i

los. Tienen cierta fijeza provo

cativa. Menudita, receptiva, to

do dice en ella de la fuerza ex-.

presiva de su arte. Me habla

sencillamente de sus gustos, de

sus inclinaciones, de sus proyec

tos. Piensa trabajar un año más,

tranquilamente, sin preocuparse
de dar a. conocer su trabajo

que, poco a poco, sin embargo,
va siendo apreciado en su pa

tria; y al cabo de él, volver a

París, para continuar allá. El

Barón Walram van Schoerrl,

que ha comprado gran parte de

la obra de Cristina, llevará su

colección particular a Nueva

York, para hacer una exposU
ción y darla a conocer en ese

país.

Su taller dice de la inquietud
de su dueña, está lleno de fi

guras a medio hacer, de frascos
de tintas, de pedazos de cuero,

de libros de arte, telas incaicas

cuidadosamente colocadas' bajo
vidrios, y que mantienen inva
riable su color maravilloso; hua
cos, una máscara de madeja

preincaica, mantas de tejidos
finos y fuertes, anteriores a los

Virreyes, arte popular moderno

'del Cuzco, de P.iura, de Ancón.
Me cuenta Cristina que gene
ralmente mientras ella trabaja,
siente fijos en su labor los ojos
de la hermana que perdió la
razón hace algún tiempo, y que
todo lo interpreta por interme
dio del color. Para ella el dor
mir es blanco, y el comer, azul...
la mira trabajar repitiendo que
damente su monólogo misterioso
de colores, y, al final, aprueba
o desaprueba lo hecho.

Empieza a caer la tarde y
me voy.

La ciudad de los Virreyes pue
de mostrar al mundo, con or

gullo, la obra de Cristina Gál
vez.

HUGO MARÍN, esmaltes.— Sa.

la del Pacífico.— La temporada
languidece por \a calidad mediocre

de la mayorío de las exposiciones
individuales.

Hugo> Marín nos compensa' ple
namente, con sus esmaltes, el va
cío. Es un conjunto valioso de ca

tegoría probada- y comprobable.
Posee una de las artesanías más

finas y curiosas por ía- rareza de sus hallazgos en matices, transparen
cias y coloraciones y por lo inesperado de su -giro artístico.

Lo primero que advertimos es su imaginación traviesa. Juega con

todos los temas: escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, mitos

medioevales y orientales, más otras historias que él inventa y nos rela

ta. Son los grandes temas, aderezados según, las exigencias de los es

maltes, después de haberlos triturado y pulverizado en el mortero

de su taller, para recomponerlos eo lo escala -menor, como de miniatu

ras, y darnos su versión- propio. Son los grandes temas quemados en la

sensibilidad de un hombre moderno por el fuego transformador dei es

cepticismo. Este artista es un descreído que necesita de las imágenes
de lo iconografía cristiana pora decirnos cuál es su actitud ante las afir-

mociones del sentimiento religioso. Se necesita de una época que gira
en el caos, ten lo que lo ciencia obre nuevos resquicios por los cuales

conocer I-a realidad físico de la materia, una época, en suma', que bus

ca con ansiedad escudriñar las zonas más profundas del hombre, pora

que encontremos un artista, que excava en los signos -representativos

que produjo el cristianismo, justamente pora decirnos su falta de fe, su

descreimient» y, ¿por qué no?, su felicidad. ¿Qué es lo que hoce liviana

el bogar por los lagos plácidos del buen humor? No lo adivinamos, pero
está propuesto en estas pequeñas joyos esmaltadas que comentamos.

Sin dudo «que una cierta dosis de intrascendente' irreverencia, un

jugueteo, entre piadoso e impío y una transparente naturalidad pora

dialogar con las imágenes, nos dan parte de la respuesta.

Hoy, sin enribargo, en estos esmaltes, una interrogación. Todo está

surgiendo de un manantial creador muy puro con lo aureola del humor

ínsinu-ado^Mas, ¿cuál es la rozón que permite o su expresión salir in-

■tocada, cristalizada definitivamente en sus formas, con tonto color y

movimiento, sin que se note el lastre de los estudios, el esquema de

composición puesto o servidumbre, las contingencias del fuego y de

los óxido-s? Ponqué, así es, en verdad. En los esmaltes que comentamos

hay lo extrerma conjunción de un espíritu que encontró adecuada-mente

su forma en la- madurez artesano! óptima. Esto no nos extrañaría en un

anciano; perro, es el coso que Hugo Marín tiene 20 años.

Hay urna' completa asimilación de una seri-e de herencias plásti
cas, sin las cuales no nos explicaríamos lo suficiente, los interesantes

resultados arrtísticos a que llego.
Si nos vitáramos en la necesidad de buscar una ubicación para ía

labor de Hugo Marín, Id encontraríamos en la orientación del expre

sionismo. Su colorido condice, con mucha precisión, con el elemento

pictórico que miás exalta- esa tendencia'. Mas, aquí lo encontramos unido

o un concepto goticista, como el de los iluminadores medioevales. Basta

recordar, las escenas de "Los muy magníficos momentos del duque de

Berry", de los hermanos Limbourg, para comprender el curioso nudo

estilístico que ¡nos presenta Marín, con sus esmaltes. Expresionismo, go
ticismo. Dos elementos entrelazados por el coior y el tratamiento de los

asuntos.

El análisis advierte siempre algo más: un sabor oriental bebido en

las mejores fuentes de los miniaturistas persas y ur.a búsqueda del equi
librio en lo descripción de las escenas, por una acornodación, a veces

barroca y abierta.

La asimilación' está lograda con naturalidad en la fusión de los

ingredientes estilísticos mencionados.

Cumple así este artista uno constante de las artes plásticas: la uti

lización- d-e un patrimonio universal en el dominio de las formas. Lo coge
en función de lo que desea comunicar y lo vitaliza ol animarlo de un

espíritu ti'u-evo. Su espíritu, ohí está el nudo de su enigma. No procede
de otro mañero Picasso cuando, por etapas sucesivas, utiliza las for

mas del pasado, hasta llegar a \a decoración suelta de los eg-eo-s, en

sus cerámiecs del último período.

DIBUJOS Y GRABADOS de diversos artistas modernos en el Ins

tituto Chilero-Norteamericano.— En la sola de este Instituto hemos

visto últimamente, una serie de dibujos y grabados con las firmas de

Dalí, Masson, Tanguy, Matta Edháurren-, Picasso, Rivera, etc. Se trota

de un conjunto formado por Obras 'de colecciones particulares que con-

Wasttm
firma, a través de los dibujos, la sólida base gráfica de los artistas men

cionados, base que descansa en una- integral concepción de la forma

plástica, desde su ideación, en- germen, al partir de la sola línea, el rit

mo y el -claroscuro.

JAN BARTELSMAN, óleos.— Sala Pro-Arte.— Con esto exposi

ción, Jan Barteísman confirma la orientación demostrado en sus dos an

teriores, ai mismo tiempo que logra emanciparse hacia un plano crea

dor más libre y en el que se aaentúc, visiblemente, lo peculiar de su

personalidad.

Su lugar de origen pictórico está en la confluencia de diversos es

tilos modernos, entre los que predominan, ciertamente, los expresionis
tas nórdicos y germánicos y una muy sabia dosis de los pintores "fou-

. ves". De los primeros posee su arrebato pasional y el desatado impulso

introspectivo en el análisis desintegrador de los sentimientos. Algo con

vulsivo y dramático, como en una desesperada contemplación, predomi
na siempre y la disolución en un clima emocional, a alta temperatura,

llena de cósmica melancolía, se derrama incontenible en la dislocación

de las formas, planos y colores. Barteisman logro darnos esa- impre

sión, de acentuada reversión del mundo sensible, a través de ía proyec

ción de su ego que se desborda, por intermedio de una serie de adivina

ciones. Desde luego, deberíamos agregar que está en lo naturaleza de

este tipo de artista un íntimo sentimiento desgarrador, un romanticismo

doloroso heoho de I-a conciencia de muchos imposibles que- se amarran

y traban lo expansión- del ser, una vehemencia -pasional y apasionada

que toco las formas visibles del mundo, aesde sus más humildes ejem

plares (un rostro, uno casa, una maceta de flores o una simple silla),

y a ellos es capaz de unir el movimiento y lo gravitación de los desti

nos-siderales. Los pintores como Barteisman son capaces de juntar, en

un mismo cuadro, por evocaciones simbólicas, el desplazamiento de los

astros y el dolor entrañable de existir.

De los "tatives" posee el mayor control de los medios plásticos,
principalmente en la selección de un cierto orden que da equilibrio y

claridad a la1 composición y, también, una cierta primavera, más lírica

y tranquila, en algunas naturalezas muertas y paisajes que atenúan la

sensación de'sismo espiritual.
Lo simbólico juega un papel de primera importancia, tanto en el

colorido de acentuada densidad e intensísima vibración, como en las

relaciones subconscientes de formas y lugares, que el pintor desplaza
de su coherencia visual, para lograr la -coherencia anímica, que es en

este campo artístico lo único que interesa. Es muy representativo de lo

anterior el cuadro titulado "Recuerdo de mi país", en el que el cuerpo

de la persona se une, por símbolos plásticos, a un camino rojo y este

rojo, a su vez, a la idea de efusión y sangre.

Inseparable es, también, la calidad de la materia sui géneris que

aparece en casi todos las telas. La agresiva dureza de las superficies,

por lo acumulación de los empastes, esgrof iodos como por un buril filu

do y punzante, tiene que ver con todos los entrañables sentimientos que

el artista va materializando en formas, tonos y colores. La utilización

directa del tubo es ío único que puede dar el trozo y el ccento requeri

do por la tensión interna' que 'hierve en la desenfrenada confesión de

los sentimientos.

Barteisman nos comprueba, además, que no importa la violencia

ni el grito. Lo que Importo es lo modulación de ese grito y esa violen

cia según las reglas del arte. Los colores son un ejemplo. No se pueden

pedir.-rojos más rojos ni amarillos más amarillos. No disuenan. Además

de estar en función de símbolos y mensajeros fieles están, siempre, bien

acordados y coordinados por su volor tonal intrínseco. Compruébase eso,

como un acierto, en los sucesivos juegos de pantallas, según diría Lo-

the, al alternar sabiamente los colores que son de tonos luminosos, co

mo los omarillos, blancos y rojos con los que son de tonos de sombras,
como los negros, azules y morados.

Valiosa exposición, en suma; al mostrarnos un momento muy in

teresante en la definición de uno personalidad que sabe utilizar las me

jores lecciones de la tradición moderna, al mismo tiempo que nos hace

ver lo que tiene de personal, ol agregarse a esa tradición, enrique
ciéndola.

VÍCTOR CARVACHO.
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Al norte de ios Alpes, el arte ha -tendido siempre a

ser una severa manifestación moral que ha buscado

sus raíces en el fanatismo, la pasión religiosa y el

comentario social sardónico y despiadado. En la ex

presión de sus emociones, el norte gótico ha violen.

tado constantemente la figura humana más que el

sensual y lliumanitario Mediterráneo. Por eso, pese a

la etimología italiana de la palabra, no es de extrañar

que la tradición de la caricatura surja en la Alema

nia de -tiempos de la Reforma, pase a Holanda en el

siglo XVII, a Inglaterra en el XVIII y no llegue a

Franela hasta mediados del XIX.

En Gran Bretaña, la ediad de ono de la caricatura
— los años de Hogartto, Gillray, Rowlandson y la

hueste de artistas de menor importancia que los se

cundaron, como William Austin, Matthew Darly, To.

phaim, Bigüton, Newton, Sayers y Dent — coincidió

con el despertar tras prolongad© letargo, de la escue

la pictórica nacional. 'El uso que esos artistas hicie

ron de lo grotesco, de lo anecdótico, de lo político, no
sólo influyó el curso subsiguiente de la caricatura

francesa, sino que imprimió una profunda huella en

la actitud británica ante las artes gráficas en gene
ral. En su Análisis de la Belleza, Hogarth trató de

distinguir entre la crudeza de la caricatura y esa otra

forma más sutil que ilumina tanto como sorprende.
"Siempre se ha reconocido — escribió —

que, cuan

do un carácter se halla fuertemente reflejado en el

rostro, este puede ser considerado como reflejo del al

ma, para cuya justa expresión en. pintura se requie
ren los máximos esfuerzos de un gran maestro. La

caricatura es, o debe ser, algo totalmente distinto da

todo trazo que tenga tendencia al buen dibujo". Hoy,
como entonces, la caricatura británica se baja fir-

rnennente en la observación directa y en la compren.
sión humana, más en el tipo ca\.caturlzado que en

la fantasía del 'artista, más en el contenido que en

la técnica. Carece quizá de la agudeza y el estilo de

la francesa, de la robustez gráfica de la alemana y

centroeuropea, de la dureza de la europeo-oriental
y de la caprichosa, y al mismo tiempo mesurada, sur-

presa de la americana. No obstante, posee una in

tegridad y una genialidad que no se encuentran en

ninguna otra parte.

Una nota esencia! de la caricatura, como distinta
del dibujo satírico en general, fué que no se hacía

para la publicación. Hoy, naturalmente, sigue ha

biendo una gran cantidad de caricaturas — ejecuta.
das por motivos particulares y guardadlas en carte
ras en los estudios de los artistas —

que nunca ven

la luz del día. Pero, en general, las barreras han des

aparecido. La caricatura ,ha venido a fundirse con la
sátira política y los dibujos humorísticos, por una

parte, y con las distorsiones del -arte moderno, por
otra. -Hoy vemos en ella un aspecto limitado y de
menor importancia, de lo que ha dadb en llamarse

expresionismo y, como tal, tiene coincidencias con

otras diversas manifestaciones gráficas. ¿Debiéra
mos de restringir el significado de la palabra, para
circunscribirlo a retratos exagerados de grandes hom.
bres, omitiendo la representación de modales, lugares
y acontecimientos?. Por ejemplo, Osbert Laneaster, en
sus libros y en las caricaturas del Daily Express, Gi
les, también en el -mismo diario londinense, y Ronald

Searl-e lian penetrado a sus anchas en estos tres úl
timos- terrenos. En una época tan consciente de sí

misma y tan autocrítica como ésta, no hay ningún
aspecto de la vida que no haya sido satirizado por el

artista, y lo único que nos cabe hacer, a cada uno

de nosotros, es marcar nuestros propios límites al

uso de la palabra caricatura.
Tras las- risotadas del siglo XVTII, vinieron las gen.

tiles agudezas del XIX, y, luego, hacia el final de
esa centuria, la elegancia de los esteticistas. Al co

menzar el siglo actual, Max Beenbohm tenía solamenl
te 28 años, pero su más célebre volumen de dibujos
en colores, titulado the Poetis Córner y publicado en

1904, se remontaba, en todo lo esencial, a la última

década del siglo anterior. Oon una exactitud deri

vada de su Jovial imparcialidad, satirizó, por ejem
plo, a Raidlyard Kipling, que entonces se hallaba en

la cima de su fama literaria al poeta irlandés W. B.
Yeats y al poeta laureado Tennyson. Algunos de esos

dibujos, y miuohos otros — acompañados de glosas en

qu-e las .palabras estaban cuidadosamente medidas —

responden a la mas pura tradición de la caricatura.

En las dios décadas siguientes, aparecieron y des

aparecieron en la prensa popular numerosos dibujos
y tipos cómicos, pero, dluránte ellas, no se manifes
tó en la -Gran Bretaña ningún esfuerzo concertado

que pudiera compararse al Simplicissimus del conti
nente europeo. El caricaturista ha de disponer de un
vehículo para su sátira, y los picos y valle de la ca

ricatura se han de medir por los Charivaris, los Va.

nlty Fairs, los Punchs, los Simplicissimus y los New

Por Michael MIDDLETON

Vorkers. Destacan en ese período Sava, el vigorosa
Will Dyson, Kapp, coa sus dibujos de las lumbreras

del foro, Edimonci' Dulac, con sus esperados y deco

rativos retratos, Powys Evans, -caricaturista más va

riado que todos les anteriores.

A partir de 192-5, el dueño del campo fué David

Low. ¿Qué es lo qué no se ha dicho ya de él? Duran.

te un cuarto de siglo, ha manipulado oon las vani.

dades y las estupideces die los políticos, mostrando la

difícil facilidad de un luchador de jiu-jitsu que arro

ja a su adversario con un esfuerzo mínimo. Sus -per.

sonajes son hoy parte del pensamiento y el idioma

británicos, en -forma que casi no se había conocido

tíjesde los tiempos de las fábulas medioevales. Llegó

probablemente a la cumbre de su influencia sobre la

opinión pública de 1935 a 1940, cuando eu "coronel

Blimp",
— apoplético, con blanco mostacho y mu.

■chas veces en un baño turco, tratando de reducir su

peso
—

pasó a ser sinónimo de toda la ciega estupi
dez que Low asociaba con la reacción política.
Fué entonces cuando toda u.ia 'generación siguió

la labor de ese artista, en busca de eu interpretación
de los acontecimientos mundiales.

Low ha publicado también algunas notables series

■de dibujos de personalidades célebres, expresando en

cada línea los más profundos rasgos de la naturaleza

de los caricaturizados. Tres de tales dibujos — los del

profesor Harold Laski, Anthony Edén y T. S. Eliot —

fueron comentados por un escritor con estas pala
bras: "El marxista antropófago, con su sombrero de

vegetariano; el estadista apoyado en la afabilidad;

el poeta descansando sus alas con -expresión de du

da". Estos dibujos explican la fuerza de las diarias

caricaturas de Low. Sus tipos se 'basan en la obser

vación directa y en numerosos bosquejos. Nunca se

estabilizan en una determinada época de la vida;

cambian, se desarrollan, envejecen. Y esto, a su vez,

explica por qué multitud de otros caricaturistas ha

cen uso de esos mismos personajes.
Los perfiles y la composición de los dibujos de Low

son conocidos por todos; están al servicio del conte

nido y el comentario que son lo más importante pa.

ra este artista. El contenido 'es el género humano y
todos los puntos peligrosos de la sociedad; el comen.

tarto, aunque sea un golpe duro, no es nunca un

golpe bajo. Vicky, del diario londinense News Ohro-

niole, cubre el mismo campo político, pero es un

poco más estilizado y sus distorsiones son más chis

tosas. De su galería de caricaturas, las que más me

gustan son 'la de Gaulle y la de Tru-man. Merecen

también mención los dibujos que hace Illingworth,

para Punch, y en la misma revista colaboran con gus.
to y acierto J. H. Dowd y 'Ronaldl Searle.

Pero se hallan mas de acuerdo con la tradición cen.

tral los dibujos originales, fluidos, ágiles e impetuosa
mente románticos de Félix Topolskl, pintor "y repor
tero. Prodiga, sobre el papel, los trazos rápidos, de ios

que
— si tiene suerte, porque es un artista desigual—

surgen los tipos, brillantemente observados y enorme
mente expresivos. Y, a partir de aquí, no hay más que
un paso para llegar a artistas tales como Ed-ward Ar.
dizzone y Mervyn Peake. que usan la nota amena, o

la grotesca y macabra, para ilustraciones expresio
nistas. Pero, al llegar a este punto, la caricatura co

mienza a perder la esencia que se le quiso asignar
hace dos siglos.
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JAN BARTELSMAN Y LA SALA NEGRA DE PRO ARTE.— El distinguido pintor holandés,
cuya exposición se clausuró recientemente en Pro Arte, aparece aquí junto a una de sus
obras. Después de clausurada esta exposición, se inauguró en nuestra Galería ia expo
sición de óleos del: celebrado pintor chileno Carlos Pedraza, a cuya interesantísima mues

tra no alcanzamos a referirnos en esta edición, por haberse preparado con anterioridad
al vernissage d(e Pedraza. fon la exposición de Pedraza se Inauguró la Sala Negra de Pro

Arte, que hace de nuestra Galería la más interesante1 de Santiago para la mejor vlsuall-
zación de la pintura. En los muros negros, la pintura luce como único punto de visión del

espectador. La Sal» Negra fué inaugurada por el Ministro de Educación, don Bernardo

Lelghton, con un conceptuoso discurso. Jan Barteisman es el Comisario General de

Exposiciones.

Resultado de la Rifa Pro Arte

El desarrollo del grabado en Francia
Compilación de Günter Bó'hm

—

Ya en el siglo XIX, Francia contó con los maestros del
grabado más destacados d-e toda Europa, si recordamos las
ilustraciones para el "Fausto" de Delacroix, las ilustraciones
románticas para diversos libros de Doré, las sátiras de Dau-

llillllillill
Ü|§¡

CHAGALL. — Una escena de Gogol.
i

mier, los grabados de Manet o las famosas litografías de Lau
trec. Con los grabados en madera de Gauguin puede darse
por iniciado el grabado moderno y en el siglo XX, Francia
posee los grabadores y litógrafos más destacados.

Entre sus representantes más connotados hay que consi
derar primeramente a Arístides Baillol, escultor que empezó
su obra pintando y que tomó como modelo los trabajos d-e Gau
guin. Caracteriza su creación antinaturalista cuando dice: "Lo
difícil es escapar a la naturaleza, porque la naturaleza decep
ciona. Si la mirara menos, mi obra sería más verdadera". El

distanciamiento de Maillol de la naturaleza no llega hasta la

deformación o la abstracción, pero le da forma en el sentido
de un arcaísmo moderno.

Como Maillol, Pierre Bonnard ilustra libros antiguos. Per
teneció durante algún tiempo a un círculo de artistas, el "Na-

IBA DE TODOS MODOS

< 'ARLOS SOTOMAYOR.— "Los árboles sátiros", óleo (1950). Esta

obra fué entregada por el joven pintor chileno, para ser enviada

a la Bienal de Sao Paulo, junto con la colección de pinturas que

presentó con tal fin un grupo de artistas chilenos de avanzada, a

la institución universitaria encargada del envío. Resulta inexplica

ble que si jurado de selección haya rechazado la obra de Carlos

Sotomayor, pintor que exhibe hoy día una evolución que debería servir

de ejemplo a los jóvenes que permanecen repitiendo las lecciones

de sus viejos maestros. Ese jurado, con una honrosa excepción, junto

con rechazar la obra por demás valiosa de Sotomayor, incluyó en

si envío algunas pinturas, que nada tienen que hacer en una Bienal

de Arte Contemporáneo. Para satisfacción de la gente de nuestro

ambiente que vive en este siglo y no en el 19, informaremos que,

de todas maneras, el pintor Sotomayor mostrará sus obras en la Bienal

de Sao Paulo. Sus amigos lo harán por su cuenta.

El día 7 del presente, en la Ga

lería Pro Arte, se llevó a efecto

a riía de los cuadros que los ar

tistas nacionales donaron a nues

tro semanario con el fin de pro
veerlo de una imprenta propia.
Aunque la rifa no obtuvo los -e-

sifltados que de ella se esperaron,

y varias de las obras donadas

quedaron en nuestro poder por el

escaso número de boletos vendi

dos, muchas personas fueron

agraciadas con importantes pre
mios. Damos a continuación una

nómina de los números que sa

lieron sorteados:

bis", pero teoría y programa significaban poco para él. Ins
tintivamente se dejó llevar por su talento, que se manifestaba
eri forma decorativa, lírica y eminentemente pictórica. Junto
con Vuillard ha hecho revivir el arte impresionista.

A pesar de que la diferencia, de edad entre Bonnard y Hen
ri Matisse sólo era de dos años, parecen pertenecer a dos gene
raciones distintas. El nuevo estilo representado por Matisse si

gue el camino totalmente antinaturalista que los pintores del
"Nabis" sólo habían pisado y llega a la deformación. Durante
sus comienzos, en 1905, Matisse y sus compañeros aparecían co

mo "destructores". Actualmente sus creaciones gráficas, en su

culto a las líneas de contorno, parecen seguir la tradición cla-

sicista de Francia.

Georges Rouault, que también había formado en la tenden
cia de los "fauves", tiene como artista y como hombre muy

poco de común con sus compañeros. Su admiración se dirige
ante todo a Rembrandt y Daumier. Trata de combinar el

elemento místico-reügioso d,e Eembrandt con el mímico-ex-

MARCEL (¡lio.W \llii:. _ Mujer desnuda,

presivo de Daumier. En su grandiosa litografía "Verlains",
puede observarse esta mezcla de elementos.

Nadie podría servir dp mayor contraste al severo creyente
Rouault que el alegre y juguetón Raoul Dufy. Dufy se mara

villa de todo lo que ven sus ojos. "Los ojos sirven para borrar
lo desagradable", dice. Pero hace valer a la naturaleza sólo
como hipótesis y la transforma en sus dibujos y litografías en
una decoración al estilo de la tapicería.

En contraste con ej "fauvismo" decorativo y sensual, apa
reció el constructivo y cerebral "cubismo" que, como se sabe,
estuvo representado en las principales obras de Juan Gris.

Picasso, cuya multiplicidad y capacidad para cambiar su
estilo es ejemplar, encuentra en el grabado un buen campo
para experimentar con su inagotable fantasía. To'da técnica
le tienta; su lenguaje formal llega desde los dibujos caverna
rios hasta Ingres, desde el naturalismo hasta la abstracción,
desde lo puramente lineal hasta lo pictórico.

A Fernand Leger le interesa conseguir un efecto colcris-
tico fuerte en sus litografías. Su fantasía combina símbolos
de un mundo mágico con otros de construcción puramente
técnica.

Marc Chagall ha pasado por el cubismo francés sin per
der mayormente su herencia primitiva. En una conversación

protestó de que algunos le consideraran como un artista "li

terario"; trata él de -construir su cuadro en primer lugar en
forma arquitectónica. Sería erróneo tomar a Chagall como un
cuentista de anécdotas y leyendas, en el sentido de una acen

tuación exclusivamente hacia el contenido. Como a todo ar-,

tista, le es lo más importante conseguir una figuración for
mal. Fusiona forma y contenido poético. Esta relación le ca

pacita para ilustrar grandes obras de la literatura univer

sal: las "Fábulas" de Lafontaine, las "Almas Muertas" de Go

gol o la Biblia. No es, pues, extraño que se le llame poeta-
pintor.

Entre los más jóvenes grabadores se destacan André Ma-

sson y Marcel Gromaire. Masson se distinguió primeramente
en el movimiento surrealista. Gromaire, quien junto a Lurcat
ha renovado la tapicería francesa, demuestra su talento en

grabados con una orientación decorativa.

Es curioso que todos estos artistas sólo hayan ejercido la

técnica del grabado como algo pasajero. Pero ¿no es acaso

bastante con que grandes pintores como Dürer, Rembrandt,
Goya o Delacroix nos hayan legado las obras maestras del

grabado?.
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413

'573

719

1333

1-12 — 22-7 — 295

467 — 608 — 660

6117 — 697 — 707

9118 — 1016 — 1056

1433 15.12 1664 —

H570 — 1675 — 1676 — 1724 — 8535 — 8542 — 8556 — 86*16 —

17612 — 1860 — 2138 — 2214 — 86122 — 8719 — 8744 — 8776 —

2216 — 2237 — 23119 — 2336 —

8780 — 8988 — 9040 — 9058 —

2350 — 2364 — 2376 — 2488 — 9061 — 9087 — 9094
— 9142 —

2469 — 24715 — 21546 — 2548 —

S'564 — 9673 — 91575 — 9588 —

2600 — 281511 — 2652 — 26199 —

9949 — —
—

—

2709 — 21S02 — 2840 — 2951 —

, ,
.
,„

3125 — 3164 — 316.7 — 3163 — Entre las personas que obtu-

3239 — 3337 — 3343' — 3523 — vieron premios en la rifa ano-

3636 — 3888 — 38,8* — 4036 — tamos los siguientes nombres:

4214 — 4S76 — 4396 — 4407 — Señora Olivia L. -de Prat, se-

4429 — 41549 — 4656 — 5810 — ñoritas Magdalena Astoreca y

4812 — 4889 — 4935 — 41979 — Else Reich; señores. Alfonso Cruz

5020 — 6108 — E498 — 5609 — Fuenzalida, Enrique Zúñiga, Car-

5636 — 5714 — 5758 — 5"778 — los Ossandón, Michael Noimair,

57196 — 58-is — 58Í54 — 6968 — Daniel Quiroga, Luis Orlandlni,

6l9ie — 6438 — 6442 — 6467 — Aldo Francia, Claudio Carrales,

©<?44 — 66T6 — 6937 — 7062' — Antonio Recabarren, Alberto

7177 — 7234 — 7307 — 7386 — Zeiss. Eduardo Baldrich (Puer-

74315 — 7.592 _ 7»si — 8163 — to Montt), Emilio Santibáñez.

8171 — 81286 — 8307 — 8370 —

Alejandro Cori, Ohantal de Re-

8S67 — 839B — 8440 — 8451 —

mentería, etc.
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PRO A R T E

En un basural encuentran 6 dibujos La obra y las opiniones de Lui£i eMontanarini

de Grünewald
Cerca de Marburg, en un pueblo llamado Gis-

•elberg. el pintor Otto Brinkrmann. encontró el

año pasado, en forma por demás casual, en un

basural, algunos dibujos" que se encontraban —de

bido a persistentes lluvias— , en un estado la

mentable. Estos dibujos, que indiscutiblemente

representaban trabajos de Grimewaad. fueron

considerados en un comienzo como falsificacio

nes o, por lo menos, como buenas imitaciones.

Poco más tarde se averiguó, sin embargo, que

ios seis dibujos encontrados formaban parte de

Bn conjunto de ocho dibujos de propiedad de

Una dama coleccionista de arte, que había fa-

üecido poco tiempo antes en Marburg, y que

habían sido considerados como originales hace

Tarios decenios, por autoridades en la materia.

Gracias a meticulosas investigaciones por par

te de diversos museos, pudo establecerse que en

este caso se trataba de trabajos propios de Ma

tatías Grünewald; seguramente estudios para un

gran cuadro destinado a un altar, —quizá para

el de la Catedral de Maiz, que había sido robado-

por los suecos en 1632—, y desaparecidos con

el hundimiento de un barco en alta mar.

Parece que estos dibujas han pasado por mu

chas manos, ya que primeramente Hans Grim-

mer, un alumno de Grünewald, compró después

de la. muerte del maestro, un conjunto consi

derable de dibujos que en 1636 pasaban a ma

nos de un famoso coleccionista, Abraham Schel-

isens, en Prankfunt am Main. De allí se pierde

por algún tiempo toda huella hasta que algunos
tomos con dibujos de Grünewald se encuentran

en la herencia de un noble, —Kart Ludwig von

Savigny— , en cuya posesión familiar siguieron
estos dibujos hasta terminar finalmente en los

museos de Berlín.

Crónica de Giinier Bómh

En el número 51 -de la Vía Margutta, calle pintoresca y bohe

mia que ya ,he descrito en mi crónica anterior, también vive y trá

bala un extraño pintor: Irtiigi Mohtanarini.

Allí lo encontré una tarde de este ultimo invierno, engolfado

en curioso trabajo. Sobre un papel ordinario color iazul pinta-ba en

amplios brochazos, grandes flores en víwdos colores planos. Algo

del todo decorativo, con un sentido formal de la composición.

A pesar de mi presencia, el pintor, seguió laborando con entu-

SlaSNo deseo interrumpirlo y permanezco muda, mientras sus an

chos pinceles manchan audazmente el papel azul, a la vez que inda

ga de dónde vengo y para dónde voy.

Después de unos minutos, con franca sonrisa de satisfacción

me dice: Terminé. Ahora, a sus órdenes.

—¿Desea usted conocer mi vida de pintor? Se la narrare en

nocas palabras. Nací en Florencia y estudié durante algunos anos

en la Academia de Bellas Artes de esa ciudad. I/uego, me libere

para poder buscar solo, sin influencias, un camino propio. Y lo he

encontrado: 'bueno o malo, es mi camino. Desde 1930 he realizado

exposiciones personales. Gané el Premio de Florencia ese mismo

año con mi cuadro "Olimpia", realismo ,puro. En 1933 obtuve el

Premio de Roma, con la obra "El Reposo de las Obreras", ya -un

poco más liberado de fórmulas. ,Ese mismo año, mi amigo y vecino,

él escultor Fazzini, que usted ya conoce, obtuvo el premio de

escultura. A partir de esa época, he hecho ,mil tanteos: he escu:

driñado buceado, hasta encontrar "mi pintura". Y esta es mi

simple y corta trayectoria de pintor. .Trabajo con frenesí, con todas

las fuerzas de que soy capaz. Aquí están mis obras. Juzgúelas usted.

Y va colocando ante mí numerosos .cuadros: desnudos, compo

siciones, flores. Los estudio un rato en silencio para penetrarme de

su sentido. ',,.,', i

Estoy ante la obra de un artista, dotado de un temperamento

extraordinario que, libre ya de toda .traba, da expansión a su espí

ritu fogoso e incontenible y ha logrado penetrar en ella hasta llegar

a la interpretación personal. .

Mientras Montanarini habla —mitad en italiano, mitad en

francés^- de todo, menos de pintura, yo hago mentalmente un

análisis .de sus composiciones. Personalidad artística excepcional.

Temperamento creador exuberante. Rango de pintura, tendiente a

lo decorativo. Ritmo compositivo, sintético. Tendencias de color,

Crónicas de Italia, por

DORA PUELMA

Metaile de Cristo del retablo cíe Isenheim, de

Grünewald.

"San Juan Bautista", iino de los grabados de Grüne-

wald' recién descubierto.

El famoso' enteftdido -eñ. arte medieval
Priedlander, al publicar estos dibujos en 1926',

ya supuso que debieron -existir todavía otrcs to

mos más, parecidos a los de la familia Savigny.
Y como sabemos que el notable jurisconsulto
Friedrich Karl von Savigny vivió rvarios años

en Marburg, para enseñar en su Universidad.

es de suponer que estos dibujos, pertenecientes
a una familia de académicos de Marburg, hu

bieran pertenecido a .la Colección de Sayigny,
o que, por lo menos, hayan tenido un origen
común.

De la vida del pintor Matthias Grünewald o

Mathis Gothardt-Neithardt, como, seguramente

se llamó, sabemos muy poco todavía, a> pesar

de diversos estudios realizados, y sólo a través

de sus obras y de los numerosos trabajos de in

vestigación isobre su arte que sel han hecho,

ee nos ha acercado algo más. Es probable que

su gran talento pictórico no impresionara a fi

nes del siglo XV como el de Dürer, cuyos gra

bados especialmente en madera, eran apreciados

y conocidos por la mayoría d-e los pintores de

la época. El colorido de las pinturas de Grüne

wald, que se adelantaba en casi un siglo a sus

contemporáneos, no fué comprendido por ellos

y no hay documentación que haya influenciado

sobre los demás pintores de este tiempo. Llega

a tal extremo- el olvido sobre su obra, que se

tenta años después de su muerte, un Empera

dor de Alemania no pudo averiguar el nombre

del maestro que había creado el Altar de Isen

heim, la obra cumbre de Grünewald.

Nacido alrededor de 1455, Ma'tthis '.hace su

aprendizaje con el maestro Martin Schongauer

en Colmar, cuya manera, de dibujar! y grabar
introduce efr Estrasburgo y eni Mainz-, en 3a

Corte del Arzobispo de aquella ciudad. Más tar

de, en 1490, lo encontramos en Basilea como

grabador y pintor y como profesor, del joven
Albrecht Dürer, lo cual no impide que el pro

fesor ayude más tarde a, su talentoso alumno

en Nürenberg en la confección de diversos tra

bajos que se le habían- solicitado.

Indiscutiblemente, esta colaboración con Dü

rer es muy provechosa para Grünewald y le

lleva hasta la perfección en un arte que antes

había enseñado a Dürer: el uso de la tina ne

gra como un medio más perfecto que la pluma

gótica.
La separación de los tíos maestros, cuyo arte

ya. demuestra que no podía haber existido una

mutua, comprensión entre ellos, hace librarse a

Grünewald de los lazos que le habían unido a-

ia tendencia, gótica y de una dependencia de

Schongauer y de 'Dürer en el aspecto artístico.

Con su residencia en Seligenstadt en 1503. em

pieza Grünewald su creación solitaria e inde

pendiente, que comprende desde sus cuadros pa

ra el Altar de Lindenhart hasta> los1 cuadres

de San Erasmo y San Mauricio, que pintó pa

ra la S'tiftki'rche eñ Halle, donde) falleció en

1528. En medio de una obra inmensa, creó su

Altar en Isenheim, la obra más emocionante del

mito cristiano y una de las creaciones pictóricas
más maravillosas de todos los tiempos. Aquí,
más que en cualquiera otra obra suya, apare

cen sus cualidades más notables, su profunda
ternura 'cuando pinta a una mujer que inclina

Max-3eJft—oab¿BáS; o . un4s manos- que se juntan en ora

ción; b la tremenda expresividad del Cristo ds

la figura central y de otros detalles de la ebra.

El hace vivir el vestuario de sus personajes, ya

se trate de telas ricas o de harapos.
Muchas veces se ha tratado de explicar su

arte desde el lado poético o del místico, pero

aunque es indudable que se ha apoyado en am-,

bos. siempre ha sido un artista en el sentido

moderno de la palabra y uno de los pocos que

penetró en terrenos desconocidos' hasta enton

ces en el campo artístico: a los veinte años pin
ta, el primer autorretrato objetivo que conoce

mos, y en. sus grabados se acerca a la obra

oue más tarde iba. a perfeccionar Rembrandt.

Sus pinturas de animales, plantas o paisajes
muertos, son más perfectos que los de muchos

especialistas de los siglos siguientes. Penetró los

sentimientos humanos a tal profundidad y con,

tanta, perfección, que las. generaciones posteriores
siguieron admirando de vez en cuando su obra.

Aunnue el nombre de Grünewald ha caído en

el olvido para la mayoría, muchos de los artis

tas más avanzados de nuestro tiempo toman a

"Matías, el pintor", como a un precursor for

midable sobre el cual queda aun, en esta épo
ca, mucho que hablar.
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En cuero — Madera — Aluminio — Ce

luloide, etc.

preferencia por el contraste. Modos de expresión, a través de planos

de múltiples- coloraciones. Resultado nuevo y sorprendente.

Tengo ante mí "Bañistas en Reposo", tres mujeres .sentadas,

hecha en grandes planos, y éstos, divididos en trozos de diversos

colores, siguiendo la valorización. Aun los fondos están expresados

de esta manera.
.

—En el paso del realismo al expresionismo
—dice— he encon

trado un modo de expresarme.
...

Voy a explicar a usted el proceso de mi trabajo. Comienzo

por comprar flores de diferentes tamaños, colores y formas y las

coloco ante mi. Tomo un trozo de papel cualquiera y hago un cro

quis pintado, y luego, otro y otro más, buscando siempre los con

trastes de luz y de color. Las flores, en su forma y en sus exqui

sitas tonalidades, me proporcionan ideas para expresarme. Después,

transformo esos mismos croquis en figuras. Y no necesito modelos

vivos. Desde hace dos años estoy ■buscando el modo de realizar

"El Nacimiento de Venus". Mi gran problema es el descubrimiento

de una nueva vitalidad de la pintura, tomada de la sensación.

Mis ojos no se apartan de la serie de bocetos de flores, que

semejan una exposición de pedrerías, zafiros, esmeraldas, rubíes,

topacios, que a veces parecen colocados sobre un fondo de tercio

pelo negro.
El pintor busca en ellos nuevos y extraños acordes; armonías,

en la noche, en la mañana, en invierno, en primavera.
De los verdes ácidos de los blancos y negros intensos, surge

de pronto un rojo puro, un vermellón deslumbrante.

—Todo debe ser demolido —me dice Montanarini— y hecho

de nuevo, elevando a primera categoría la vida del color y de

las masas.

Y es así. De sus telas surgen con la fuerza de las visiones del

mundo real, volúmenes, masas y planos magníficos de luz y som

bra. Hay también, a veces, el placer de la materia pictórica, ricos

empastes de acentuado vigor. Esa pintura exquisitamente libe

rada de retórica y ajena a sujeciones formales de índole esco

lástica nos habla de su elocuencia rica en derivaciones .subjetivas

y en la distribución de elementos que forman la estructura de sus

C 1 1 3.d i*o s

—Pero esta demolición de que le hablo— continúa— no se

refiere a la emoción estética, que ha de ser el punto de partida
de toda creación. En seguida viene el proceso de ensayos y elu

cubraciones; pero hay que conservar siempre la emoción primera.
■Habla con vehemencia, es un torrente de palabras, producto

de una inquietud sin límites.
—En Italia, dice, hay grandes talentos. Creo que los italianos

vamos a la vanguardia en el arte moderno, tanto en pintura como

en escultura. Sólo falta un poco el método, condición espiritual

y moral; ipero, a pesar de ello, Italia tiene de nuevo el cetro

del arte. Visión, precisión, potencia creadora, capaz de encarnar

y modificar las formas. He aquí lo que nos ofrece el arte moderno

en su expresión más pura.

Con acento de plena convicción, termina:
—No se puede ser sino pintor de su tiempo. Tenemos que

descubrir nuestras posibilidades, y ser libres.

Yo también pienso que es inútil rebelarse contra tal o cual

renovación audaz, simplemente porque no responde a la realidad

inmediata. Los acontecimientos de las últimas décadas han- demos

trado hasta la saciedad que tales audacias no eran, en verdad, sino
las realidades del día.
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SAN MARTIN 771 * * FONO: 83271

Courbet dijo un dio -— es Costagnary quien da su tra

te — "Si toleré pasiones cuando joven, ahora no las tolero".

De estas pasiones se conocen los nombres o los apellidos de

los que las inspiraron: es Lise, representada bajo "La Gran

Encina de Flagey"; es Josefina, -de los "Amantes en el campo ;

es Luisa Colet "Lo Amazona", que fué también amante de

Fknibert y Champfleury; es la sensual Madame Boreau; es

Justina'; es Rosa; es también Matilde Swizzeno, una indiscre

to que le escribió después de la Comuna, incendiarias, inde

centes cartas... Fueron otras muchas, porque Courbet, cuyo

temperamento reclamaba aumento femenino, multiplicaba los

esoltos contra ias fortalezas que no querían rendírsele.
'

Sa

biendo que existen -mujeres en. toda la tierra, me excuso de

llevar una conmigo", escribía desde Montpellier a Max Bu

chón, en -1854.

El celibato le convenía a las mil maravillas. En él se en-

ee-r-ró paró no ser detenido en su conquista de lo gloria. Sin

embargo, algunos amigos en repetidos ocasiones quisieron

intervenir paro procurarle el puerto conyugal que él no de

seaba. A todos ellos Cou-rbet les respondió que un hombre

cesado es un reaccionario y que su vida de artista no podía

adaptarse a las cadenas matrimoniales. Agregaba, para cortar

en seco: "Por lo demás, ya tengo un hijo".

Este hijo del pintor del "Ateiier", ho abierto un interro-

BJonte al cual, según nuestro conocimiento, nadie puede dar

■oún respuesta satisfactorio. Releamos, paro convencernos, los

testimonios de sus contemporáneos. He aquí el del doctor Co

llin, citado por Camille Lemonnier:

"Había tenido un hijo de una joven que había conocido en

(os hermosos tiempos del amor y la juventud, cuando todo le

wnreía y la felicidad iluminaba su comino por delante.

"Es una historia doloroso y encantadora. Uno señora ha

bía venido a posar -paro un retrato en el taller^ del joven

maestro. Muy pronto ©I amor intervino y un buen dia la dama

Mego o lo casa del maestro, suplicándole que lo conservara

|unto a él.
—De-jé a mi marido, le dijo y quiero ahora ser tuya.

"Vivieron juntos y un hijo fué el premio de esa unión. Uno

rez muerto el marido, Courbet, según me lo informó él mismo,

reconoció al hijo. Quien hayo sido ese muchacho, dicho hijo

fué una de las más grandes alegrías de su vida. Lo amaba

COn una ternura sin límites y cuando lo perdió, ocho meses

después de haber perdido a lo mujer que se k> había dado,

Se sintió golpeado en las profundidades mismas de su ser.

"El. joven se ocupaba de literatura y había publicado a-l-

Bunos artículos bien coordinados.

"Extraño coso, no parece que nunco Courbet haya pensado

íiocer el retrato de ese hijo *an amado".

El Doctor Collim agrego: "Esta historio me la ho contado

M.' Pata- que fué discípulo y amigo de Courbet y a quien el

maestro se la 'había contado en momentos de nostalgia .

Por otro parte. Gross Kost escribió en su libro sobre "Cour

bet y sus recuerdos íntimos": "Tuvo un hijo que murióa los

veinte ortos. Este hijo adulterino según la ley, no podía ser

legitimado, ls pater ets... Ustedes, personas casadas, conocen

el resto En la imposibilidad de darle un nombre, quiso le

garle su genio. Le enseñó o pintor. Tanto trabajó el joven

que un dio el padre, entusiasmado, le dijo o sus amigos;

"nó tengo nada- que enseñarle".
"

"Según el Doctor Collin, artista de talento en sus horas

COURBETTENIA UNHIJO
La novelesca historia familiar del

gran maestro francés, revive en la documentación oficial,

ROBERT FERNIER,

Presidente de los Amigos de Courbet, desde París

MONTAN.YKIXI. — "Unida a Egipto" (Fragmento de mural).

aparecieron en el bombardeo que destruyó, a fines de 1 940,
Caudeber-en-Coux, donde vivía MademoiseMe Dupré, hijo del

heredero de los Ansau. Pero creemos haber encontrado su

ficientemente que Desiré, Aifred, Emil Binet, escultor en mar

fil, muerto en Dieppe en 5 de Julio-de 1872, era hijo del

maestro Jean, Desiré, Gusta-ve Courbet.

irabajos de Carlos Faz

perdidas, ese hijo fué un escritor distinguido. Eso es un error.

Escritor. Su padre en ese caso lo inebria- negado. Le habria

hecho falta- leer. Paisajista, eso valía mucho más".

En fin, resumiendo algunos puntos de estos dos testimo

nios, Costagnary advierte en un manuscrito de la Biblioteca

Nacional y del cual M. Courth-ion- nos da copio en el tomo pri

mero de su "Courbet": "La- verdad es que este hijo que yo

he visto y que se pareció tan poco a su padre era' escultor en

marfil en Dieppe y que nunca ejerció otro oficio. Murió

cuando aún- no cumplía los veinte años".

M. Courthion precisa: "Murió en 1872, según M. Charles

Léger. El hijo de Courbet habría, pues, -nacido en 1 852".

A estas afirmaciones contradictorias, nosotros podemos

aportar una conclusión. La debemos a lo amabilidad de M.

Guillouet, conservador del museo de Dieppe, quien ha tenido

a bien hacer, a nuestra solicitud, las indagaciones necesarias.

"Sus indicaciones sobre el hijo de Courbet, nos escribe ha

ce poco, eran bastantes sumarias: año de defunción-, profe

sión y lo edad oproximotivas. Eso era todo. Sin embargo, creo

haber encontrado algo.
He buscado en el Registro Civil del año 1 872, o un escultor

en marfil que hubiese muerto alrededor de los veinte años, y

sólo he encontrado a uno que cumplió con esas condiciones.

Desiré, Alfred, Emile Binet, muerto a los veinticuatro años.

casado desde hacía cuatro, sin indicación del nombre del

padre. He encontrado igualmente ei acta de defunción de su

madre, Therése, Adelaide, Virginie Binet. Se trata, pues, de

un hijo -natural no -reconocido. Binet por cierto no ha nacido

en Dieppe, contrariamente ai acto de defunción, pues en la

fecha de Septiembre de 1947, (ni en todo ese año) se halla

anotado su nombre.

En todo caso, el año de defunción es el msimo que indicaba

Charles Legel. En efecto, Riat, en su "Courbet", página 340,

escribe: "El 16 de Septiembre de 1 872 Courbet se encuen

tra en Morteau. Se dirige también a Pontorlier a caso de la

señora- Lidye Jolicler que había antaño negociado su matri

monio y que siempre le testimonió una gran amistad. Allí

se 'consuela' de la muerte de su hijo que le causó en esos mo

mentos un gran dolor".

Riat, como se sabe, escribió casi bajo el dictado de Julieta

Courbet, cuya- memoria en todo lo que concierne a su herma

no no desfallece. Su testimonio es indiscutible.

Releamos ahora o Courbet. En una corta- a Champfleury se

lamento que su mujer se creo en el deber de dejar París; "Pe

ro — agrega que -lo vida le sea liviana-, puesto que cree

proceder mejor así. Lo lamento mucho por ei pequeño, pero

ya tengo que hacer bastante con mi orte, para meterme en

ocupaciones de hogar, y luego, un hombre casado, para mi.

tiene que ser un reaccionario".

Riat sitúa esto carta hacia fines de 1851. El pequeño Bi

net tenía' cuatro años. Courbet había tenido tiempo de pren

darse de él. Sin dudo la madre, once años mayor que el pin
tor se ofendió por el desdén que Courbet mostraba por el

matrimonio...

Después de abandonar o Courbet, Virginia, retirada en

Dieppe, seguramente llevó uno vida modesto y casi burguesa
con su hijo. Como el éxito lo ayudara y el dinero le fué re

lativamente fácil, el antiguo amonte pudo proveer a los gas

tos de la casa y o lo instrucción del muohooho. Los numerosos

viajes que Courbet 'hizo a Dieppe, a Etretat, justifican, en

nuestro opinión, tonto como su trabajo, esa frase que no

dejaba1 de repetir: "Tengo un hijo". Y porque amaba o ese

hijo, nunco abandonó a la madre.

Nos agradaría conocer el rostro de eso mujer. ¿No será

ese rostro que aparece a lo derecha del perfil de Gustavo en

"Los amantes en el campo, sentimientos de juventud"?. "Es

un cuadro Meno de poesía, escribe, Riat. Parece que la joven
es esa Josefina que por tan -largo espacio fué lo modelo y

amiga de Courbet. "¿Se podrá reconocerla en ese estudio de

mujer, -ya- marcada por la edad que Courbet pintó en 1 847 y

que tiene más de un -rasgo de semejanza can lo Josefina- de

"Los amantes? ¿Es acaso la 'bañista de pie del cuadro de la

colección Bruyas?

El Registro Civil nos informa que Virginia Binet no "tenía

profesión". ¿Quién nos impediría pensar que ella- posó como

modelo para- Courbet?. Modelo es una profesión que no exis

te para los ojos de la Administración. En 1 852, fecha del

primer viaje de Courbet a Dieppe, ella tenía 44 años; las

carnes de la bañista son las de uno mujer de eso edad. El

pintor no 'habría' aprovechado ese viaje paira trabajar de nue

vo, según su querida, puesto que Riat nos dice que Josefina ere

todavía su modelo. Una sola observación en nuestro argu

mento: Josefina no es Virginio. A menos que hayo cambiado

de nombre o que
— todo es posible después de todo — la her

mana del pintor haya-' inducido a Riat a incurrir en ese error.

De todos maneras, adiós a la leyenda de la mujer de mun

do, casada e infiel. Adiós al marido deprimente, -muerto más

tarde. Adiós o lo fábula. Lo vida parece haber sido mucho más

sencilla que la novelo -imaginado penosamente por los omigos

de Cou.bet y por el propio Courbet, cuya memoria se había

debilitado hacia 1877, época en que el Doctor Collin encon

tró a Pato, confidente del maestro, en lo torre De Peilz.

Los papeles de familia de Paul Ansout, su modelo de 1844,

nombrado Oficial del. Registro Civil Dieppe en 1858, nos ha

brían -permitido seguramente aportar algunos nuevos datos

sobre- este aspecto sentimental de la vida de Courbet. Desgra

ciadamente, las cartas que Courbet. sugirió a su amig; des-

"Los clarinetistas" óleo del joven pintor chileno Carlos

Faz, que abrió una exposición de sus últimas obras en el

Instituto Chileno-Norteamericano, el día 23. Carlos Faz

llamó la atención de la critica y el público santiaguinos, con

motivo de su participación en una muestra —que se tituló:

"Tres pintores jóvenes de Viña del Mar— que se efectuó

en la Sala del Pacífico en 1949. Desde entonces, ha traba

jado incansablemente, afinando cada vez sus medios

expresivos, y actualmente si: presenta como una de las

figuras de mayor valor entre la nueva generación plástica
chilena. La Exposición Faz permanecerá abierta durante

15 días.
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Genio y figura
Cuándo asistimos, hace pocos días, a la apoteosis que se tributó

a Domingo por haber obtenido el Premio Nacional de' Alte y es

cuchamos a altos dignatarios de la política y a representantes de

todos los sectores de la cultura 'hacer la apología, no sólo del artista

sino también del hombre "que ha dado música a este pais", según

espresó uno de ellos, imi imaginación se retrotrajo a antiguos tiem

pos de la niñez de Domingo y mía, y seguí mentalmente la trayec

toria clara e Ineludible que ha conducido a mi amigo, a través de

los años, a cumplir su destino con tan 'bella plenitud de realización.

Por curiosa coincidencia, el Director de "Pro Arte" me solicitó

después un artículo sobre el tema que había esbozado imaginaria
mente: la formación juvenil de Domingo, anterior a sus actuacio

nes públicas de todos conocidas. Y nada podía ser para ,mí más

grato que revivir antiguos años de amistad; y de entusiasmo que

atesoro entre mis más preciados recuerdos.

Mas, al intentarlo, veo cuan difícil resulta semejante empresa.

"La recherehe du temps -perdu" es larga y prolija, pues los recuer

dos que duermen en nuestra subconcieneia requieren, para ser evo

cados,; cierta magia, cuya condición primera es el reposo expectante.
Y el periodismo, oon sus plazos perentorios, exige naturalmente otro

ritmo.

Hecha esta salvedad, enfocaré aqui solamente algunos momen

tos que me parecen característicos, como una "breve colección de ins

tantáneas tomadas en el fluido y multiforme devenir de una rica

existencia.

Tendría Domingo diez años, cuando lo conocí en la playa de

Concón. Iba allá a veranear con su madre, la señora Laura Wilson,

una de las damas de mayor distinción, refinamiento y belleza que

El músico en 19'03, cuando doblaba los 3 años de edad.

¡lililí

M-

■ |||¡|p;*||

ílii-jií-

Btlli

llflilÉ■lililí

■I

. 1Í¡11Í1ÉÍ

«

Santa Cruz, poco después de los 6 años (ISOü). Ya se adlvierten los ras

gos dominantes de su fisonomía. Ese día jugaba en el Parque Forestal,

que recién tenía jardines.

Por

CARLOS HUMERES SOLAR

El nlno es Domingo Santa Cruz, pero el hijo. La foto es de 1931, y San.

ta Cruz aparece con su señora madre y Dominguito, hoy destacado

profesional.

me haya sido dado conocer: Dotada de talento musical (tocaba el

plano admirablemente), poseía una cultura vastísima, enriquecida

por largas permanencias en Europa. Ademas, era una personalidad

de noble carácter oon un sentido de las formas aristocráticas que,

a pesar de la bondad -acogedora y de la sencillez de sus modales.

excluía toda familiaridad inoportuna, y la mas leve falta de la ac

titud o del lenguaje frente a ella resultaba intolerable grosería.

Anoto este hecho, no sólo como un homenaje a un ser a quien

me ligó profundo afecto, sino también porque estimo que la perso

nalidad materna ejerció una influencia decisiva en la formación de

ml

Fuera de la herencia tan evidente de las facultades musicales,

fué la señora Laura quien inculcó a Domingo ese tono moral, for

mado de disciplina, de veracidad, de serios propósitos, de tenacidad

mvencihle qu? constituían una tradición del carácter británico en

la línea materna. Experimenté simpatía por Domingo cuando nos

conocimos. Bu aire decidido, franco hasta la impertinencia me agra

dó Su espíritu alegre, lleno de vitalidad, se matizaba con cierto

aire reflexivo, y el interés que demostraba- por tantos problemas qus

generalmente a esa edad no se plantean.

Me invitó a tomar el té a su hotel, y luego, en el plano del sa

lón, tocó algunas pequeñas piezas. Una "Polonesa-, que no conocía.

me declaró que la había compuesto en esos días. Me sentí maravi

llado de mi nuevo amigo cuando me aseguró que no sabia música

v aue sólo tacaba "de oid-o". Sus estudios del colegio aun no le de-

Lban tiempo para la práctica musical, me dijo pero próximamente

"

'g&MEe »«£3ES ZlT^^Ta* ese veraneo, bien

^'^aPamos^un^Sle-en bote en ese hermoso lago que forma

el Aconcagua en su afluencia al mar.

Domingo estaba algo nervioso, pues se aproximaban las

cin^
hora en que debía tomar el té con la señora Laura. Consultaba el

felol 1 cada momento y le ordenaba al botero, un muchacho poco

mayor que noSotaos, qJe remara a prisa. Yo que estaba cerca ae

este por hacer una broma a mi amigo, le dije, en voz baja, que

encallad el bote en un bajo de arena que conocíamos, y que se

haílaba a uncí doscientos metros del embarcadero. Así lo hizo con

gran consternación de Domingo, porque el bote no zafaba, a -pesar

de los fingidos esfuerzos del botero.

Dom n|o miraba el reloj con el entrecejo fruncido, hasta que

al fta dijo perentoriamente: "O sacan el bote d-e aquí o tendré que

tfme a pie" Ante una actitud tan decidida y no <^ando que m.

ten-tara el milagro de andar sobre las aguas, hice un gesto al botero,

y nos deslizamos sanos y salvos hasta el embarcadero.

En otra oportunidad llegué al mismo rio, a la hora de la
ipues^

del wl. y am encontré a Domingo presa de extraordinaria cólera.

Brtabí c2n un muchacho inglés que alojaba en el m*»» hotel

ñamado Alex. Ambos enrollaban a toda prisa un largo cordel que

remolcaba un yatch en miniatura, primoroso juguete al cual un

Supo de veraneantes arrojaba piedras. Domingo y Alex cogieron_el

b^aulto mientras mi amigo decia, iracundo y en son de reto: Va-

mí*1 A?¿x aaui ikT se puede jugar entre gente tan grosera y mal

educad" SuWero^en seguTda, casi corriendo, el camino que con

duce a! Gran Hotel. Y aful viene lo más sabroso de esta pequeña

MStneCTesaba del rio, junto oon la. comparsa de los "groseros y

malKadcs\ quienes me aseguraron que np
habían intensado rom

per el buquecito, sino solamente "hacer rabiar a Domingo .

P
Cuando enfrentamos una casa situada a unos treinta metros bajo

la terraza del hotel fuimos sorprendidos por una granizada de pe-

o-tumS
*

aue rabotaban en la techumbre de zinc. Los moradores, ate.

rradS saUeron est tropel, y al divisar a Domingo y Alex que lanza-

tontón rltmS Cansable sus proyectiles por encima de la terraza,

dábarffritos que la distancia y el ruido del mar no permitían oír a

l0S

SoSo*°a granizada parecía que no iba a acabar, pues la*i muni

cionen Ztían sido -bien calculadas, uno de los alarmados habitantes

al^fcasThubo de emplear una carabina, con la cual hteo varios dis

paros al^l¿ que tuvieron la virtud de hacer cesar el ataque, planea-

SoTor m/lml£o ¿ara vengar el agravio que a él y a Alex les habia

*"*$££$?£ 22XTZ LSSuSE'Sri ^ pedios y »«.-

tras^aiezaT pS« de lo contrario yo no estarla aquí para recordar

^^ar^m^es^taf SecSón'flntrepldez en el carácter de Do-

mingo demostrad* desde esa temprana edad, yjuego,
el

contóte
ívi ser excepcional con la masa ignara —"los groseros y mal edu

cado!"- es?°aSbUS*a veces hostil y en general[¿%»W™££
que afronta el artista, donde Impera la vulgaridad y tantatén la_ma

levolencia, contra las cuales ml amigo no se ha teansado jamás de

combatir.

• *

Fué el periodo de nuestros estudios universitarios el más deci-

sivo en la vocación musical de Domingo. Correspondió a los anos

ae la Primera Guerra Mundial, cuyos horrores no lograron debilitar

el fervor adolescente que profesábamos a los valores de la cultura

iniciaba él sus estudlios de Armonía y Composición con ei

Maestro Soro, y nuestra preocupación dominante era conocer mú

sica y escucharla insaciablemente en todas las oportunidades po-

i¿te anhelo no era fácil de satisfacer por aquel entonces. La

vida musical chilena en aquellos años era de una limitación que di

fícilmente pueden imaginar las actuales generaciones.

De las manifestaciones públicas, sólo la aparición esporádica de

algún virtuoso en el Municipal merecía señalarse, y en otro plano,

ias habituales temporadas líricas italianas.

Los conciertos sinfónicos eran escasos y se realizaban con ele

mentos contratados ocasionalmente, que carecían de homogeneidad

y de la práctica de conjunto necesarias

Sólo en -algunos hogares se mantenía vivo el culto y la com

prensión de la buena música. Uno de ellos era el de mi amigo Do

mingo, donde su hermana Inés, dotada de bella voz. cantata arias

antiguas italianas obras de los' maestros clásicos, lieders de Scñu-

mann y trozos de' Wagner y Mussorgsky. También su hermana Anita,

notable pianista, poseía un repertorio vasto. Otros hogares semejan

tes, donde se efectuaban a menudo reuniones musicales, ae las cua

les conservo gratísimo recuerdo, eran los de las familias Canatós ±-i-

zarro y Echenlque 'Correa, cuyos miembros fueron también desde un

comienzo valiosos elementos en la "Sociedad Bach", que proyectába-

m°SMuehoU debimos, en aquel tiempo, al talento orientador de ese

-gran músico que es Alberto García Guerrero. García Guerrero no

ignoraba nada de cuanto valioso existía en la música del pasado y,

al mismo tiempo, fué el primero en revelar en Chile a Debussy, Bayel
v Strawinsky, en ana época en que se consideraba a Grieg como un

músico de avanzada. Como García Guerrero era profesor de mis her

manas y en su enseñanza era básica la música de Bach. por ese en

tonces tan mal comprendido en Chile, como los ultramodernos fué

en mi casa donde Domingo y yo adoptamos fervorosamente el
^oulto

ae este genio, cuyo espíritu . iba
'

a convertirse en la fuerza secreta

de nuestra acción y, más tarde, en una bandera de combate.

En este medio musical tan reducidlo, el amor a la música cons

tituía un lazo de fraternidad, hasta el punto de que, sin tocación

especial, solíamos llegar a una casa en que * etecWtewW™*"

conclerto. Así, Domingo me invitó un día donde una íam lia alema

na para oir, entre otras cosas, el "Concierto para dos violines' ae

Bach. Le pregunté si tenia allí alguna amistad y (ne ^oadió
eme

no pero que eso carecía de importancia. Efectivamente, fuimos aco

gidos en la forma mas simpática y cordial.
„,w,ao *„ i™

Ahora que las cosas han cambiado tanto que. ademas de los

-conciertos frecuentes, basta colocar un disco o hacer g^rarU perilla

al la radio para oir toda la música del mundo, ^.P1^?*3!™!
con cierta perplejidad: ¿es el mundo, ahora más musical? Y me res

pondo: Cuantitativamente, es indudable, pero ¿existe en los Jóvenes

ITahora esa pasión fervorosa de cuando se necesitaba ^^"f
para oír las grandes obras, las que íbamos descubriendo oon es

fuerzo, pero con maravilloso deslumbramiento?
„„,,+„„,__-- riei

Pero Domingo no podía conformarse con las limitaciones del

ambiente. ¿Por qué depender de circunstancias íOTtulta£L^ .„,..,

Se ha dicho que Domingo es un Quijote, y esto merece cierta

puntualizaron. Idealista y combativo, Domingo lo. ^-?e™ P?!1
Quijote era un ser quimérico, y Domingo es profundaren

te realistft.

Una dama quiromántica le dijo cierta vez: "Hallo en su mane, una

curiosa contradicción. Se -marca en ella una definida tendencia ar

tística, junto a rasgos que denotan sentido Practico -Y este diag

nóstico caracteriológlco es, a mi juicio, exacto D°»^i ^í?' ^
orienta siempre hacia la meta más noble y toi^^^*+™™rtiia
realizar este impulso, jamás se encierra eñ una *<*i^,in.trov*IÍi?a
y estatizante sino que necesita proyectarlo en una e*^» '«°ms"-
nicativa, sin' la cual su espíritu no encuentra plena «*«£**£
Crea sólidamente instituciones. Por eso su lucha ha sido siempre

directa v eficaz.

Volviendo a nuestra historia. Domingo decidlo crear una or

questa propia en su casa. Be-unió de entre sus amieos un grupo de

instrumentistas que resultó de lo más heterogéneo: cuatro violines,

un cello, una flauta y el resto se rellenaba con un piano y un ar

monio. Después de algunos ensayos poco afortunados con partituras

de Mozart y de Beetfhoven, hubo die cambiar de parecer: Más valía

organizar un coro.

Fué esta decisión providencial, el germen de cuanto Domingo

pudo realizar en los años futuros. De la música religiosa tbamios a

extraer la fuerza de comunicación fervorosa que necesitábamos para

unir muchos espíritus en la comunión íntima y férrea que exigía

Nuestros consultores, en ese tiempo, fueron el "chantre"
r

de la

Catedral, don Vicente Carrasco, y el maestro Araé^aa1 Infanta, aue

en La Merced nos hacía oir toda la obra organística de Bach.

De la biblioteca catedralicia, don Vicente nos facilitó "Música

Divina." de Pro.sk". una de las más completas y autorizadas edicio

nes de la polifonía sacra existentes.

Nos pusimos, con Domingo y algunos amigos, a la tarea de sa

car partes individuales de los motetes y misas de palestrlna, Victo

ria, Lassus y otr '-. maestros y. hecho esto, reunimos un grupo do

aficionados y tundamos la "Soc!«dad Bach".

Vale la pena recordar el ambiente en que se desarrollaban las

En esta bella foto

grafía de época,
vemos al pequeño
Domingo ¡sin. Cruz

con su señora ma

dre, en las casas

del fundo Poco.

chay, en La Cruz,
donde nació, ca

si con expirar el

siglo XIX. Más

tarde había de re

presentar él la su.

ina de inquietudes
de los músicos chi

lenos del siglo XX,
Su destino ha si

do un destino hls.

tórico, pues tiene

prácticamente la

edad de nuestro

siglo, y en el trans

curso de su exis

tencia ha comba

tido incansable

mente contra los

resabios del pasa

do, que pugnaban
¡y cómo pugnan
todavia! por ha.

cernos dar un sal

to atrás en el arte.

En la foto de

más abajo, capta
da en 1908, vemos

a la familia Santa

Cruz. Domingo, de

traje marinero,

aparece junto a su

padre y rodeado de

sus hermanos. La

casa en donde fué

tomada esta foto

grafía, y que esta

ba situada en la

esquina de Monjl-
tas con San Anto.

«io (hoy desapa
recida), fué la re

sidencia obligada
de los precursores
del movimiento

musical actual,

presididos por el

joven Santa Cruz.

Como los antiguos

grupos de madri

galistas, los jóve
nes miembros de

la Sociedad Bach

se reunían a can

tar alrededor de la

gran mesa familiar

reuniones de esta primitiva "Sociedad Bach". Domingo habitaba en

tonces una enorme casa solariega en la esquina norponiente de la

calle San Antonio con Monjltas. en cuyo emplazamiento hov se

eleva un moderno edificio de muchos pisos. Esta vasta mansión te

nia tres o cuatro salones sucesivos, con suntuosos muebles y tapi
ces, y bellas chimeneas de ¡mármol. Alli, muy holgada y honorable

mente, sentó sus reales nuestra flamante Sociedad. Nos reuníamos

puntualmente a solfear las partituras, y nuestro Director, para pre
miar los expresivos acentos con que traducíamos las angustias de

los Judíos en Babilonia, "aqua pecunia biblmus". de la Lamentación

de Palestrlna, nos brindaba un excelente oporto en vasos de cristal

de Bohemia.

Pero el toque maestro dte Domingo, que vino a conferir un má

gico poder a nuestro grupo, fué el de dar a la Sociedad Bach un

carácter mítico, prescribiendo para sus actos un ritual prolijamente
elaborado.

Los miembros tomaron el nombre de "Hermanos Bach" y se

establecieron grados y jerarquías según los méritos demostrados en

la Orden. Domingo, el fundador, tenía, naturalmente, el grado de

Gran Maestre, y seguían a continuación diversas dignidades, como

entre los Caballeros del Santo Graad.

En el aniversario de la muerte de Bach tenía lugar la gran ce

remonia, que ningún profano podía contemplar y que, a fe mía. era

digna de verse.

El Gran Maestre vestía una túnica roja y los demás, túnicas

blancas. Todos los varones llevaban una luenga barba, con lo cual

su aspecto era asaz impresionante. Las mujeres usaban un traje
muy hermoso, de corte medioeval, que las hacía asemejarse a las

damas que aparecen en las miniaturas del siglo XV.

uno de los momentos culminantes de la ceremonia era cuando.
entre nubes de incienso e iluminado por antorchas, el Gran Maes

tre recibía el juramento de los neófitos que ingresaban a la Orden.

Algún tiempo después, Domingo debió partir para Europa en un

cargo diplomático, y lo reemplazó como Gran Maestre Alfonso Leng.
A su regreso, años .más tarde,, provisto de sólidos conocimientos nui..

slcales y con renovado impulso creador, organizó un gran conjunto
coral, la definitiva Sociedad Bach, esta vez con carácter público.
Pronto reunimos más de doscientas voces, con las cuales pudimos
ejecutar el Oratorio de Navidad y diversas Cantatas de Bach. Se lni-

cieron ciclos de conciertos, pudiéndose oir los "Conciertos Brande-

burgueses", obras de Corelll, Vivaldi, Haendel, etc. Se realizó la eje
cución completa del "Clavecín bien temperado", por el pianista
-Claudio Arrau. y se ofrecieron "Audiciones Espirituales" en las igle
sias, con obras polifónicas y de los grandes organistas.

El público comprendió y apoyó este extraordinario impulso de
la vida musical. La revista "Marsyas", que ime cupo dirigir y que
apareció justamente en la conmemoración del centenario de la muer

te de Beethoven. difundió los ideales del nuevo movimiento.

La fuerza renovadora de la Sociedad Bach transformó el anti

guo Conservatorio y .consiguió la modernización de la enseñanza
musical en Chile.

: t (Todas-^lae consecuencias que se derivaron de esto ulteriormente:

la creación de una Facultad universitaria de Bellas Artes, la Or

questa Sinfónica permanente y el progreso en la difusión general
de la cultura musical en el pais, pertenecen ya a la historia pú
blica y salen de los limites propuestos a este artículo.

Pero • el • núcleo vital de tan- -sorpreridente- ..revolución debemos

buscarlo en esa mítica Orden, en cuyo centro actuaba esa persona

lidad poderosa,- "de gran formato", como diría Tomás Mann, que es

Domingo Santa Cruz, Gran. Maestre y Hierofante Máximo de la

Cruzada Musical en Chile..

Producción

de Domingo
Santa Cruz

OPUS 1—28

OBRAS PARA ORQUESTA

—Cinco piezas para cuerdas.

Otras 14.

—Primera Sinfonía, Op. 22.
—Preludios dramáticos, Op. 23.
—Segunda Sinfonía para or

questa de cuerdas, Op. 25.

OBRAS PARA SOLOS, COROS

Y ORQUESTA
—Te Deum, -Op. 4.
—Cantata de los Ríos (coros

y orquesta), Op. 19.

—Variaciones en tres movi

mientos, para piano y orquesta.

Op. 20.
—Sinfonía concertante con

flauta solista, Op. 21.
_

—Égloga para soprano, coros

y orquesta, Op. 26. (Texto de

Lope de Vega).

OBRAS PARA COROS
—Nisi Dominum y Ave María,

para coro a cappella, Op. 3.
—Dos canciones corales, Op. 7.
—Cinco canciones para coros

a voces mixtas, Op. 16.
—Tres madrigales a cinco vo

ces mixtas, Op. 17.
—Tres canciones a cuatro vo

ces iguales, Op. 18.
—Cantares de Pascua, Op. 27.
—Seis canciones de primavera.

para coros a cappella, Op. 28.

OBRAS PARA CONJUNTOS

.
DE CÁMARA

—Cuarteto 'para cuerdas N.o 1,
)p. 12.

—Cuai

Op. 24.

Op. 12.

—Cuarteto para cuerdas N.o 2,

(Pasa a la Pág. 10).
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DE LA MÚSICA DE LOS MÚSICOS Y DEL PORVENIR

ARTÍSTICODE CHILE NOS HABLA DOMINGO SANTA CRUZ
Posados ya los primeros afanes del Premio Nacional — las visitas de los amigos,

dé los periodistas o de ilos ausentes que llegan atrasados — visitamos en- estos días a

Domingo Santa Cruz, en su casa de la calle Europa. En el silencio de una tarde domin

guera, sin testigos, conversamos con el artista. Escenario de la entrevista es ]a pieza es

critorio del segundo piso, donde el músico compone todas las mañanas del año. Bibliote

ca, retratos faimi liares, el viejo ormonium de su padre, cuyas voces bien conocen el estilo

y el calor de los dedos de su dueño.

Toda nuestra primera conversación estaba ya escrita. Nos muestra los sesenta- folios

de las memorias que acaba de terminar, en las que glosa, con interés de avezado narra

dor, la historia de la Sociedad Bach, su primera obra maestra. El ensayo está imprimién

dose y aparecerá en la Revista Musical'. Oe esa (historia, no tomaremos aquí, casi nada;

es preferible leerla completa, pues no sólo presenta el desarrollo exhaustivo de una -idea

y de su aplicación práctica', sino que refleja con colarísticas pinceladas, tres decenios de

la vida social santiaguina.

Cuando -le preguntamos acerca de los estímulos familiares que af¡anzaron_su
des

tino de músico, Santa Cruz se remonta al siglo pasado. Su abuela materna, doña Irene

Navarrete de Wilson, formó parte del selecto grupo que con doña Isidoro Zegers fundó

el Conservatorio, durante el Gobierno de Bulnes, hace un siglo. Después, sus padres, su

esposa y sus hermanas fueron todos aficionados a la -música; algunos de ellos excelentes

ejecutantes. Carlos Humeres, su amigo de infancia, -relata algunos aspectos de este pri

mer tiempo del músico, en el artículo que incluímos en esta edición.

—¿A qué atribuye usted — decimos —- el éxito Suyo y de sus compañeros, al ob

tener paro la música en Chile un desarrollo superior al que han conseguido las otras

artes?
—Creo que boy más de una razón —- nos contesta don Domingo.

—Nosotros reac

cionamos contra un estado de cosas. Cuando organizamos la Sociedad Badh, la1 música

estaba pospuesta más que las otras artes; no contaba para nada en la cultura chilena,

como lo literatura, por ejemplo. También existía alguna especial consideración 'hacia las

artes plásticas, ya que un decreto-ley que clasificaba las cátedras universitarias -recono

cía el carácter de enseñanza superior a la de la Escuela- de. Bellas Artes. El Conservato

rio, en cambio, se encontraba relegado como entidad -inclasificable, junto a la- Escuela

de'Ciegos y 'Sordomudos. Esto nos sirvió de punto de ataque inicial, y a -nuestra protesta

se unió la indignación de toda lo gente que identificaba a la música con el arre.

El segundo factor, pora contestar a su pregunta
— continúa don Domingo

— se

relaciona con un movimiento universal que se produjo en ese tiempo, y que felizmente

alcanzó a nuestro país, que, iniciado particularmente en Francia, empiezo a desenterrar

«I pasado musical, y da existencia a un conocimiento extraordinario de las fuentes musi

cales, hasta entonces casi totalmente desconocidas. Esto nos permitió a nosotros entre

ver lá vastedad, de un arte que con el auge, de la ópera había ido cayendo en un asunto

de orden utilitario. Para mí fué providencial el conocimiento, en mis tiempos de mucha

cho, del primer libro de -musicología que caía en mis manos, y que me abrió un horizon

te tentador: un día en que clasificaba libros en !a biblioteca de mi padre, encontré uno

que, desde e¡ título, llamó poderosamente mi atención (Santa Cruz, sin dejar de hablar,

va hacia un estante y saca un viejo libro, que rne muestra). —Aquí lo tiene usted — me

d¡ce — "La musiaue, ses lois et son evolution". de Jules Com'barieu. Para mis catorce

años, aquel-la fué lo gran .revelación. Allí estaba todo. La música no era yo más la sen

sación generalmente 'inexpresable. Todo tenía relación, los medios de realizar ias ideas,

el encadenamiento de los estilos y las épocas. Con Carlos Humeres nos pasamos un buen

tiempo desentrañando cada cosa1, señalando los hechos nuevos en la música.

Pero, ¿no cree usted que nada de lo hecho habría' sido posible, si no hubiéramos

contado con' los hombres necesarios poro .poner en práctica estos conocimientos? Sin Do

mingo Santa Cruz a lo cabeza del imovimento musical, ¿tendríamos hoy Instituto? ¿Ha

bría prosperado la creación musical de los jóvenes en un ambiente decididamente adver

so? Sin Armando Carvajal, ¿habría crecido, se habría estabilizado una orquesta sinfó

nica nacional? Esta es también una razón del desarrollo — argüimos nosotros.

—Tiene importancia, sin duda — nos dice el Decano — la presencia' de hombres

dirigentes. Pero como usted ha mencionado mi caso, no quisiera hablar de él; prefiero

que lo juzguen los demás. Otro factor decisivo, fué que empezáramos a trabajar en un

terreno inexplorado. Para los estudiantes de la Sociedad Bach y de la posterior organiza

ción sinfónica, en lá que como usted dice, tuvo decisiva influencia Carvajal, aquello era

trabajo creador, estimulante vigilia idealista. Por otra parte, nos alcanza el resurgimien

to del movimiento cultural que se produce después de lo primera guerra mundial (Stra

vinsky, Ravel, Diaghilev, Picasso, Apollinaire, desde Francia, brillando como desde el

centro del mundo). Y por último, esto que resulta un poco fuera de lo objetivo y que yo

considero también una especie de 'factor: la buena estrella que ha presidido la vida mu

sical chilena.

EL COMPOSITOR

—¿Consideró usted siempre la composición como su arfan principal?
—Sí, pero en los años iniciales la labor creativa resultaba estéril si no se la acom

pañaba de la creación de las condiciones para que el arte musical tuviera aplicación en

nuestro país. Compuse desde muchacho, pero de los veinte a los treinta años hube de

dedicarme especialmente o. la creación y desarrollo de |a,SM!edadl§g§h, como centro_rtu-
clear de una' labor ¡ntrínsectírrrente artísticá-T^o ptidía "sen?ííme^érn^ces coTnpósitor:^cíe—"
oficio, y sólo secundariamente escribía músico. Es entre mis treinta y mis cuarenta años

que la composición pasa a jugar el papel principal en mis preocupaciones, si bien la lu

cha .por la creación de los medios musicales no quedaba en ningún instante relegado a

segundo plano. Era necesario, como se dice ahora, actuar en los dos frentes. A esta edad,
empiezan también 'mis funciones como profesor de composición. La creación de la Fa

cultad de Bellas Artes absorbió entonces buena parte de' rrvi tiempo. Después, entre los

cuarenta años y los cincuenta, es -la composición la qué me atrae con imayor fuerza,
creadas ya, en gran porte las bases de nuestra organización musical.

—¿Qué futuro se ha- trazado ahora; qué ha de seguir?
—Pues, seguir. Completar cada día la obra empezada, terminar y comenzar de nue

vo. Tanto en la creación, como en la organización de la música-, no es posible detener

se. Insensiblemente vomos cada día descubriendo nuevos caminos, posibilidades nuevas,

probables metas de perfeccionamiento de nuestra' -labor.

Mientras Domingo Santa Cruz va respondiendo a nuestras preguntas, sin querer

nos distraemos: pensamos en la enorme capacidad de trabajo de este hombre que jamás
da señales de agotamiento, cuyos nervios parecieran sostenidos por tensos hilos invisi

bles, en una matemática sincronización- con las corrientes misteriosas de la voluntad. Es

el compositor más prolífico y de mayor aliento entre sus compatriotas; dirige el Instituto

de Extensión Musical, preside sus consejos, hace clases de Composición; es Decano de

la Facultad de Música, y en su calidad de Decano más antiguo, reemplaza al Rector de

la Universidad, a veces, por largos períodos; juego papel preponderante en el Consejo
Universitario;., escribe artículos y ensayos para la 'Revista Musical; vive en relación per

manente con la organización musical extranjera; asiste a- reuniones de las entidades de

3a educación musical; estudia los programas -d» las temporadas y siempre da el fallo fi

nal

tos

discute y propone en la Asociación .Nacional de Compositores; asiste a los concier-

.. y lee las críticas de los críticos y de los no críticos. .Pora decirlo en términos direc

tos, ¿cómo se las arregla?
—¿Cómo arregla usted su tiempo para abarcar esta actividad? —

preguntamos, ca

si temerosos de que no pueda responder. Pero Domingo Santa Cruz cuando responde, se

remite siempre a los hechos:
—Estimo que un compositor, pora poder realizarse debe componer permanentemen

te. 'La composición n-o puede ser tomada en serio si no se trabaja en ella cada día. Aban

donarla temporalmente es exponerse a grandes esfuerzos para volver a reanudarla. Es

toy con los que practican un método sistemático en la creación. Yo -compongo en la ma

ñana •— nos dice con la mayor sencillez.
—Despierto y soy compositor. Así me defiendo

de pensar en cualquiera otra cosa'. Me acuesto temprano y me levanto de madrugada.
Después de trabajar en música, me quedo tranquilo, perfectamente dispuesto para mis

actividades del día, como si acabara de despertar. Así, mi primera labor del día es -com

poner.
—¿No es mejor en la nodhe?
—De ninguna manera. Cuando uno se levanta, los nervios están tranquilos, des

cansados. Todo funciona perfectamente. Ninguna pasión extraña- nos domina, porque
acabamos de nacer piara el día que empieza. Se siente as! uno en perfecto equilibrio.

¿Se da cuenta usted, si yo tuviera que componer después de asistir o una sesión del Con

sejo Universitario? ¡Itmposible! Podrió orquestar, pero no componer....

OPINIONES

Han transcurrido! dos horas plenas de interés para el repórter. Hemos -permanecido
solos con el artista, siin visitas importunas. En ese momento sentimos que alguien entra

en el primer piso. Es IDomingo Santa Cruz Moría, el hijo único del compositor, que llega
con algunos amigos. IDominguito, joven arquitecto, mantiene una sola contradicción con

su padre (contradicción que, por lo demás, no es tal, pues es asimismo un gran aficiona

do a la música culta).. Domingo, hijo, es, en efecto, un activo militante del Club de Jazz

de Chile, género al qiue el compositor es totalmente desafecto.
—Ahí llega Dormingo — nos dice — con una sonrisa de padre querendón.
En verdad, el afeecto del artista hacia su hijo es particular. La prolongada viudez de

don Domingo concentrró en el brillante hijo una afectividad poco común. Encontrarse en

tre ellos es creerse emtre dos amigos, y no entre padre e hijo. En lo conversación entre

ambos, siempre el má;s serio es el arquitecto y no el compositor. (Domingo hijo, es un es

tudioso sempiterno. Nlo hace mucho llegó de Europa. "Pro Arte" le escribió a París pa

ra que entrevistara a algunos artistas -notables. Nos contestó que sentía mudho, pero que

todo su tiempo de escos días lo dedicaba al estudio de los egipcios. ¡Los egipcios, y en

París, a los veinte y tantos años!)

Enhebramos de muevo algunas preguntas a nuestro "Premio Nacional de Arte":
—¿Cuáles son stus preferencias como compositor, en cuanto a los creadores con

temporáneos?
—'Es difícil proniunciarse sobre la creación actual, pues lleva tantas direcciones dis

tintas. Ahí están Straivinsky, Schonberg, Hindemith, Prokofieff, Bortok. Aclaro, sin em

bargo, que mis sim-pattíos no están del lado stravinskiano, y que no pertenezco a la ten

dencia actual que sigiue lo formal clasicista. Conservo mi admiración por Wagner, y no

deseo nada- con el naccionalismo musical.
—¿Hacia qué idfeas estéticas se siente usted más próximo?
—Creo que esténica y técnicamente me siento más cerca de Hindemith, de Proko

fieff y de Bortok, quei de Stravinsky; y aún más de Sohonberg que de Stravinsky, aunque
estime que Schonberg es una especie de callejón sin salida. En todo caso, no me gusta
explayarme demasiada) sobre preguntas de esta especie. £1 movimiento musical contem

poráneo es colosal, ¡nrmenso. No está circunscrito a uno u otro país. Pudiéramos decir que
está en todas partes. No tenemos, pues, tiempo para conocerlo. Tome usted en cuenta

que en general se comoce de Cada país a uno o dos compositores, y que no siempre son

éstos los más caracterrizados. ¿Qué sobemos, por ejemplo, de los compositores holandeses
o de los países escandinavos? El centro del movimiento musical de -nuestros días no está
en Francia, -ni tampoco en Alemania. Los compositores viven en Inglaterra, en los Esta
dos Unidos, y tal vez: en lo Unión Soviética, ya que nada sabemos tampoco de lo que
ocurre en la órbita ruisa. ¿Qué efectos prácticos han tenido las directivas del comunismo
entre los compositores, actuales? No los conocemos. El movimiento musical actual es uni

versal, al revés de lo reducido de área- que fué el gran período entre Bach y Beethoven.
Nos trasladamos sorpresivamente a Chile.
—Queremos saber Su opinión sobre nuestros compositores, —■ le argumentamos

pensando en que tal vez lo pongamos en un compromiso. Nos cita nombres:

—Amengual, Orrego, Letelier, Becerra, Riesco, Montecino. Todos ellos saben lo que

hacen,^ tienen un excelente porvenir, y lo que es interesante, son muy distintos entre sí.

Además, hay alumnos de composición realmente valiosos. Yo creo que el futuro de la
creación musical chilena es muy promisorio. No lo digo yo: lo han sostenido los músicos
mas serios que nos han visitado.

—¿Qué planes encara ustej para el futuro de nuestra organización musical?

\JT^X-T-

*°
f>°.r ?Cer- lstam?s, empezando. Desde luego,, es necesario extender

a toa-0 Chile To creación de nuevos núcleos. En éste sentido, la radio nos ha abierto ca
mino na facilitado las conquistes culturales. La radio es la forma de llegar a todas par
tes Sena imposible disponer de tantos conjuntos como serían necesarios paro llegar 'has
ta los pueblos pequeños. Los grendes conjuntos sólo pueden visitar las ciudades de aran
población. No hay tampoco coito hacerlo en otras partes, por la carencia de solas v de
otros medios. '

Además los sistemas actuales de reproducción de la música, que son notables por
su efectividad: los discos, los grabadores magnéticos que son más -fieles y prácticos aue
los primeros.

' H

—¿Hay colaboración de parte de las empresas que graban música'^
—No. -Es necesario quebrar el monopolio vergonzoso de la Víctor, a la- cual se ha

dotado de leyes proteccionistas, con lo que esa firmo se enriquece a costa de rebajar la
música popular, al mismo tiempo que desconoce por completo toda la música serio que
se ha escrito en Chile. Es una organización comercial, que nada tiene que ver con la cul
tura nuestra. De la Columbio se puede decir más o menos lo mismo.

—¿Cómo ha recibido usted el Premoi Nacional de Arte?
—Ustedes lo saben, con uno campaña- para que no me lo dieran. He tenido una

rara fortuno.

Nos dice estas úlitmas palabras, Domingo Santa Cruz, sin asomo de amargura p
sabe perfectamente que así debe ser. Porque cuando, como en el caso de él las cosas

pueden mirarse desde una cierta altura, a lo que se ha llegado por el propio esfuerzo
por la propia inteligencia, es difícil ver a aquellas pequeñas humanidades que se revuel
ven allá abajo, la vista cegada por la luz, tratando de trepar por la- huella pegajosa del
caracol.

■■■'■ ¿zmWm
■

..........

Era ya de noche cuando abandonamos la casa de la calle Europa.

pillPiilii»

Arriba, en 1941, Santa Cruz con Híndemitli, durante una audición a la

que asistían juntos, en la Universidad de Yale |Hindemitli figura — co

mo aquí lo declara en entrevista — entre los que para él mejor re

presentan la música contemporánea. En la foto siguiente, (1938), lo ve

mos con el ceño adusto, acaso preocupado de aquel momento de su

lucha: la consecución a toda costa de la ley que dló vida al Instituto de

Extensión Musical, y por la cual daba las últimas batallas.

K. B.

DIRIGE A LOS 15 Y NOS REPRESENTA A LOS 24.— En estas dos fotografías, vuelven a fijarse dos momentos decisivos de

su vida: en el grupo juvenil que aquí vemos, aparece dirigiendo su primera "orquesta", cuando terminaba sus estudios en los

Padres Franceses. Batuta en mano (la foto es de 1914), lo rodean los "profesores" de la orquesta. La mayoría de ellos son

hoy en día. distinguidos profesionales. Santa Cruz pudo haberlo sido también en las profesiones liberales, si no hubiera en

carpetado su título de abogado apenas lo recibió, para alegar. como músico la causa de los músicos a través de 30 agitados;
años. En la foto siguiente, lo vemos integrando la Legación de Chile en Mati, ki en 1923, (*»V primero de izquierda a derecha) j

junto al Ministro don Luis /Mínate

SIN

COMENTARIOS

"Santiago, Julio 18 de 1951.

Sr. Javier Rengifo ti.,

Soc. de Compositores Chilenos

Presente.—

Señor Presidente:

Me he impuesto de la nota

de esa Sociedad, de fecha 11

del presente, sobre el Premio

Nacional de Arte otorgado al

señor Domingo Santa Cruz.

A pesar de los términos in

adecuados en que viene redac

tada, le doy contestación in

mediata para el solo efecto de

rechazar categóricamente la

calificación injusta que uste

des expresan acerca del Ju.

rado Nacional que otorgó el

Premio Nacional de Arte en

favor de un ciudadano emi

nente bajo muchos aspectos.

Todos y cada uno de los

miembros del Jurado son per.

sonas capacitadas, honorables

y de independencia moral. En

esta virtud fueron designa.

das, y su fallo será manteni

do.

Lo saluda atentamente S.

S. S. — BERNARDO LEJGH-

TON G."
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LA "ÉGLOGA" DE SANTA CRUZ

Un músico a través de una ohra
Si no la cumbre más alta,

—sería prematuro incurrir en afir

maciones de esta especie—,
una de las cumbres en la producción

de Santa Cruz la constituyen sus "Variaciones en. tres movimien

tos para piano y orquesta". Desde esta obra, el estilo de su autor -

na seguido una línea de concentración y depuramiento que so

bremanera se percibe en la "Égloga para soprano, coro y orquesta".
Ocurre con la Égloga respecto de la Cantata, de los Ríos de Chi

le, composición precedente con la que más estrecho parentesco tie

ne, algo equiparable a lo que sucede con la Sinfonía Concertante

en relación con las Variaciones para piano y orquesta. El vigoro
so acopio de elementos, el nutrido contrapunto de las Variaciones

y de la Cantata de los Ríos, el gran aliento derrochado en ellas,
incluso con perjuicio de su realización técnica, ceden lugar a una

visión más equilibrada y reflexiva. Las ideas y el material sonoro

puestos en juego se clarifican y se ordenan con mayor rigor. Con

lo que, tal vez, se pierde en esa alucinante capacidad de invención

que caracteriza a este músico, pero se gana, en hacer, por menos

recargado, más directo y asimilable el contenido expresivo.
Ninguna de las obras de Domingo Santa Cruz, ha obtenido un

éxito tan rotundo desde el primer momento como la Égloga. Es

indudable que, en la- Sinfonía en Fa y en la Sinfonía para cuer

das, por no citar otra vez sólo las Variaciones, hay "más música",
según la expresión vulgar. Pero en la Égloga está más desnudo el

sentimiento que la informa, en una proporción exacta entre él y

los recursos de que usa.

La Égloga es, por lo ya apuntado, una magnífica experiencia
para, su creador, en la vía de madurez que asciende desde las Va

riaciones. El complejo y rico mundo de su música viene depurán
dose de solicitaciones hacia el alarde técnico, a extraer las últimas

consecuencias de un problema planteado, (Passacaglia de las Va

riaciones, primer Allegro de. la Sinfonía en Fa, Seberzo del Se

gundo Cuarteto), para someterse a una extrema justeza en los

fines y los medios propuestos. La Égloga, recién aclamada por un

público entusiasta, con todo lo que significa, está llamada a re

presentar mucho más frente a las obras que la sigan. El reajuste
de rasgos estilísticos y factores técnicos —

y lo uno nace de lo

otro— por Santa Cruz emprendido, no puede sino beneficiar a una

música como la suya, siempre pródiga de imaginación e inclinada,
de manera notoria, hacia la fuente de recio dramatismo' que ha

corrido por el arte universal desde la polifonía cromática del Re

nacimiento al cromatismo sinfónico de Wagner.
En más de un aspecto, la obra de Hindemith es síntesis de

esa doble corriente. Cuando se ha establecido el parangón entre

Hindemith y Santa Cruz se ha solido ol-tidar-este hecho. Tan im

portante, como que en él tienen su raíz las similitudes circunstan

ciales que se pueden hallar en ambos músicos.

No voy a analizar el camino de formación de Hindemith, lo

que sería ocioso en este artículo. Sí aludiré al dé Santa Cruz, que
no coincide, más que en líneas generales con el de Hindemith, por
las diferencias de medio en que las juventudes de los dos músicos

se han desenvuelto.

0O0

Sobre la formación de Santa Cruz, gravitan los siguientes
factores:

A.— Un sentimiento musical religioso, bebido: primero, en el
contacto con los polifonistas del Renacimiento (Palestrina, Victo

ria, Monteverdi, Gesualdo) ; después, en la obra de Juan Sebas

tián Bach. De todo ello, extrae el joven Santa Cruz de los años 20

al 30, el más elevado sentido de la música, en lo estético. Casi

un sentido místico de la música, como expresión de lo trascenden

te y del trágico conflicto entre el más allá de la realidad y la
realidad vivida. La angustia que palpita en muchas de las obras

de Santa Cruz, incluso el dramatismo de la mayoría de ellas, na
cen de la aludida tónica espiritual, adaptándose a las cambiantes

circunstancias de la propia vida y a los propósitos de cada obra.

En lo técnico, —

ya dijimos que siempre entrañablemente uni

do a lo estético—
, parte de esta raíz en la formación de Santa

Cruz su impulso hacia un concepto contrapuntístico de la música.

B.— Sobre las primeras revelaciones anotadas, cuando Santa
Cruz comienza a actuar como músico, el ambiente chileno se ha

lla conmovido por el fenómeno impresionista. Debussy es lo mo

derno: la nueva estética, la nueva sEnsibilidad, la técnica más
avanzada. Santa Cruz es llevado al conocimiento de Debussy, co

mo todos los músicos de su generación, por los hermanos . García
Guerrero.

El deslumbramiento impresionista se hará presente, sobre to
do como una influencia en cuanto a la calidad de la armonía, en

las primeras obras de Santa Cruz para canto y plano y para piano
solo. En estas, las escritas para piano, se mantendrá por más tiem

po esa influencia que desaparece pronto en la línea melódica de las

canciones. En los Cuatro Poemas de Gabriela Mistral y en los Can

tos de Soledad, lo impresionista ocupa ya un lugar accesorio, de úl

timo plano; es casi únicamente un cierto clima, una envoltura del

acompañamiento armónico en el teclado. Y es'o, sólo en algunas

de esas canciones. La tendencia de Santa Cruz hacia lo trascen

dente y lo dramático localizó en su música el influjo impresionis
ta a un enriquecimiento o sutilización de su escritura armónica.
Así como Alfonso Leng pronto reacciona contra el debussysmo in

tegral y vuelve al cromatismo, más denso de expresión, de los

románticos alemanes, Santa Cruz, —

por otro camino—, localiza a

factores externos la huella impresionista. Su temperamento le

aparta de la belleza exterior, de la simple y pura calidad poética
de Debussy. Lo decorativo, el refinamiento sensual, la vaguedad
poética- de Debussy, le sacia pronto. El fenómeno Schoenberg aún
lo hastía antes. Cuanto en Debussy se entronca con el cromatismo

anterior; cuanto en Schoenberg procede de ese mismo manantial,
se refuerza en el

_

incipiente estilo de Santa Cruz, desilusionado de

ambas consecuencias. Digámoslo de una vez: Wagner se le engran
dece y le seduce con más fuerza cuando Debussy y Schoenberg se

reducen para el joren músico a. experiencia técnico-estética sobre

pasada.
Él fenómeno Debussy será un estadio en la formación del mú

sico chileno. El fenómeno Wagner, fuente viva. Algo que no pa

sa, inmarcesible, substancia del propio ser que ha de revitalizar,
una y otra vez, las creaciones a que Santa Cruz se entregue en

PRODUCCIÓN...

(DE LA PAG. 8)

—Cuarteto y Fugas para cuer

das.

OBRAS PARA INSTRUMENTOS

SOLISTAS

—Tres preludios para piano,

Op. 1.

—Viñetas para piano, Op. 8.

—Cinco poemas trágicos, pa

ra piano, Op. 11.

—Imágenes infantiles, para

piano (dos series), Op. 13.

—"Serenidad", poema para pia
no.

—Tres piezas para violín y

piano, Op. IS.

OBRAS PARA CANTO Y PIANO

—Dos canciones de Tagore,

Op. 2.

—Pensées poétiques. (Cuatro

canciones de Tagore), Op. 5.

— roema de Verharen.

—Cuatro poemas de Gabriela

Mistral, Op. 9.

—Cantos de soledad, Op. 10.

Por

Vicenie SALAS VIU

la edad madura.

A-B.— Entre las primeras experiencias en la formación de la

personalidad musical de Santa Cruz,
—

que culminan y se concen

tran en el estudio reiterado de la obra de Bach—
, y la "puesta al

día" de su estilo por el deslumbramiento impresionista, se interca

la la mayor de las revelaciones para este compositor: la expresión
dramática, el cromatismo sinfónico, la trascendental estética de

Wagner.

Wagner va a ser el aglutinante de los complejos factores que

han contribuido a su formación. Wagner va a ser el impulso de

cisivo a rasgos capitales de la propia personalidad. Ya dije que
en Debussy asimila muchos elementos de raigambre wagneriana
llevados a un lenguaje más al día, y que en Debussy rechaza, has
ta acabar por apartarse en él, lo que de anti-wagneriano hay en

la estética un tanto superficial del impresionismo.
No otro que Santa Cruz mismo podría explicar cómo fué des

cubriéndosele la figura de Wagner, de obra en obra, y cuáles de

ellas le produjeron mayor impresión en un comienzo. Sin embar

go, me atrevo a suponer que el estreno en Santiago, hacia 1920,
de Parsifal, en la temporada de ópera, debió constituir un hecho

resonante en la formación del compositor chileno y el definitivo
acercamiento al maestro. Sabemos, porque Santa Cruz lo ha refe

rido, con qué fervor él y los miembros de la Sociedad Bach asis

tieron a todos los ensayos. El fermento religioso latente en la mú
sica de Santa Cruz, se le mostró aliado a uno de los logros más
altos del cromatismo wagneriano.

Al trasladarse a Europa, para residir por unos años en España,
Francia y Alemania, la fe wagneriana del músico chileno se esti
mula con un Tristán, una Tetralogía y unos Maestros Cantores

gustados en su marco original de Bayreuth. Conrado del Canuto,
su profesor de Composición en Madrid, procedía también de la co

rriente wagneriana, un poco adulterada por la influencia de Ri
chard Strauss, que fué su guía, pero sin que en el fondo del es

píritu le empañara la veneración del, para el compositor español,
genio de genios.

Indudablemente, en sus años de Europa y en los de su re

greso a Chile; es decir, cuando Santa Cruz emnieza a ofrecer los
atisbos de su obra como creador de música, cuaja la fusión de
la técnica contrapuntística que admira y conoce desde sus mime-
ros pasos, con el fuerte sustento cromático de su armonía v la
tendencia a lo dramático, caracteres acusados en su entera nro-

ducción.

Contribuye a reafirmarle en el camino que sa traza el proce
so seguido por los músicos chilenos de la generación precedente.
Soro se ha mantenido fiel al post-romanticismo. Los impresionis
tas, como en España, han derivado hacia el nacionalismo folkló
rico. Este es el caso de Pedro Humberto Allende, el más ilustre
de esta corriente. Santa Cruz, universalista, no se siente menos

ajeno a esta posición, que a la otra que reougna a su inquietud
de nuevos horizontes. Vuelve a sentir más cercana a su espíritu y
mas afín a sus aspiraciones la música de Alfonso Leng. "La muer
te de Alsino" fué para Santa Cruz como para tantos músicos chi
lenos, un ejemplo. Algún día habrá que considerar las nroyeccio-
nes que la obra de Leng ha tenido sobre músicos de tanto relieve.

(Pasa a la página 2)
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e/adhesión

Santa Cruz

sin "no obstante" a cDoming,o
Por SANTIAGO DEL CAMPO

Los niños se imaginan siempre ai héroe siempre delgado, siempre rubio, siempre de

melena muy ondulada siempre. O bien —

a la manera- del cine —- de pelo corto, corta

espada y corta capa sobre ei cuerpo siempre -muy alto. El día que conozcan a Domingo
Santa Cruz, los niños no creerán que es un héroe. Lo verán ni alto ni bajo, robusto pero

gordito, con el rostro sem¡ ladeado y tenso, con algo de aceite y vidrio canónigos en la

palidez de la piel y en el brillo de los anteojos; y sin melena.... Y lo dejarán- pasar con
sus pasos rápidos, casi danzando ■lentamente, tina- mano sobre Una solapa, por ía acera

derecha- de Agustinas con Miraflores. ,
•

\

Habría que llamar a los niños. Llamarlos y reunirlos. Y también a los grandes pa
ra que aprendan la oír como niños. Llamarlos y contarles la historia de una hazaña: de

cómo un hombre dio Música a un país.
Me parece ver. al irvfaltable fariseo doctorado, preguntando:
—-¿Qué sabe Ud. de 'músico para apreciar una 'labor musical?
Precisamente porque no soy músico y nodo tengo que ver con la música, puedo ha

blar de una labor musical que trasciende Id rebotica intimisto y e! personalismo técni
co. No -hay necesidad de ser experto en sodios pora admirar los andanzas de don José
Sontos por las -amarilleces nortinas, ni ser perito balístico pora ponderar la batalla de

Ghocabuco. En, el caso de Domingo Santa Cruz, me parece un deber de lealtad señalar
como profano, aquello que -particularmente los profonos debemos agradecerle: 'haber da
do a la música iy a los músicos '"una consagración profesional, un respaldo económico y
una influencia educadora sobre todos los sectores 'nacionales.

es un hecho que merece definirse como uno de los fenómenos más valiosos de nuesTra

evolución histórica.. Pedro de la- Barra me ba contado que, cuando Sir Malcom Sorgenf,
fué recibido en. Londres por los embajadores sudamericanos, después de su jira por estos

países-, pidió disculpas a sus anfitriones, porque solamente iba a referirse a un solo púis,

desde el punto dé vista artístico: Chile. Por mi parte, 'recuerdo que, al visitar, en Was

hington, ; al maestro. Hans Kindler, yo gravemente enfermo y a pocos meses de su muer

te, -me mostró como algo 'inolvidable paro él una fotografía suya djrigisndo la Orquesta
■■sinfónica de Chile. "~i?"" .

- S& ;!¡¡ -■-.-- ¡ ■ r~''i

Todo ésto —

ambiente, música, enseñanza, investigación, nuevos- valores, nuevas

concepciones, enlace con el extranjero y, sobre todo, calidad, seguridad y realidad én la

continuidad de los -trabajos artísticos — 'han sido lo lucho de un 'hombre, desde que era

niño, 'hasta hoy, que es Premio Nacional de Arte.

Hay uno foto de Domingo Santa Cruz o los 1 5 años, muy serio, muy flaco, muy de

anteojos, muy de mechón de pelo, dirigiendo su "orquesto" en el Colegio de los Padres

Franceses, foto que "Pro Arte'" presenta en esta página. Luego, los recortes de diarios,
allá por 1917 —

¿se Imaginan Uds. el año?, — que 'hablan de cierta Sociedad Bacn, .-—

cuyo nervio era .Santo Cruz—
, empeñada en reemplazar el italianismo eperático de lo

vida musical de Santiago por los corales de Palestrina, Baoh y Hoendel. Y corriendo los

años — 1 924, 25, 27, 28, 30 —

,
vemos o la cada vez más combativa Sociedad Bach

organizando conciertos corales, de cámara y sinfónicos, aspirando a difundir a Schoen

berg y Strawinsky (?), creando revistas, lanzando concursos de composición, conferen-

González Vera, siempre tan parco y tan veraz, lo ha definido muy bien, al escribir- das, ensayos y cursos de divulgación histórica, sacudiendo las oñejeces del viejo Conser-
: "Todos sabemos lo mucho que le debe a- Ud. lo. música; y los que no se atreven a vatorio, terminando con los "concesionarios" de! Teatro Municipal, planeando la reforje

decirlo, también lo saben'

Aquellos que algo han tenido que ver con labores de índole cultural, comprenden
lo que significo mantener en Chile las nuevas iniciativas. Que lo diga el Teatro Experi
mental, que todavía no consigue afianzar totalmente sus magníficos esfuerzos. Que lo

digan los cinematografistas serios, que 'han tenido que salir de Chile o emplearse de ni
ñeras. Que lo diga "Pro Arte", que lucho solitariamente contra todos los obstáculos. La

actividad musical chilena —

que hoy día empezamos ya o mirar como algo natura]

mo de lo Enseñanza Artística hasta llevarla a niveles universitarios y propiciando el des

arrollo de lasactividades musicales como obligación estatal. Un panorama como éste ■—■

aún mirado como visión directo — sorprende por el tesón, el fuego- y lai falta de íatiga
de sus intérpretes. Mucho más todavía si uno piensa- en los días en Vela, en los -meses

de incertidumbre, en los años de pelea con güelfos y sibelinos, -en toda una vida concen

trado en una causa. Basta recordar que entonces habió que enfrentarse con- "ministros"

(PASA A LA PAG. 2)

LOS CUARTETOS DE SANTA CRUZ
r* N 1920 el nombre de Domingo Santa Cruz
#* comienza a figurar dentro del creciente mo-
*-^

vimiento revolucionario, que en esos ciías

., surge en la música chilena. Los cabecillas del ofi
cialismo artístico de entonces aparecían bajo la
influencia de determinadas posiciones históricas,
entre las que predominaba, como en toda América

Latina, la de la ópera romántica italiana. El "bel
canto" constituía un -credo, cuyo sectarismo no

dejaba lugar al florecimiento de otros tipos de ex

presiones artísticas que atentaran contra sois prin
cipios. La vida musical es dirigida principalmente
a complacer las demandas sociales, y el público
abocado a escuchar temporada tras temporada
ejecuciones de Traviata, Aída o Rigoletto, creía
tal vez de que la historia de la música comenzaba
con Rossini, para terminar con Puccini o Mascagni.
Las obras sinfónicas se ejecutaban ocasionalmente
en conciertos de Conserva-torio, e incluso en este
terreno el repertorio empleado no cubría un pe
ríodo más amplio que el del temprano Roman
ticismo.

Publicado en el "Musical Quarlerly'
de Nueva York.-

por Juan ORREGO-SALAS

Para llevar adelante sus impulsos reformistas,
San Cruz necesitó a-poyarse en alguna institución

PELETERÍA

PIELES FINAS

ARTURO

P0T0KER

AHUMADA 116

(Altos)

Casilla 529 - Fono 84094

SANTIAGO Santa Cruz en Madrid (1922.) en la época, en que
añoraba la Sociedad Bach, y buscaba la oportunidad

de volver a su seno.

Una foto de la primera juventud del músico, cuya

fecha es fácil advertir en la nicdp de la época (lí)15).

que hiciera suyos los principios de esta revolución

artística, y que expusiera ante la opinión pública
las nuevas ideas. Un grupo de jóvenes aficionados

y algunos profesionales, impulsados por el fuego
renovador y deseosos ae conocer, y dar a conocer

toda aquela música que le estaba negado un lugar
en los programas de concierto, se unieron para la

creación de la "Sociedad Bach", constituyendo un

frente de batalla, que luchó en contra de lo esta

blecido, ofreciendo conciertos de música polifónica
del Barroco y del Clasicismo y estrenando obras de

compositores modernos de Europa y América.
Dentro de este atormentado y a la vez active

período, Santa Cruz dio forma a sus primera?
composiciones, en las cuales, sin duda, se dejí
ver su admiración por Juan Sebastián Bach j
por los Polifonistas del Renacimiento, sobre todc
los madrigalistas italianos, cuyo sello contrapun
tístico ha persistido como una característica d(
estilo hasta hoy día.
En 1928, con la protección del Estado, que se

hizo eco de la revolución emprendida, tuvo lugai
la reforma del Conservatorio Nacional de Música,
con lo cual hizo crisis la tensa situación impe
rante desde 1920. Con ello, quienes hasta entonce
habían protestado en contra de lo establecido
vieron el camino abierto para la imposición de
un muevo criterio en la enseñanza de la música
y en la difusión pública de ésta, y se encontra
ron libres para luchar por el desaparecimiento di
todo sectarismo artístico que no estuviera deter
minado por el criterio de exigir calidad dentro dt
la tendencia que fuere.

*

* *

■Esta breve introducción histórica, muestra, ta?

vez, uno de los aspectos más importantes dentre
de la formación del primer estilo de Santa Cruz
Para un compositor envuelto en un movimiento
contrario a la ópera italiana del siglo XIX, no

existían más de tres o cuatro posiciones que adop
tar y algunas de éstas le estaban negadas a la
música chilena por razones geográficas o filosó
ficas. La creciente influencia del impresionismo
en América sentó las toases para una de éstas. En
directa oposición a la nombrada el neorromantis-
cismo alemán se reforzó con el estimulo de aqué
llos que basaron sus iedales artísticos, tratando de
hermanar los principios del contrapunto rena

centista con la disonancia libremente empleada
de la armonía moderna, y que

—

por otro lado—

esgrimieron üa personalidad de Wagneri como
arma para luchar en contra de la ópera italiana.
La estética neoclacisista se encontraba fuera de

posiblidades en aquellos días, y su aparecimiento
en la vida musical chilena debía aún esperar
algunos años.

El nacionalismo basado en el folklore no ofrecía
un terreno muy fértil de explotación a nuestros
compositores. En comparación con otras naciones

americanas, la -música indígena de nuestro terri
torio era particularmente pobre, y el folklore de
procedencia hispana no podía individualizarse fá
cilmente del argentino o del mexicano. Aun asi

truchos compositores que se levantaron en los
anos comprendidos entre 1920 y 1930 hicieron del
material folklórico un elemento de "forzada expre
sión, cuyos resultados finales redundaron en la

Cuando era alumno de Composición de Conrado del

Campo, maestro español que puso a su alcance las

formas modernas (1922).

aplicación de ritmos y melodías vernáculas a urt

lenguaje neorromántico o impresionista:
Santa Cruz, rechazó definitivamente las limita

ciones "del folklore, y su estilo se desarrolló, desde
sus primeras obras, dentro de las toases dé un

lenguaje moderno internacional, mostrando a ratos,
claras conceciones, con ciertas características de la
música castellana, adquiridas tal vez durante sus

años de estudio en Madrid, con Conrado del

Campo. En líneas generales, su expresión se incli

nó, desde muy temprano, hacia un tipo de ela
boración contrapuntística, y ello justifica las in
fluencias que pueda- haber recibido durante, sus
años de Director del Coro de la "Sociedad Bach",
que se especializó en la música polifónica del
Renacimiento.

Su primer Cuarteto de Cuerdas (1930) es un buen
ejemplo de lo conquistado por Santa Cruz, desde
un punto de vista estilístico, durante la década
precedente. El libre uso de la disonancia de algu
nas de sus tempranas obras para piano, como las
Viñetas o los Poemas Trágicos, que puede ser expli
cado como un desafío a los modelos armónicos

(Pasa a la página 2).
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LA ¿RELIGIÓN LITERARIA EN T>ARIS
pr\ ODEMOS preguntarnos por qué lo Socleté des Gens de Lertres de France no ha

'~ts pensado en figurar en el programa de los Fiestas del Segundo Milenario de la

capital con una evocación del pasado literario de París, baile o recepciones, en

su Hotel de Masso. Hubiera sido ésto una Ilustración agradable de un carác

ter muy particular de la- literatura francesa.

En efecto, ninguna- obra mayor de la- literatura inglesa es propi amenté londinense,

y desde Escocia hasta las rocas de Bri-gbton- no ho cesado de reinar el más noble de los

regionail ismos. Lo mismo puede decirse de la literatura alemana-, de lo ¡talia-na y de la

españolo. Ni Berlín ni Romo moderna' han dispuesto de 'bastantes siglos poro ejercer

una atracción soberano, y los particularismos españoles excluyen también la preemi

nencia literario do Madrid. £n cuanto a la literatura- americana, de Fenimore Cooper a

Steinbeck, dispersa su inspiración y sus temas entre los cuarenta y ocho Estados. Apenas

la novela de Nueva York constituye una concentración más importante de obras, y to

davía hay que decir que la -metrópolis de John Dos Passos no es la capital. En Fran

cia, por el contrario, aparte de algunas excepciones ilustres (entre ellas la de dos gas

cones, Montaigne y Monitesquieu) y o pesar de las brotes de 'regionalismo logrados por

Georges Sand, Doudet y Moupassant, lo literatura tiende, generalmente, o tener esen

cia parisiense. La encrucijada del Sena se ha convertido en el lugar obligatorio de sus

abras maestras. Y lo mismo gue los escritores, si no han nacido en la' ciudad, acuden

desde su juventud a buscar editor y fama, sus propias héroes poéticos o novelescos se

han dado progresivamente aquí lo cita de ritual.

Desde que la lengua -francesa alcanzó lo dignidad de la expresión literaria, se en

cuentro en los canciones de gesta una evocación meditado de París. El hermano épico

de Rolond, Guillermo de Orange, conoce bien la ciudad encerrado en una isla entrecha.

"En la primavera del verano, cuando los 'bosques se cubren de hojas, cuando los pra

dos verdean y los pájaros cantan con gracia y dulzura'' entro uno monona "en París

por el pequeño puente". Sin embargo, París es un lugar imaginado para el viejo clé

rigo que canta ol barón Guillermo; según él, contra- todo verosimilitud, está plantado "de

espesos olivares" y construido en mármol. Por fortuno al mismo tiempo que se repre

sentan los Misterios ante Nuestra Señora', Villon sabe adivinar muy pronto en su ver

dadero decorado las profundidades poéticas de lo multitud. Y sus ahorcados, que se ba^

lancean en el Giber de Montfaucon "hacia aquí, hacia allá, como el viento varía",

muestran ya un paisaje humano destinado o siglos de descripción.

A partir de entonoes, los cominos de un París muy verdadero se abren ante una

serie Innumerable de héroes, que como las sombras de Ulises esperan la hora de su

evocación. Con el Renacimiento, el primer gran provinciano de la literatura francesa,

Gorgantuo, hace su entrada, 'en la ciudad "del pueblo mirón". Después 'ya no son seres

Imaginarlos, sino los vendomeses, los angevinos, los' liones¡es de lo Pléyade los que son

atraídos por lo Corte de los Volois y del Louvre donde Ronsard ve o su Elena del bella

nombre, asomado a uno ventana del Palacio: "Mirando hacia Montmartre y los cam

pos de los alrededores".

Régnler, Saint-Amant, Théophile, Vion d'Alibray, todos los Grotescos, y mucho

más tarde su censor demasiado riguroso, el propio Nicolás Boileau: los poetas satíricos

parecen reservarse en el siglo XVII los temas parisienses, lo mismo que el Cornel-Ue de

los primeras comedias antes de su madurez romana y los Memorialistas de la Fronda.

Pero, en general, lo época clásica, aunque reúne, ya en la ciudad todo el personal li

terario, vacilo todavía ante la Novela de París. L'Astrée continúa campesina'. Furetiére

y Soar'ron dirige hacia lo provincia' realista sus cuadrillas demasiado burlescas para una

generación encerrada en el horizonte delicado de Madame' de Rambou'illet. Madame de

La Fayette no ve los héroes y el París de su milagrosa Princese de Cléves más que a

Desde París, por
Raoul AUDIBERT

través del prestigio de un noble pasado. Solo Moliere y La1 Br-uyér-e, que tratan otros

géneros, anuncian que los más bellos gestos humanos, las pasiones y los vicios jun

tos, esperan yo el comienzo de la gran encuesto novelesca.

Así, pues, el siglo XVIII es aquel en- que París se convierte en la capital de la

novela francesa. Pero a partir de ese momento, el movimiento Iniciado no se detendrá

más a pesor de la disidencia alpestre y g¡nebrina de Rousseau. Lo atracción bien fun

dada de París sobre l<V vido real de la nación, se traduce en literatura por lo implan
tación definitivo del tema de lo iniciación parisiense. Desde el Abad Prévost a Restif

de lo Bretonne, precediendo 'bajo los dos últimos reinados al movimiento centra lizador

de la administración revolucionaria, un gran llamamiento atrae irremisiblemente hacia

Porís a Des Grieux, Marianne, el Sobrino de Romeau, e! Campesino y la Campesina per

vertidos, Nicolás, los héroes de Sade y de Lacios. Al mismo tiempo, pora servir de

decorado a tontos aventuras, los lugares adquieren en la obro escrita su realidad de

finitiva El Palacio Real, San Sulpicio, el Luxemburgo, Chaillot, el Paseo de Las Viudas,

los arrabales son preferidos a los esplendores desdeñados de Versalles. Cuando Sebas-

tlen Mercier a finales del siglo escribe su famoso Tableau, o cuando el arrepentido Rous

seau paseo su Réveries entre Gharonne y la barrera del Infierno, la religión del 'paisaje

parisiense ha nacido definitivamente ya.

Ni Bolzoc, ni Stendhal, ni después de ellos Floubert, los Goncourt o Zola han in

novado nada. Al primero, sin embargo, se le debe, además de la más perfecta pobla
ción novelesca de París, uno visión fantástica de lo ciudad que se convierte con él, y

antes de Zola, en un mundo sometido a leyes específicas, en una presencia' alucinante

que determina una atracción moral y social tan necesaria como la de las leyes de la

gravedad Tísica. Después de esta última- transmutación de París en lo Comedia humano

todas las Educaciones sentimentales, hasta los de Mauriac han sufrido lo huello de este

embrujo y la fuerza de este llamamiento (sin embargo, o partir del Dominique de Fro-

mentin se abre un ciclo de retorno hacia el refugio provinciano después del fracaso de

los ambiciones y del corazón). Esas dos fuerzas no han dejado de reinar sobre una

cierta imagen de la vida francesa, y se puede ver bien, con Jean-Paul Sartre y su cor

tejo, que la literatura no está dispuesto a privarse de ellas. Na sin razón el último

"Clásico" de París, Jules Romains, evoca de una manera simbólica, ai comienzo de los

Hcmmcs de bonne volonté, los "cuatro, seis, once expresos" que parten de las grandes
ciudades de provincia y que corren desde todos los horizontes franceses hacia lo ca

pital. Estos expresos traerán, durante mucho tiempo, la recluta anual de Jallez y de

Jerphanion en busca de autor.

Pero, justamente, Jules Romains, cronista- exacto, se convierte en poeta cuando el

6 de octubre de 1 908, a las cinco de la tarde, hace de su París uno "presentación"
unanimlsta. Cien años antes, Vigny había' compuesto una "Elevación" sobre el mismo *

tema. Romains "presenta" con la -mismo solemnidad la ciudad que Pegyy presento la

Beouoe a Nuestro Señora de Chartres. Elevación, presentación: dos términos' místicos que

revelan lo religión instintivo de París, que aparece en la literatura francesa a la ma

nera real de esos estructuras físicas que por su sola presencia, aparentemente inmó

viles e inertes, modifican en torno de ellas una zona del universo y desencadenan y

orientan fuerzas corrientes y radiaciones.

R. A.

BALZAC es en la novela parisiense el escritor a quien se le debe la

más perfecta población novelesca de París. Según el autor de este

articulo, es el autor de ia "Comedie humalne" ei que mejor aporta una
visión -fantástica de la ciudad, que se convierte con él en presencia
alucinante. El París que ahora se encuentra ante su segundo pro

digioso milenario, vuelve la vista a los Dumas, a los Balzac, u hoy día

a un Jules Romains, que lian hecho de la popularmente llamada Ciu

dad-Luz, meta y comienzo del camino de los escritores y de los ar

tistas, una ciudad corpórea desde cualquier punto de mira. A la dis.

tanda, los personajes novelescos creados por la literatura de París se

confunden con los franceses de carne y hueso, se entremezclan en la

imaginación del visitante extraño. Queremos ir a París, no como qui-,
siéramos ir a Berlín, o a Praga, o a Bruselas, o a la Roma misma.

El Londres de Dickens está muy lejos, y la religión literaria de Lon

dres es apenas perceptible comparada con la de este París que dló vida

a la fábula de las fábulas.

Le Corbusier y el CIAM levantan un

"Skan^rí-La" ciudadano en la India
Declaraciones del famoso creador,

sobre planeamiento de Punjab

No hay fiesta completa sin un

buffet preparado y atendido por

nosotros. Nuestra continua expe

riencia nos permite ser eficientes.

precisos y económicos.

fMMm

Le Corbusier, de regreso de la India, ha querido precisar algu
nos datos sobre la nueva capital del Penjab, que le han encargado
construir.

"He vuelto estremecido por lo que vi por 'allá", dice. Encon

trar pueblos tan tranquilos y serenos es una gran aventura para mí.

Lo que hasta ahora sabia, ya no existe.

"En ese país se posee el sentido de los valores profundos. La

verdadera riqueza de la India es su misma pobreza. ¿Saben ustedes

que esa gente, tanto la más acaudalada como la otra, no tiene mue

bles? Se sientan, sencillamente, en el suelo. El modernismo ha sido

introducido por la máquina de escribir.

"El terreno que adquirió el Gobierno para la nueva capital del

Penjab, Chandigarh, ha sido inteligentemente elegido. El sitio es mag

nífico; una llanura a campo abierto, en las proximidades del ferro

carril y de los caminos que unen a Delhi-Simla, Simia-Lahora, Kar-

kal-Patiala, con el Hlmalaya por horizonte.
"El urbanismo, por lo tanto, será de ingenio y finura. No sola

mente un plan económico y social. Hemos1 vuelto aquí a los tiempos
bíblicos. Las cosías, pues, hay que considerarlas desde un punto de

vista muy especial.
'El sol es ei gran amigo; pero también el gran enemigo. Hasta

ahora las casas se construían con "pisé". El pisé es una materia iso

térmica. Pero el sol terminaba por ganar la partida y la gente se veía

precisada a transportar sus hijos al aire libre para poder dormir.

"Lo primero que he hecho es abandonar los "pilotis" y he co

locado grandes quitasoles encima de las casas. Estos quitasoles esta

rán irrigados permanentemente. Mi propósito es levantar construc

ciones muy delgadas, las cuales devolverán al comienzo de la noche

el calor, en lugar de conservarlo.

"La nuera capital está prevista para una población .de 500 mil

habitantes, aunque en su primera etapa sólo tendrá 150 mil pobla
dores. Mientras el ingeniero jefe, señor Varme, amontona gran can

tidad de material en el lugar, Maxwell Fry de Londres, y Pierre Jea-

maret, arquitectos los dos de C.I.A.M., se han instalado allí para

dirigir el plan que durará tres años. Pertenecen, como yo, a los ar

quitectos de C.I.A.M. y son los principios de C.I.A.M. los que serán

aplicadas: alegrías esenciales, sol, espacios verdes, separación entre

el peatón y el automóvil, jerarquía de las vías, etc.
"La ciudad de Chandigarh será toda de un solo piso. Las casas

estarán construidas sobre terrazas. Las barandas cubiertas de esteras

servirán de biombos contra el sol. Lo dejo todo en sombra y abierto
a las corrientes de aire. En el sector reservado a los 20 mil funcio
narios del Gobierno, los edificios construidos en altura, tendrán aire

acondicionado. Es allí donde estarán emplazadas las oficinas de la

administración.

"En cuanto a las otras zonas de la ciudad, las hemos concebida
a la manera de un hermoso bouquet, mezclando armoniosamente los

grupos sociales. Las parcelas en venta, muchas de las cuales sólo tie

nen 112 metros cuadrados, se destinarán a los habitantes ds acuerdo
con sus categorías. No habrá suburbios.

"La ciudad se hará de acuerdo con el "modulor", la nueva me

dida armónica de (a escala humana. La capital del Penjab será la

primera ciudad del mundo contruída enteramente de acuerdo con una

medida armónica.

En suma, Chandigarh será un paisaje con geometría en los ár
boles. Queda aún un problema. Saber si la ciudad deberá ser blanca
o no. No estoy seguro de eso".

Le Corbusier se dispone de nuevo a partir. Ahora se dirige a

Bogotá,- en las antípodas de la India. Bogotá es una ciudad secular,

tradicional, española. Ha estallado recientemente en sus límites. Una

vez llegado el avión, esa fué una extensión casi loca, lo que podría

llamarse el "boom", o colmo de la actividad económica. Es necesa

rio neutralizar dicho desarrollo demasiado violento. De 500 mil va a

pasar a más de un millón de habitantes. Muchos estiman que ese

número basta. Pero ¿se puede asegurar algo sobre eso? Hay creci

mientos que no se pueden detener.

S. GILLE-DELAFON

I

Agustinas 1025 - Teléfono 63201

CAMISAS

C.K.K
CORRECTAS POR QUE SON PERFECTAS

Solamente en: ESTADO 252 Esq. Pasaje Malte

cAf a x i m a s de

Qj^/lalcolm de Chaza!

.

—La luz no es nunca sucia, salvo en la mirada del hombre.
La boca es el anagrama de los ojos. Los ojos, el anagra.-na de la boca.

La voluptuosidad es la más poderosa sensación que tenemos de la

velocidad.
El burgués es el íiombre-calendarlo.
—El beso terminan en punta de aguja, y la voluptuosidad, en aba

nico. El beso es fleclua, y la voluptuosidad es surtidor.
—El número es el alfabeto de las formas. Esto expKca. porqué los

niños quieren tocar los objetos que1 ¿heñían,
—La rtujer nos hace poetas, el niño nos hace filósofos.
—Si el sol fuera modesto no sería sol. No se puede ser grande y

opaco. i f%
—Sólo a los veinte años las lágrimas son un afrodisíaco"..
—El diablo es la cuarta dimensión de las 'iglesias.
—La voluptuosidad es un placer redondo, sí la serpiente' hubiera

dividido en dos la manzana, la voluptuosidad no hubiera existido.
—El diamante es la gallina de los huevos de oro de la luz.
—La voz humana es el mediodía de los sonidos.
—El egoísmo pone los sentimientos en fila india.
—El otoño es el palimpsesto de todas las estaciones,
—El ojo palpa la forma, pero ausculta los colores ya que el color

es un cuerpo de carne en el cual late un corazón.

M„ He CU.
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EL PRIMERO CON

LAS ULTIMAS NOTICIAS
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U&o ¿Betti

felicita por

Corrupción
El acierto logrado por el Tea

tro Experimental en la 'interpre
tación de "Corrupción en el Pa

lacio de Justicia" ha cruzado ya

nuestras fronteras. Pruebo de ello

es la carta de felicitación que

ha recibido Pedro Orthous, el di

rector de lo dora, del autor Ugo
Betti. La corta dice asi:

"Roma, 18 de Junio de 1951.

Estimado Sr. Orthous:

He sabido por cartas y recor

tes de prensa que, bajo su di

rección, la representación de mi

drama "Corrupción en el Palacio

de Justicia" realizada por el

Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile, ha obtenido

un gran éxito.

Deseo agradecer cálidamente a

Ud., como también a todos sus

actores, comenzando par el pro

tagonista Agustín Siré y el tra

ductor Emilio Martínez Chibbaro.

Le ruego tenga la gentileza de

transmitirles a todos mis pala
bras de reconocimiento.

Reciba un cordial apretón de

manos de

UGO BETTI

El aniversario

del T. E. U. CR

La entusiasta acogida que en to

dos ios sectores üe ia cintura en

contraron los festejos del décimo

aniversario uel Xeatro Experimen
tal de la Universidad de cnne, ue-

mostró sobradamente no sóio ia

importancia que, con toda justi

cia, se le concede a este movimien

to renovador de la escena nacional,

sino también el ascendiente que,

por su seriedad y efectiva lauo»,

na gunauo a través Ue su afanosa

existencia, l'or otra parte, una vez

mas este conjunto uió pruebas ue

su espíritu organizador e innova

dor ai estructurar el primer i'esti-

val ue Teatro Cnileno, cuyos ecos

nan negado ya al extranjero.

Las primeras manifestaciones de

la semana del i'eatro Experimen
tal — celebrada entre ei 18 y el 23

de Junio — fueron las inaugura

ciones ue do» exposiciones soore ia

obra del Tti-Cn. Kl iiecno que un

rotógraro de ia calidad üe cláreos

Chamudes se naya preocupado ue

fotografiar algunas "intimidades''

uenuo u<- ia tarea cotidiana uc

sus miembros (ciases, ensayos,

etc.), prueba el interés que el iea-

tro uxperinientai lia despertado en

todos ios cnilenos que, ue un mo

do u otro, se preocupan por nues

tra cultura. La expusicion retros

pectiva efectuada en el toyer del

x'eatro Municipal, consistente en

inaquettes, decorados, trajes, foto-

granas y gráficos, sirvió para de

jar fiel constancia y testimonio Ue

que en diez años no se ha perdiuu

ii L üii solo minuto.

El Festival de Teatro Chileno

merece especial mención, por el

Un salüdq de ¿a

ludición 'Arte

PRO ARTE

>>

"Santiago, 17 de Julio de 1951.

Señor

Enrique Bello.

Director de PRO ARTE

PRESENTE.

Estimado amigo:

Cumplir tres años de lucha, en

pro de la cultura, sin medios ma

teriales y teniendo sólo como di

visa la fe en los valores intelectua

les y artísticos del país, constitu

ye, sin duda, un hecho digno de

contar con el orgullo de quienes
sentimos la inquietud de un pue

blo y comprendemos que es deber

sagrado mostrarla de norte a sur

y más allá de las fronteras.

En estos momentos en que PRO

ARTE consolida una vez más, sin

discusión, una actitud de sólida

fe en el espíritu de Chile, ARTE,

hermano menor y entusiasta, sien

te el deber de expresar el placer
con que contempla el desarrollo

BETTI

valor que encierra para un país
donde el arte dramático no consti

tuye tradición. Por primera vez se

vio el esfuerzo de querer aunar la

producción y la representación,
con el fin de elevar la literatura

dramática chilena, hacerla una

realidad perfectamente tangible y

dejar de ella una especie de archi

vo, marcando el punto preciso en

que se encontraba en Junio de

1951. A esto responde el hecho de

haberse presentado una obra chi

lena antigua ("Como en Santia

go") ; otra contemporánea, pero de

inspiración no chilena ("El Cid",

de Camilo Pérez de Arce), y otra

que encuadra dentro de la drama

turgia actual ("Un viajero parte
al alba", de Roberto Sarah). Este

primer Festival debe ser recordado

como una fecha en la historia de

la escena de Chile.

Dignas son también de especial
recuerdo las manifestaciones de

confraternidad por parte, no sólo

de otros elementos ajenos a la pro
fesión del teatro, tales como la

compañía de Alejandro Flores, la

del Teatro de Ensayo y todos los

demás cultores del arte dramático

que se hicieron presentes al ban

quete oficial, o que de alguna ma

nera hicieron llegar su saludo y

sus parabienes al Teatro Experi

mental, sino también de los Jóve
nes universitarios, alumnos de la

Escuela de Arquitectura, del Con

servatorio Nacional de Música, del

Instituto Pedagógico, de la Escuela

ele Leyes y otros planteles, y los

componentes del Coro Universita

rio, quienes — en una espléndida
velada bufa — manifestaron su

adhesión y reconocimiento al "her

mano mayor" de todas las entida

des artísticas universitarias, brin

dándoles con el mejor regalo que

podían ofrecerle: el tesoro de su

actuación personal.

MIL MAS

Necesitamos mil nuevas

suscripciones. Coopere Ud.

a la obra de "PRO ARTE"

enviándonos listas de po

sibles suscriptores.

alcanzado por el primogénito de

la familia.

En el abrazo fraternal de quien
lucha también por los mismos

ideales, esté la adhesión más cor

dial a los tres años de existencia

de PRO ARTE y su noble labor.

Queda de tí, el amigo incondi

cional.

José María Palacios Concha. —

Director de ARTE. CB 62 "La

Reina".

Palabras de ^Pedro de la ^arra en el

décimo aniversario del T. Experimental
En el banquete ofrecido durante la conmemora ción del décimo aniversario del Teatro Experi

mental de la Universidad de Chile; Pedro de la Barra, su fundador y actual director, ofreció el ac

to, refiriéndose en los siguientes términos a los principios inspiradores del, movimiento, a su realidad

presente y al significado de sus diez años de existencia:

Yo no sé cuándo principió. El interés por el arte

dramático siempre estuvo presente entre los jóvenes
universitarios chilenos, interés 'que, indiscutible

mente, había nacido junto a las compañías extran

jeras qué pasaban por el país o a las chilenas qu?,
sin ningún estímulo a veces, organizaron hombres

audaces y visionarios. Eso sí que puedo decirles que
entre los pabellones de la Feria del Libro de 1941,
se reunían a diario estudiantes de diversas Faculta

des de la Universidad, que estaban decididos a reali.
zar tantas cosas que se dejaban sentir como gran
des necesidades en la vida universitaria y, por lo

tanto, en la vida cultural y en la atmósfera intelec

tual y artística del país. No fué de otro modo como.

junto a la estatua de don Andrés Bello y frente a la

Casa Central Universitaria, surgió la idea de formar

un teatro de arte.
Ocurría esto en el mes de mayo de 1941. El domin

go 22 de junio del mismo año, el Teatro Experimen
tal hacía su debut en el Teatro Imperio, a las 10.20
de la mañana, con "Ligazón", de don Ramón del
Valle Inclán, y "La Guarda Cuidadosa", entremés de

don Miguel de Cervantes y Saavedra.
Se había asimilado a la Universidad de Chile por

que el tipo de labor que se había asignado el Teatro

Experimental, encuadraba perfectamente dentro de
los objetivos de difusión- cultural que las universi
dades modernas han agregado a sus clásicos fines
docentes y de investigación. El amparo universitario
ha sido pródigo en óptimos resultados para la rea

lización de los planes que se había fijado el Teatro

Experimental.

Con respecto a la formación de este Teatro, pue
do decirles también, y asegurarles, que no hubo im

provisación alguna. Los fundadores supieron suplir
su inexperiencia con unas cuantas ideas-guías bien
claras y el firme propósito de ceñirse a ellas con to

da lealtad. Y así fué. No sólo los fundadores, sino
también todos aquellos que, con el tiempo, fueron

enriqueciendo sus filas y aportando sus esfuerzos,
jamás se separaron de estos principios rectores, que
se resumieron en cuatro frases sencillas y significa
tivas. Me voy a permitir recordarles, repetirlas una

vez más, porque ellas cumplen también diez años.
Ellas son:

1.— Difusión del Teatro Clásico y Moderno.

2.— Formación de un teatro-escuela.

3.— Creación de un ambiente teatral.

i.— Presentación de nuevos valores.
Si alguien preguntara si acaso dentro de estos diez

años se cumplieron estos cuatro puntos, la respuesta
más justa sería decir que se 'realizaron todos aque
llos aspectos basados en el elemento humano, por lo

cual se está satisfecho. Sin embargo, existen propó
sitos no realizados y son aquéllos cuya base está

constituida esencialmente por los medios económicos.

Me refiero a la profesionalización total de los inte

grantes del Teatro y a la adquisición de un edificio

en el que se pueda desarrollar adecuadamente la

actividad de la Compañía y de la Escuela del Teatro

Experimental.de la Universidad de Chile.
El cumplimiento dado a aquellos cuatro puntos,

podría resumirse así:

De la difusión del teatro clásico y moderno no hay
nada que decir, sino que basta echar una ojeada al

repertorio presentado por el Teatro Experimental a

lo largo de sus diez años. Esta difusión no sólo se

ha cumplido a través de los estrenos oficiales en sa

las regulares, sino también, y muy principalmente,
a través de una sección del Teatro Experimental lla
mada "de Difusión Teatral", que tiene como obje
tivo llevar a las escuelas, sindicatos, sociedades de

obreros y empleados, etc., representaciones de piezas
de valor a la vez que fáciles de comprender y mon

tar, acompañadas de charlas explicativas.
La formación de un Teatro-Escuela, se hizo sentir

desde los primeros momentos. Para los recién llega
dos se organizaron cursos libres de actuación en 1945.

Estos cursos fueron transformados, en 1949, en una

Escuel de Teatro con un plan orgánico que prepara

actores, directores y técnicos. Dicho plan es el resul

tado de la adaptación a nuestra realidad chilena de

los métodos más modernos de la enseñanza del arte

dramático empleados en los grandes centros teatra

les del 'mundo. Al mantener esta escuela, el Teatro

Experimental no desconoce en modo alguno el valor

fundamental que tienen las dotes naturales y la

práctica escénica, sino que afirma que es imprescin
dible que el -hombre de teatro -reciba una prepara
ción técnica como cualquier otro profesional o ar

tista. Debo agregar que la Escuela tiene un objetivo
más amplio que el de formar las filas del propio
Teatro Experimental, puesto que esperamos que de

ella salgan los elementos que ampliarán la labor

iniciada por él, estructurando sus propios grupos o

yendo a provincias para' gestar allí . movimientos fi.

Hales o similares e éste. No quisiera cerrar este ca

pítulo sin decir que esta escuela no ha contado has

ta ahora con ninguna ayuda económica especial y

que, por ello, sus profesores hacen sus clases en for

ma totalmente ad honorem.

La creación de un ambiente teatral ha significado

para nuestra organización, desde el comienzo, la

preparación de equipos y de un público, suficientes

como para asegurar la continuidad de los esfuerzos

que realizaran en pro del arte dramático los artistas

nacionales. Así, pues, cuando el público otorga el

éxito a las representaciones del Teatro Experimental,
éste no puede menos que estar satisfecho, puesto

que con ello tiene la seguridad de que está cum

pliendo su deber, deber que consiste en mantener y

ampliar la Iftbor de los pioneros que precedieron a

este Teatro. Este sentido de la tradición, considera

da como una continuidad de los esfuerzos, es lo que

impulsa al Teatro' Experimental a crear siempre nue

vos ambientes, deseando que los beneficios cultura

les del arte dramático no lleguen sólo a una élite.

sino a toda la población. Desgraciadamente, este an

helo no podrá realizarse mientras el Teatro Experi
mental no cuente con una sala propia donde hacer

representaciones continuadas que den oportunidad
de asistir no sólo al que está pendiente de los anun

cios diarios.

La presentación de nuevos valores, la ha enfocado

el Teatro Experimental dando a conocer toda una

generación de directores, actores, escenógrafos y téc

nicos. Cada uno de estos diez años, ha registrado el

debut de nuevos elementos, y asi por ejemplo, en la

representación de "Corno en Santiago", que se dio

para celebrar este aniversario, el Teatro Experimental
vio con verdadera emoción el hecho de que, de todas

las personas que alli trabajaban, incluyendo al di

rector, al escenógrafo y a los técnicos, sólo dos eran

miembros fundadores del Teatro Experimental.
Pero, en lo referente a la presentación de nuevos

valores, lo que más ha preocupado al Teatro Expe

rimental, es el surgimiento de nuevos autores. Este

Teatro sabe que la única gran herencia que puede

dejar un movimiento de este tipo, es la de las obras

que se escriban bajo su influjo. Es por esto que, des

de 1945, mantiene un concurso de obras teatrales y

el año pasado comenzó la representación de las pie
zas premiadas. Por eso, también, cada vez que ha

montado obras Chilenas, el Teatro Experimental mul

tiplica los esfuerzos que gasta en el montaje de las

grandes obras del teatro extranjero. Sin embargo, a

pesar de la dedicación y el esfuerzo que ha puesto en

esta tarea, el Teatro Experimental tiene conciencia

de que está muy lejos de haber llegado al máximo

de lo que se debe hacer en este sentido. Ello cons

tituye un pesar para el Teatro y, desgraciadamente,
un pesar cuyo remedio no está en sus manos, ya que
ese remedio se llama sala propia. Con una sala pro

pia, el Teatro Experimental deberá ampliar sus re

pertorios, los estrenos perderán ese carácter de aven

tura de vida o muerte que tienen actualmente en

n
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FANNY FISCHER, la distinguida primera actriz del Teatro Experi
mental que regresa por estos días al país después de prolongada es

tada en Londres. La vemos aquí en las ruinas de Paestum, Italia, pais
que acaba de visitar.

con seudónimo, colocando en sobre

aparte, igualmente lacrado, el

nombre al cual corresponde el seu

dónimo.

CURSOS NOCTURNOS.— Toda

vía es tiempo de que las personas

que deseen asistir a los cursos noc

turnos de actuación e interpreta-
i-lón que mantiene el Teatro Expe
rimental se inscriban en ellos. Es

tos cursos han sido creados con

el objeto de satisfacer el' Interés

que existe por aprender la técnica

de la actuación entre personas

que no pueden acomodarse a los

horarios de las escuelas de teatro.

EN SAN BERNARDO. — Auspi
ciado por la Municipalidad de San

Bernardo, el Teatro Experimental
ofrecerá en ésa dos funciones de

"Montserrat", cuya resonancia per
duran en todos los que pudieron

apreciarla. "Montserrat" será dado

para la Escuela de Infantería y se

ofrecerá también otra función pa
ra todo público, en el Teatro de

esa localidad.

Vida del Teatro

Experimental
EL CONCURSO.— El 28 del pre

sente, a mediodía, se cerrará defi

nitivamente el plazo en la recep

ción de obras para el concurso que,

anualmente, realiza el Teatro ex

perimental de la Universidad de

Chile entre nuestros dramaturgos,

como un medio para explorar la

realidad de la actual literatura

dramática nacional. Este certamen

sólo recibe obras rigurosamente

inéditas, que se adapten a las ba

ses ya dadas a conocer y que, jun
to con toda otra clase de antece

dentes, pueden solicitarse a la ofi

cina del Teatro Experimental (sa
la 11 de la Casa Central Universi

taria), a donde deben enviarse las

obras, en sobre lacrado y firmadas

un plan de sólo 4 obras anuales, y por lo tanto, so

bre bases económicas más sólidas y planes más am

plios, se podrá atender en forma preferente la pre

sentación de obras nacionales.

Los referidos anhelos del Teatro Experimental por
contribuir a la solidez del teatro nacional, es lo que

lo ha llevado a organizar, con motivo de este ani

versario, el Primer Festival de Teatro Chileno, con

el concurso de Alejandro Flores y su Compañía Na

cional de Comedias, y del Teatro de Ensayo de la

Universidad Católica. Sabemos ,que este festival os

modesto, no por la calidad de los que nos acompa

ñan en él, que es excelente, sino -por la ausencia de

muchos nombres altamente representativos del tea

tro nacional. Pero esperamos que la iniciativa lanza

da ahora, con los años, llegará a constituir una gran

justa que remueva todas las inquietudes del teatro

chileno y las proyecte hacia un engrandecimiento
vital. Muchos festivales que hoy tienen gran reso

nancia, como los shakespeareanos de Stratford, por

ejemplo, comenzaron también modestamente. Yo de

bo hacer público nuestro agradecimiento a Alejan

dro Flores y su Compañía, a Roberto Sarah, al Tea

tro de. Ensayo de la Universidad Católica y a Camilo

Pérez de Arce, por la cooperación entusiasta que han

prestado para el l.er Festival de Teatro Chileno. A

la Municipalidad, que ha cedido la sala y foyer para
nuestra exposición. Debo hacer públicos también

mis agradecimientos a la prensa, que en todo mo

mento nos ha alentado desde las columnas de los

diarios y periódicos.
Y para terminar, llegue hasta todos Uds. nuestro

mas profundo reconocimiento por haber concurrido

a esta manifestación de cordialidad conmemorativa.

Un gesto de tan enaltecedora adhesión no podemos

recibirlo para nosotros mismos. Lo recibirnos como

un homenaje al arte dramático, a este arte que es

nuestro oficio porque consideramos que es el que

mejor sirve a la cultura de un pueblo. Así como In

glaterra entera está contenida en Shakespeare y

Francia en Moliere, y sus pueblos se engrandecen

espiritualmente en la contemplación de sus obras,

creemos que Chile tiene que poseer algún día el ge

nio o los genios dramáticos que lo representen y lo

fortifiquen en lo cultural. Nosotros no estamos ha

ciendo otra cosa que colaborar con todos los que es

tán luchando por ese advenimiento. Lo único que

nos da temor es la estrechez de nuestros medios ma

teriales. Estamos intensamente agradecidos de las

autoridades gubernativas, universitarias y edilicias

que nos han ayudado. Pero no cesaremos de pedirles

que aumenten su generosidad. No lo pedimos para

nosotros mismos, sino para poder construir los ci

mientos de un arte dramático chileno que contribu

ya en forma verdadera a la cultura del país y al

prestigio de esta cultura frente a los demás pueblos".
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T. MUNICIPAL INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Estreno del l.er ballet realizado totalmente por artistas chilenos

MIÉRCOLES 8

DIRECCIÓN Y

COREOGRAFÍA DE

MALUCHA

SOLARI

"UMBRAL

DEL

SUEÑO"

MÚSICA DE

JUAN ORREGO SALAS

*

escenografía y

VESTUARIO DE

FERNANDO DEBESA

INTERPRETES PRINCIPALES: MALUCHA SOLARI * VIRGINIA RONCAL

BLANCHETTE HERMANSEN * ELLY GRIEBE

ÓSCAR ESCAURIAZA * JEAN CEBRON

OCTAVIO CINTOLESI * WILLY MAURER
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LA MUJER DE TU JUVEN

TUD. (En el Petit Rex), de Jac

ques Deval.— "Lo Mujer de tu

Ei—»—
»/—y s' Juventud" está lejos de ser la

(I II I I mejor pieza del outor de "Made-

| |¡ |¡ I | moiselle" (histotio de urvo solte-

| 11 1 1 ¡¡ I roña que sueño con tener un hi-
1 " ,f (l '

jo), de "Etienne" (relaciones de*

un padre y de su hijo, siendo en

este coso el padre el mediocre, a

inversa de "Fils de Personne", de Montherlant —ambas piezas de

Jacques Deval dotan de hoce veinte años— y de "Ce Soi-r o Sammar-

cande" que fué oreado en París durante lo última temporada-. Como

André Roussin, Deval" parece orientarse más y más hacio el teatro có

mico, y sin conocer "La Mujer de tu Juventud" —estrenada en 1 947
—-

yo esperaba una pieza gracioso, euízado de esas salidas feroces

cuyo secreto posee Deval.

Nada de eso. Lo pieza que sirve de debut (por fin verdadero esta

vez) ol teatro de Renato Valenzuela y de Eduardo Novedo es un

drama. Después de 1 7 oños de matrimonio, uno mujer decide, con

kr complicidad de su amante, suprimir al marido molesto. Ello re

nunciará, sin embargo, ol último, a cumplir ese gesto criminal, cuan
do el morrdo, bi usan r lente enterado por una coversación de su in

fortunio y de lo suerte que le esperaba, se habió yo resignado a la

muerte. El amonte es el que partirá, y lo mujer, que decididamente

no tenía vocación poro el asesinato, se echará llorando en brazos de

su marido. ¿Drama negro? No, gris más bien. Todos son mediocres,
fracasados, veleidosos, incluso la joven pareja de -novios que el autor

introduce ol comienzo y ol- final de la obra paro -servir de contraste

a los esposos cuyas ilusiones se han marchitado uno' tras otra-, dentro

de la monotonía de uno vida sin horizonte. Lo lluvia que se desliza

interminablemente detrás de lo ventano del triste departamento de la

calle Jacob, parece ser el símbolo de ese relente que recuerda in

venciblemente la atmósfera de las obras de Lenormand.

Tras un primer acto un tanto lento, lo acción mantiene ál es

pectador en suspenso hasto el final, y el tercer acto —'el más hu-

rnono— contiene varias -reflexiones profundas y decepcionantes —a

veces crueles— sobre el vacio horrible de las existencias que no su

pieron recurrir ni.oharte, ni a la ciencio, ni al amor, ni a la honra

dez, ni o la fantasía, para escapar a su nado.

Eduqrdo Naveda montó la pieza dentro del espíritu que le con

venía y su dirección me pareció muy acertada.

Me permitiré solamente dos reparos. El primero concierne o| de

corado. El mol gusto
—exigido por el autor y el elimo de lo pieza—

debía ser, a mi juicio,¡ más-.teatral,.,más franco, nías inmediatamente

perceptible. , Me hubiera agradado, por ejemplo, no flores marchitas

en un jarrón, sino esas horribles flores artificiales que duermen una

vida entera en los floreros, de forma y color inverosímiles. Las ine

vitables fotografías de familia debieron igualmente ser más ridiculos.

Por uno especie de pudor, Eduardo Naveda y Guillermo Núñez, (cuya
escenografía estuvo, por lo demás, muy bien lograda, sobre todo en

lo que se refiere ol efecto de lo lluvia) no quisieron llevar demasia

do lejos el realismo, que hubiera sin embargo dado a la, pieza la at

mósfera ahogadora que le convenia, tan cercano o aquélla de algu
nas novelas de Zolo.

En segundo lugar, a mi juicio, la dirección debió haber desta

cado un momento capital de la abra: aquél en que Fernando con

fieso a su amonte que ella no ha puesto veneno en la taza de té de

su marido. No olvidemos en efecto que todos creen que el desgra
ciado Carlos Josse ho sido envenenado. En un género que cultiva: los

suspensos, es importante dar todo su valor a los golpes de teatro.

El popel del marido fué representado en forma notable por
Eduardo Naveda. Compuso su personaje con esmero, cuidando me

ticulosamente el vestir, el andar, la mímica, los gestos fisonómicos,
la voz del pobre tipo que se percata', tras tantos años, que ha sido

engañado y que se comploto su asesinato. Su actuación, a lo vez

sobria y expresiva, me pareció especialmente adaptada a un teatro

íntimo como el Petit Rex, mientras que en un escenario como el del

MunicipaJ, tantos matices sutiles "habrían sido menos perceptibles.
Silvio Oxman, muy conmovedora, en un papel trágico bien di

ferente de sus empleos habituales, me dio la impresión de haber exa

gerado los gritos, las lágrimas, los movimientos de ojos y la- gesticu
lación. Al verlo entrar en el primer acto, el público tuvo lo impre
sión de que ella acababa de recibir un balazo o una cuchillada en el

estómago. La preferi en el último acto, sobre todo en el momento en

que ella vuelve, con lo actitud humilde de una niña culpable que

viene o pedir perdón.

Humberto Onetto, Ricardo Sabaj y Maruja Orrequia son- aún

jóvenes actores ¡nexperimenrodos y no puede pedírseles todavía que

convenzan absolutamente en los papeles que encarnan. De los tres,

es no obstante Maruja Orrequia la que tiene más condiciones.

UN VIAJERO PARTE AL ALBA (Teatro Imperio).— Me pre

gunto si el atractivo de algunos elementos formales —

-una técnica

que recuerdo o Priestley y una proyección cinematográfica -insertada

durante el curso de lo repreesntación
— bastan paira justificar un

espectáculo del cual, lo menos que puede decirse, es que no parece

tener en cuenta los esfuerzos que, desde hace algunos años, hacen

los teatros -universitarios para desarrollar en Chile el gusto y el sen

tido de,, la calidad.
_. . ,

Después de uno primera parte plausible, y la- hábil introducción

de uno idea de teatro conocida-, pero siempre interesante ("si nada

hubiera ocurrido"), caemos en la declamación y en el sentimentalis

mo. El autor, animado con las mejores intenciones, quiso tal vez ten

der un puente entre lo desesperación y el amor, pero paso de la in

ventiva a lo efusión sin encontrar lo nota justa'.

Este defecto, sobre todo sensible en la último parte, fué acen

tuado por los actores, quienes, perdiendo todo control, se pusieron a

vociferar de manera deplorable.

"CANDIDA" (Teatro L'Atelier).— Está bastante alejada de

nuestra época, esta fina comedia' de resonancias ¡bsenionas, donde se

mezclan las aspiraciones idealistas y los picotazos del Gran Irlandés,
con audacias que hicieron ciertamente estremecerse a los pudorosos
británicos de entonces, y que casi nos hacen sonreír hoy día.

El pastor Jaimes Morell es un hombre de bien, sonó y fuerte,
hermano de aquel "Hombre de Dios" que concibiera' Gabriel Marcel

en 1 923, y que no vio luz sino en el curso de lo última temporada

parisiense. Como él, pontifica y solemniza con convicción, y sus pia

dosas prédicas le valen el aprecio y la admiración de sus fieles. Co

mo él, amo a su mujer. ¿Cómo podría dudar de la seguridad de este

amor que protegen el conformismo burgués y las edificantes cons

trucciones -social-cristianas, tras las cuales se abriga?

Pero, «hé aquí que llega de repente un poeto de 1 8 años, que

trastorno en un instante esta plácida y engañosa quietud. Cándida va

o tener que elegir entre dos estilos, dos morales, dos 'hombres. ¿Dos

hombres? Dos niños, más bien, que ignoran la vida, y juegan coda

uno a su manera: el uno con el deber, el otro con la -rebeldía1. Las

verbosas declamaciones del Pastor ocultan aún más debilidad que los

románticos parlamentos del poeta; gritando su independencia y su

rechazo de la felicidad. Y lo cuerda Cándido se quedará al lado del

hombre que más la necesita1, no concediendo al joven Marsbbonks,
sino la caricia distante de lo Condesa- o Querubín, y un' beso de

despedida! casi maternal.

No me parece que el espíritu de lo obro de Show haya sido

integralmente captado por los intérpretes de L/Atelier. Pese o- las

apariencias, "Cándida" es una obra muy difícil, llena de sutilezas,
de subentendidos, de alfilerazos y de juegos de palabras, resultando

a menudo incómodo distinguir los verdaderas intenciones del autor.

Desde luego, lo porte satírica me pareció un tanto sacrificada,

sabré todo la ironía de Shaw paro con el moralismo. Pero el error

más grande del espectáculo reside en el personaje Morsbbanks. En

vez de un adolescente febril y alucinado —especie de niño genial a

la manera de Rimbaud— nos encontramos en presencio de una silue

ta- apagado y sin vida, que se arrastro en el departamento de ios

Morell, pareciendo sobre todo ansioso de desaparecer.

De mañero general, el ritmo lento de lo dirección restó mucha

fuerzai o la pieza, ya empobrecida por numerosos ■cortes. En lo inter

pretación, se destacaron Norman Doy y María Elena Gertner. El pri

mero tiene cierta soltura y una actuación inteligente, pero pudo ha

ber mostrado mejor la evolución del carácter y de las ideas del Pas

tor en el final del 1 .er octo y en el curso del 2.o.

María Elena Gertner hizo uno muy bello aparición en el l.er

acto, y caracterizó con gracia la ternura lúcida de la mujer de trein

ta anos.
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SANTIAGO

Anita del Valle, Coca Melnick, Alaría Maluenda y Huberto Parada, en nna de las numerosas escenas hila

rantes de "Cómo en Santiago", de Daniel Barros Grez, que el Teatro Experimental ha venido presentando
cun tanto éxito en el Teatro .Municipal. La obra, que ha pasado a constituir la única pieza del "i-eatro

clásico chileno, fué dirigida por Domingo Tessier, con escenografía de Osear Navarro.

La autenticidad de ^Barros Grez

Hay quienes parecen no ver en "Como en San

tiago" de-Daniel Barros Grez, más que un amable

juguete cómico, una comedia de enredos sin mayor

trascendencia que la riente evocación de un pasado

ingenuo, inconsecuente y dormilón de la vida

provinciana nacional. Creo que semejante actitud

importa un profundo error, un error peligroso,

por cuanto el desconocimiento del verdadero valoi

v de la ubicación cultural de las huellas que ha

dejado el pasado teatral en Chile, nos pone en el

riesgo de no poder determinar nunca las bases

orientadoras de la futura producción dramática

n&No voy a sostener que "Como en Santiago", es

una obra, insigne en la dramaturgia universal. A

nadie se le escapa qué bajo sus eficaces resortes

cómicos, que provocan la risa casi constante du

rante sú representación, se esconden imperfeccio

nes técnicas y una construcción que refleja el esta

do primario en que se encontraba -nuestro teatro

por aquellos años. Pero, precisamente, a causa de

este primitivismo, es fácil . advertir, en estado na

ciente, -los caracteres que, desarrollados y median

te >un manejo consciente de ellos, habrán de cons

tituir, con toda seguridad, los lineaimentos esen

ciales del futuro genio de la dramaturgia chilena

Así como Lope de Vega se halla prefigurado en

Juan de la Cueva, en Lope de Rueda y en Juan

del Encina y asi como Moliere se anuncia ya en

la "Farsa del Licenciado Pathelin", en Barros Grez

con toda' su ingenuidad. y su agracia de daguerro

tipo hay un caudal de características, que ya vere

mos reaparecer maduradas y engrandecidas por el

soplo de un gran espíritu creador.

En todo caso Barros Grez tuvo el talento Xpero-

grullesco, si se quiere, pero no por eso menos

olvidado) de utilizar como fuente de creación la

realidad que lo circundaba. Todos los grandes

autores han hecho lo mismo y mucho se ha repe

tido la paradojal observación de que un creador

se hace más universal, mientras mas se adentra

en el alma de lo -vernacular. Barros Grez contó

para- ello con la ayuda de ser uno de los más

grandes costumbristas que ha tenido nuestra lite

ratura. ¿Qué le faltó para ser un genio universal?

¿Qué fué lo que lo retuvo en los límites del cos

tumbrismo? Precisamente, lo que motiva su burla

de "Como en Santiago": el provincianismo. Por

aquellos días, la provincia no era lo que es hoy,

y Chile entero era, espiritualmente, una provin

cia Puesto que el teatro ha sido siempre y en

todas partes el fiel trasunto del alma de un

pueblo, la producción de Barros Grez no podía

escapar a los efectos de aquella reducción de

horizontes.

No creamos, sin embargo, que el autor de "Como

en Santiago" fué un hombre aislado de las co

rrientes que seguía la dramaturgia y, en general,

la literatura de su época. Sería muy interesante

que alguien se preocupara algún día de establecer

las curiosas afinidades que existen entre Barros

Grez y sus contemporáneos europeos. Demás esta

señalar el parentesco de sus obras con los cuadros

de costumbres de Mesonero Romanos, con la crí

tica social de la "alta comedia" de López de

Ayala y con la "Comedia Nueva" de Tamayo y

Baus. (No olvidemos que esta obra coincide con

"El Ensayo de la Comedia", de Barros Grez, en el

avance prepirandelliano de representar el teatro

dentro del teatro). Pero no sólo la muy natural

relación con los autores españoles es interesante

Por Pedro ORTHOUS

en Barros Grez. También hay notables conexiones

entre su teatro y el de otras naciones europeas.

Con el de Inglaterra, por ejemplo. No podemos

dejar de recordar a T. W. Robertson, cuyas intri

gas ingenuas encierran un fondo de crítica social

burguesa. Pero si Barros Grez puede encontrarse

aparentemente alejado d-e Robertson, por el tono

dramático de éste, entroncado en el "teatro de

tesis", allí está la farsa alegre de William Gilbert

que, al igual que el chileno, auna la entonación

festiva, caricaturesca, con un espíritu crítico sin

maldad ni amargura. Por su parte, los rusos tie

nen en el Chejov de las farsas breves, al autor

que se encarga de poner en solfa los prejuicios
de la clase burguesa finisecular.

Pero es indudable que el autor que más se

recuerda frente a las obras de Barros Grez, es el

francés Eugéne Labiche. Fué de este comedió

grafo de quien el célebre crítimo M. Strowsky, dijo :

"Sin contar que no es pequeño el mérito de "diver

tir" al grueso público", hay que reconocer al autor

de estas farsas el grande y raro mérito de haber

creado personajes vivos: todos los pecadillos de

la naturaleza humana, tal como afectan a las

buenas gentes puestas en escena por Labiche,
cobran vida ante nuestros ojos; y en lugar de

fantoches sin realidad, esta comedia burlesca nos

pinta, con una verdad, un relieve y un movi

miento dignos de Moliere, la gente de condición

media, de carácter pacífico y de vida regular, que
formaba en aquel tiempo la clase social llamada

burguesía.

Guardadas las proporciones y las perspectivas.
otro tanto podría decirse de Barros Grez. En

ambos autores existe la misma alianza de cos

tumbrismo e ironía o, mejor dioho, el misino

afán realizado de criticar los hechos mediante la

siemple presentación festiva de ellos. Labiche

tenía una imaginación desenfrenada que le enUe-

gó el don de manejar los más secretos resortes

de la conducta humana (lo cual hace suponer en

él a un antepasado del surrealismo;. SI Barros

Grez hubiera poseído ese don, sus obras serían

tan universales como las del autor de "Un som

brero de paja de Italia". Por lo demás, no es de

extrañar esta afinidad entre el comediógrafo chi

leno y el francés. No olvidemos que en esos mo

mentos, nuestro medio vivía bajo el influjo del

espíritu galo; ahí está para atestiguarlo el Cerro

Santa Lucía que, precisamente, da material jocoso

para una de las escenas de "Como en Santiago".

¿Por qué habría, pues, de asombrarnos el hecho

de que en Barros Grez, un hombre que sintió

tan profundamente su época y su medio, haya

pinceladas lafoicheanas y, por ende, molierescas?

Esta sinceridad, esta consonancia con su tiempo
es lo que nos impresiona en Barros Grez, espe

cialmente cuando advertimos que dicha consonan

cia está lograda con espontaneidad, sin snobismo',

porque así le sale del alma. Fué un autor que

supo recrear, re-creando en el escenario la fisono

mía de su ambiente, sin rehuir las corrientes uni

versales de su época, pero sin rebuscarlas tam

poco. Es un valor autentico, y es, por lo tanto,
un hito importante .que no debemos desconocer

en la evolución de nuestras desantendidas tradi

ciones teatrales.

UN ENTREMÉS CERVlANTINO

POR EJL GADIP I Por Roqu£i Esíeban searpa

Si se nos hubiese preguntado, hace anos, si

ana obra clásica podría llegar a un público con

temporáneo con esa frescura y maliciosa ingenui

dad con que era acogida por los espectadores de

su época, nuestra respuesta habría sido negativa.

El paso del tiempo deshace el lenguaje hablado,

trasmuta aquel sentido de las palabras, y ciertas

voces se recubren de un espeso polvo, que les da

el aspecto de venerables ruinas desanimadas. El

idioma se hace casi extranjero, y su recta lectura

exigiría acaso el uso de un diccionario. Además,

el sentido de la acción dramática, después de tanto

experimento escénico, puede antojársenos simple,

o desmañado en demasía.

Sin duda, estas consideraciones condicionarían

nuestra actitud negativa frente al texto escrito,

olvidando que la palabra —la palabra desmayada

desvirtuada o rancia— puesta >.en una boca, puesta
en un alma que habla por esa boca, puede resu

citar, transmitiendo a nuestra sensibilidad de hoy
—en

'

un marco adecuado— la cantidad de vida

que ella posee, su temblor, su \verdad. Y que si

la acción sigue a la palabra, ella misma se tiñe

de su fuerza, de su contenido persuasivo: su sim

plicidad puede convertirse en capacidad de llegar

al espectador de hoy, al auditor de siempre, má

xime si el problema que trasluce, por humano,

pertenece a la sociedad de todos los tiempos.
Esto ha sucedido con la representación de un

entremés cervantino que el centro de arte drainá-

, tico del Instituto Pedagógico ofrecieron al Teatro

Experimental en su décimo aniversario. Represen

tación-espejo, en que los actores maduros pudie
ron contemplar la niñez de su arte, pero una

niñez en la cual la experiencia lograda a. través

de los diez años de aprendizaje estuviera incorpo
rada. ¡Curiosa sensación de verse nacer de nuevo

-^también a través de los simples entremeses del

clásico— ,
como si ellos se hubiesen engendrado

a sí mismos con distintos rostros, pero con los

mismos rasgos del entusiasmo divino por el teatro!

El texto cervantino de "El viejo celoso" posee

toda la dificultad lingüística que señalábamos en

líneas anteriores, pero al dar en el tema eterno

del amor malogrado de la doncella casada con

viejo, pone pie en un asunto que interesa siempre,
da ocasión a que los actores al proyectar la tragedia

—¿porque es una tragedia— en un sentido inverso

al sentimental, la vivan exageradamente en el

gesto ampulso de la caricatura, la alivianen, la

escamoteen y nos hagan olvidar mediante sus

perfiles gargolescos, la tristeza humana que puede

encerrar, y, entonces, las palabras cuyo sentido

se nos escapaba, sirven para recalcar la línea

barroca de la ponderación cómica. Estamos en pleír
reino del esperpento valle-inclanesco, y, salvando

los siglqs, se" dan la otra mano -los dos ilustres

mancos. .

"El viejo celoso", que dio el CADIP en el escueto

y pobre escenario del Salón de Honor de la Uni

versidad, llegó plenamente al público. La gracia
del diálogo, la malicia de las situaciones, no nece

sitaron de otros valores (escenario, iluminación,
utilería) que los que les daban los actores en su

mímica .y en la entonación de sus voces. Era

como un teatro puro que jugaba con valores pri
marios, directos.

Señalamos la propiedad con que realzaron sus

partes, Gabriela Cruz en su Cristinica, ingenua,
apasionada y codiciosa; Pilar Alamos, en su celes

tinesca doña Hortigosa, insinuante psicóloga que

con doña' Lorenza, la malcasada, que encarnaba

Nelly Meruane, sostenían el contrapunto de osa

días y temores, de temores y logros, de logros y

sarcasmos frente a Cañizares, el viejo celoso del

aire, de vecinas y aun del gato (que por no guar
dar nada masculino en casa tampoco quería tener

lo), burlado en sus propias barbas y engañado con

la verdad. Omer Emeth Silva, que demostró cier

ta inseguridad al representar este papel, sin em

bargo, logró momentos felices en el diálogo con

el Compadre, que representaba Daniel Valenzuela,
con voz felicísima y figura divertida.

Dirigió Julio Duran el entremési, respe¡'|tnda
excesivamente la parte final del texto, cuyo villan
cico cantado no sólo no agregó nada a la calidad
de la obra, sino que disminuyó el ritmo vital de

ella, deshaciendo en algo el efecto de las escenas

anteriores. El respeto al texto en lo esencial, debe

quedar subordinado a -la necesidad escénica.

LOS AVISOS EN

"PRO ARTE"

SE VEN

envíenos sus ordenes por el

telefono 88118, o personal

mente en nuestras oficinas

AHUMADA 312 OF. 826



PRO ARTE

JORGE FERNANDEZ

"LOSQUE VIVENPORSUSMANOS

¿Forma, contenido, qué. . .?

})

Ante esta novela, tras "la cual se presiente a un

escritor de verdad, surge renovada esta interrogan

te y hócese necesario enfrentarla, pues muy diver

sos ángulos de calidad forman sus páginas, sus fra

ses e incluso, unas con otras, las palabras, pero —

¿paradoja? — sin dejar de conformar por ello, to

dos entre sí, -una circunferencia perfecta, lente •

y

brocal de un pozo de Humanidad oscura y palpitante.

Tal es la sensación posterior o la lectura. En- efec

to, como resabio de "Los que viven por sus nvjnos"

permanece latente una imagen global de obra de

arte — porque hay algo nuevo, algo creado en nos

otros, que sigue latiendo —

en lai cual danzan ya

perfectas o imperfectas, ora sufrientes o alegres,

desacompasadas o rutinariamente, las imágenes de

muchos lugares y de personas que nos parece haber

conocido y que a-un- llegamos, a veces, a reconocer

en nosotros mismos. Vemos también algunos para

jes linderos de Quito, como el que sustraigo! para

realce del párrafo: "Por aquí, una roca- que cae ver

tical en pocos metros; por 'allá, una planicie leve

mente inclinada cubierta de pequeños bosques, ve

getación- de selva en -miniatura, cuevas, hoyos y cer

cas y, perdido en el fondo de estas breñas y tierras

cóncavas, el -río rumoroso, flaco y bravio. El río tie

ne también varios y reducidos escenarios como para

satisfacer ía impulsiva imaginación de la adolescen

cia". Todo esto, perdido en mar de frondas, al bor

de mismo de la ciudad por cuyas calles, callejas po

bres y necias oficinas deambulan y progresan los

persona-jes: Santiago, el protagonista, marcado In

deleblemente por su extraña adolescencia en la que

un ambiente blando se torna súbitamente en circuns

tancias conminatorias — extremos con que el autor

señala, en acertada visión crítica1, la constante psi

cología' y el drama de la clase media —- con cuyo

contraste su sensibilidad se agudiza en morbo, para
evolucionar luego en mansa inconformidad y acep

tación final; doña' María, con toda1 la- sencillez y

profundidad del término, uno madre; Marga, impre-
sionainte retrato psíquico; y tantos otros igualmente
vivos, todos ellos determinados por sus ambientes

diversos y, entre todos, Víctor o la protesto ante los

absurdos que, tanto él como el resto, con human-a

naturalidad 'han creado. Y, por fin, todos ellos, am

bientes, lugares y personajes, la obra, dibujados di

ríase, ol carboncillo, con trazo agudo frecuentemen

te y otros veces con- línea crasa*, pero siempre, inin

terrumpidamente, formando masa compacta de hu

manidad que, ol rebasar los límites del Ecuador, lle

ga en vías de celeridad hasta nosotros los chilenos

y que, por ello mismo, podrían alcanzar hasta cual-

Por Gabriel CARVAJAL

quiero otro fauna nacional.

Visión profunda de vida; esto es lo que la novela

contiene y lo que lo califica- propiamente como tal,

pues pulsa en sus líneas la' veno del escritor no he

chizo ni postizo, sino rea'l y espontáneo. Pero, diría

un crítico malicioso con sornai u otro, jactancioso con

imprudencia
—

yo, desde luego, lo propongo con

imparcialidad
—

¿y la forma?

Los primeros atacarían con fervor y destruirían

ciego o malévolamente, pues tal es la generalidad de

lo norma- creada no sé cómo ni por quién/ según la

cual criticar es sólo censurar, que en la lengua vul

gar ambos términos han llegado a ser sinónimos. No

Obstante y aparte las malas -lenguas, criticar es, a

una vez, censurar y alabar, o bien uno u otro cosa,

ya que es juzgar. Formúlemenos entonces la' pre

gunta.

Sí. El conten-ido, el fondo, existe: existe el escri

tor. Pero, ¿y el artista? ¿Y aquél raro y misterioso

relacionodor de forma y fondo que, al enlazarlo ar

moniosamente con ella, lo enriquece y nos deja sentir

entonces algo más resonante que todos los objetos

de nuestra experiencia, haciéndonos, por as! decir

lo, reconocer algo nuevo y haciendo- tornarse a nues

tro reconocimiento en admiración, que es emoción

estética pura- y que es belleza?

En "Los que viven por sus manos" también hay
un artista, a más de un escritor, que es ya bastante

hallazgo. Y no podemos dejar de -reconocerlo, si bien

en potencia, pugnante lo mayor porte del tiempo
tras una forma abigarrada — tras l-cn forma que es

siempre, por aparentemente perogrullesco que resul

te decirlo, lo que se nos presenta de la' obra de ar

te e infortunadaimente, muchas veces, su barrera —

y, en numerosos fragmentos, absolutamente efecti

vo, como en- el trozo sobredicho cuya claridad y ob

jetividad nos permiten palpar lo descripción, o en

otro, una frase que se me viene o la memoria, cuan

do al presentar a un personaje accidental, una mu

jer viejo y mísera, nos hclbla' de su "voz hueca1 y pe

dregosa", en que los epítetos justos, la forma sobria

y justa, nos dejan oír, nos comunican la totalidad

de eso voz y una innegable emoción estética.

Pero estos también son- hallazgos. Parece ser que

el autor aun no hubiera descubierto al artista en sí

mismo y que, por ello, lo tratara con involuntario

desdén, siéndolo casi a pesar suyo. Nosotros se lo

pregonamos con la insistencia del pregón y también

con eso pequeña queja que -en el pregón tiembla por

la' duda anticipada de pasar por las calles In

advertido.

Los escritores de Francia denuncian

el atropello oficial a Henry cMiller
Noticia desde París, por EDMOND HUMEAU

El códiqo de las conveniencias nunca ha sido breviario para los escritores o quienes lo humanidad debe una toma de «Cencía

separada' individualizada. Los ejemplos de cultura dirigido prueban hasta el absurdo que las .palabras, las cnticos de la opinión y los coro-

lados de esa misma crítica justifican precisamente lo autenticidad de lo que se escribre hasta en sus derivaciones mas discut.bles

Si defendemos la libertad de expresión y, al mismo tiempo, luchamos contra el fanatismo, lo ignorancia y el temor a las catás

trofes es porque concedemos a la' publicación de un escrito, tonto para el autor como para los lectores, una significación sana, feliz y exul

tante Las tristezas, las enfermedades, los celos, el infierno del odio, lo sucio y los crímenes, toda esa- vertiente de muerte

cot^d
ano des

de que el artista la franquea, sabemos nosotros que habrán transfigurado el camino con las imágenes que con el ort.sto recorrernos.AunMun

Genet nos convence. Dentro de ese espíritu, la defensa de Henry Miller pertenece a la necesidad de la aleona; de la sabiduría y de lo ima-

ninnción- aue la libertad induce a perseguir Incansablemente.
ginacon que la

¿^
«

"Combá7< nos había dado o conocer con estupor que cuatro libreros de Nancy habían sido acusados de
#

ultra e

a las buenas costumbres por vender dos obras contra las cuales ninguna acción pública se habió iniciado ya que se trataba de Trop
-

eos" Ahora estos cuatro libreros han sido citados ante el Tribunal correccional por los mismos que el ocho de Abril de 1949 reconocen la

^"^-^aíqíe ír, MlnS-ro" del Interior, celoso sin duda de ias depuraciones practicadas en, 1950 en las Bibliotecas Húngaras, y que

seaún "Preuves" de1rr¿yóSos mil libros, ha incautado no solamente la edición de "Sexus" sino que, también, ha prohibido su d.s-

Xdón v venta sobre todo el territorio francés, con el pretexto de reprimir las incursiones extranjeros en el suelo naaonal S. exigimos

SaclVy Seto piro Henry Miller, esperamos que todos los amigos de lo libertad comprenderán lo estupidez delirante de estas per

secuciones las que deben ser dejadas a los enemigos, nuestros pobres enemigos demasiado decentes.

Francis Ambriere, Georges Bataille, Albert Beguin, André Bretón, Albert Camus, Jean Cassou, Rene Char, Georges Charensol, P.erre

Descaves Tul EluadMax-Pol Fouchet, Paul CNson? EmSIe Herriot de la Academie Francaise, Armond Haog, Edmond Humeau Rober»

Kemo Cloude-Edmonde Magny, Maurice Nadeau, Maurice Noel, Jean Paulkan, Raymond Queneau de la Academia Goncourt, And* Rous

seau' Jeañ Paul Sartre, Pierre Seghers se han asociado para instar a los jueces del tribunal de justicia que no olviden que un juico mfa-

ma-nte

?-™-^ escr¡tor, Henry Mlller, del cual André Gide, Premio Nobel, ha esreito que su obra era

n0t°ble

"yAtSa° gr^venS'conl0^ iL^radíona, francesa de expresión de arte, libertad que han ilustrado en forma notable

Villon Rafoelais Diderot, Voltoire, Baudelaire, Rimbaud, Loutréaoiont '.
..,,.. i-j„jVillon,

?,€p™'^ra¡nte'rpretodo 'como un se'nsilD|e paso ^0 el# establecimiento
de un conformismo que, ba,o el pretexto de una moralidad

ron1.n,rTw»ntada hiere en lo más profundo la vida moral auténtica .

,,..,..
•

•» i

reglaimentada,^ierecen^ ^.P.^ ¿ bueR ^^ ¿e Franc¡0/ en +odos |os dom¡n¡os, tarrto intelectual y artístico, como espiritual y

m°ra'"'

Puede verse bien con qué peso estas consideraciones actuarán sobre una justicia que no dejaremos de invocar, en nombre de una

libertad que ciertamente ja-más^egaremos a sus enemigos. Por mi parte, yo rechazo un mundo en el que la libertad no combatiese sino con

sus defensores. La poesía de Henry Miller volé por todos los venablos- que le lanzan los moralistas pacatos.
^ ^

Sobre el "Canto General" de Neruda

LIBRERÍA

"STUDIO"

AGUSTINAS 966

TELEFONO 86975

CASILLA 1227

SANTIAGO CHILE

No es un libro Inédito; estaba

ya escrito hace.muchos años, en

cualquiera parte de la tierra, don

de populamos obreros; está en la

sangre que hemos visto humedecer

la tierra del salitre, la cubierta de

un barco o el negro carbón de las

regiones de Lota.

Llegó a mis manos en forma in

esperada. Lo tomé, como todas las

cosas, con cuidado, con algo más,
como si todos los signos, las letras

estampadas en sus hojas, fuesen

mi propia carne, mi propia vida.

Porque en cada libro, en cada pa

labra, está siempre el hombre de

pié, estamos nosotros, los más,

porque constituímos la médula y

espina dorsal del mundo.

"Carbón", de Diego Muñoz, sal

drá a luz en un tiempo cualquie

ra, lo leerán muchos, pero más que

nada, deberá ser leído por obreros,

por esa gente que somos nosotros,

que sabemos real y efectivamente

cómo se vive y se muere. Los que
hemos visto el vientre despedaza
do de un compañero por un tiro

de dinamita, o un cuerpo reven

tado por una grúa o una pala me

cánica. Cuando el vientre está coa

gulado de sangre, abierto, y un

sin fin de serpertinas moradas o

rojizas, babosean coágulos blan

quiscos, mientras la cara cetrina

se pierde en una mueca dolorosa,

y los ojos se agrandan y empiezan
a blanquear con espanto, causan
do repugnancia, hay necesidad de

llegar hasta Diego Muñoz, para

Rentlrse reconfortado y que haya
escrito algo nuestro, solamente

nuestro .

Un obrero del

salitre envía

juicio crítico

"Carbón" no es una novela, es

una serie de estampas visuales,

desunidas, pero que forman un

cuadro de años y años de la zona

carbonífera. Hecho el libro para

leerlo rápidamente, una vez leído,

Ud., lector, deberá formar el con

junto, deberá seguir con sus Imá

genes, tejiéndolas y dándoles el

fin que Ud. desee. Por eso este li

bro de Diego Muñoz, es interesan

te; atrae, inquieta y sobrecoge, a

pesar de la falta de amplitud pa
ra detallar las tragedias; los muer

tos pasan veloces, las emociones. . .

Es sencillo. Se quedó allí Diego
Muñoz, dando rápidos brochazos,
como temeroso de perder el hilo

de la trama, pero ¡más que nada,

comprendo que su amor a los mi

neros es lo que ha hecho que Die

go Muñoz, nervioso, se haya so

brecogido y hasta acobardado pa
ra darle un tinte más siniestro y

más amargo, como ha sido la vida

del carbón.

Manto negro, enorme, de Chile,
allí forjado por sus hijos, en esas

nuevas catacumbas, heroico, firme

y pujante como ninguno, merecen
sus obreros que esta bandera ten

dida bajo tierra, se purifique, pro
grese y haga más bella la vida de

miles y miles de hombres, que han

dejado de serlo, agotados por todo
el sacrificio que representa vivir

sn esa zona.

En cuanto al aspecto político
descrito por Diego Muñoz, alguien
me ha dicho que no se puede pres
cindir de él, porque tanto en la

zona del carbón como del salitre,
ella está ligada muy directamente

a sus menores detalles.

Y esto es cierto; en estas zonas,

sembradas de hombres, desiertas

por naturaleza a todo bienestar, el

hombre forjó con más ahinco sus

luchas, sus ansiedades; por eso es

que al .escribir algo sobre el car

bón o el salitre, el tinte político
tiene que estar marcado y si no,

no se puede hacer su historia.

Sus estandartes, sus grandes reu
niones nocturnas en la bocamina

o en las calicheras; sus desfiles,
sus cantos y sus masacres, están

allí en cada partícula de su pasa

do, de su presente y hasta de su

porvenir, porque los de hoy, al mi
rar hacia atrás, tienen que ver la

noble tarea del conjunto, creada

y vigorizada por toda esa masa de

obreros que lucharon por entregar
días mejores a las nuevas genera
ciones. Y por muchos errores que

haya en ello, lo hecho vale por
encima de cualquiera otra consi

deración literaria, o política.

Esta es mi impresión del libro

de Diego Muñoz; esto-me-ha hecho

pensar y eso es lo que expongo en

estas cuatro o tres carillas.

JOSÉ DRAGO.

Obrero del salitre

Oficina Victoria, julio de 1951.

Un silencio inexplicable lo ha rodeado. Sin entogo , su valor

noétir-o debió superar en mucho las pasiones políticas. El "Canto

E™J(le(I eT--digámoslo desde ya- cima de una. poesía, se

™teriza roor el amor a la tierra y al pueblo, por su insuperable

gS*Kacento y extraña pasión en un mar de:

tropos^
imágenes y Sforas. Es un grito épico que lleva la poesía a un

™XReducción de Neruda debemos distinguir-el orden de^us
producciones básicas. Primero "C^pusculano' (1919) y Vei^e

realidad la "Tercera Residencia" (1935-1946). Añora ei ^<tmu

Cmtoe anteTexistencia; todo dentro de -un hermetismo> de
^expre-

SiSr ímp ahora a sus admiradores, se nos ha vuelto casi familiar.

Sa^efeí Corazón» Xerealg¿ de estas cualidades. El herme-

SoTe abre^rqTel poeta conlidera que su voz debe llegar aun

a ins nn mirlados en la magia poética. Ya no se trata ae que ei

noeta entrene su mensaje iSexplicado; él se esfuerza por facilitar

P°TJL^ "fin ri« <m oalabra Si en "Residencia" señalamos la

^^^ho^to ¿tehTejSteU, en "España" .

jarnos
en

nresencia de lucha de hombres —como dice Amado Alonso— , de soli

daridad y de aversión, de poesía de la conducta social,

*

* *

En el <Canto General" se unen estas características.
Estamos ante

la angustia y la presencia de la muerte, de la propia muerte como

Rilke aunaue Neruda se exprese con sorna de los nimstas en

?¿oT'pS celestes» tve*. §1). Y en ™y^1?™P^Xde
a

rebelión que caracterizara a "España en el Corazón'. Ejemplo dele

primero "Alturas de Macchu Picchu". obra de la que ya nos adelan-

ta£n -ügunas ediciones "Cruz del Sur" y Neira, y que constituye

el Libro n del "Canto General". De lo segundo, el Libro V, La

Arena Traicionada", y muchos otros pasajes, en que el autor acusa

a unos dictadores de América y a cierta.política nuestra. En gene

ral Neruda ha aclarado su poesía. Deja voluntariamente de ser

embrionaria y configurada. Su pensamiento poético se aleja de su

anterior obscuridad y busca una forma.

*

* *

El poeta que va en la "Primera Resicliincia"
señalara predilección

oor ciertos versos endecasilábieos. (¿forrara, rítmica de poco rigor), con

variantes principalmente de octosilábicos, en- 'el "Canto General

incluye poemas de esa medida, en estrofas irregulares, como Brasil

y "Cuba" (págs. 264 y 265). Pero todavía es el alejandrino de vanada

extensión el predilecto, aunque se observa una enorme tendencia

al verso menor, de hasta diez sílabas, en la mayoría de los poemas.

Esto, como veremos más adelante, es una de las facturas formales

que el material expresivo ha impuesto al poeta, pero también el

resultado de una mayor madurez poética, de la que es expresión.

Neruda, nos tenía acostumbrados a que su verso tuviera una

unidad intuicional, aunque sin relación acústica precisa. Esto nunca

significó una ausencia de ritmo, porque en él, el ritmo no depende

en lo esencial de la ordenación de sus sílabas y acentos dentro de

límites absolutamente propios. En nuestro primer poeta el verso es

sólo un eslabón de una cadena que pareciera no tener fin. En el

"Canto General" este ritmo, que pasa de verso a verso, se mantiene

por muy largos períodos.
Naturalmente, Neruda no se obstina —como tanto poeta vulgar—

en la pauta métrica, ni en dar coherencia objetiva a lo que en sí no

siente coherente, ni en racionalizar lo irracional. Sigue sin obstinarse

en la forma, porque toda forma, desde que es imposición que se hace

a la realidad desde afuera, es falsedad. Sólo que ahora, en un intento

dramático y desesperado por hacerse oír, no batalla contra ella, y

cuando viene la acepta con humildad, sacrificando el "momento" pu

ramente poético. (Recordamos a Gabriel Mistral, que solicitaba perdón

por involuntaria rima). El lector que se interese puede comparar aquel

Cómo era España, de "España en el Corazón", en que aparece una

sucesión extraordinaria de nombres de pueblos y lugares, con el

ooema sobre Manuel Rodríguez, del "Canto General" (pág. 154), en

que también, en el momento "cueca", aparece una sucesión de

nombres de lugares, esta vez chilenos. En el primer texto, el ritmo

y la sonoridad son extraordinarios, la brillantez insuperable; podría
mos decir que la forma llegó allí por añadidura. En el segundo,
la forma ha obligado al poeta a encuadrarse en ciertos límites, y el

resultado no ha sido brillante ni mucho menos para su pura poesía.

Ampliando esta idea de la voluntad de estilo en nuestro gran

poeta, señalemos que la ausencia de formas, en general, desciende

de la distinción entre lo específicamente poético (sentimiento e

intuición), y la materia con que se expresa (las palabras y sus

leyes). Los poetas modernos se aplican a lo meramente poético y

desprecian las exigencias del material expresivo; el clásico ^digni
ficaba la forma y creaba con ella. El romanticismo de Neruda ha

madurado en el "Canto General", pero la deformación de las cons

trucciones objetivas para lograr mayor ímpetu emocional (expresio
nismo), ha disminuido. Asimismo, lo onírico está menos desarrollado.

Lo anterior se debe, seguramente, a que el 'Canto General" está,

instintivamente, destinado a mayor público, y a que Neruda pasa

a dignificar, en principio, la forma como elemento de creación. Esto,

que no es claro para quien no conozca la obra anterior del poeta,
se lograba percibir ya en "Residencia en la Tierra".

*

* *

Podría criticarse el aspecto político que encierra el "Canto

General", pero si lo olvidáramos por un instante, siempre nos sobre

cogería "la certidumbre de que su atroz sentimiento no es postura
adoptada como buena para la construcción de hermosa poesía
(a ratos cultiva el feismo), sino que es íntegramente valedero, por
que responde a una peculiarísima visión, nítida y desolada, del
mundo y la vida". Neruda ha exrorimldo en estas páginas toda su

intuición de sentimiento y conocimiento.i La base está en un obscuro
sentido de la vida y de sus objetos. Su expresión, entonces, ha salido

vibrante, intencionada, llena de tristeza, de esperanza y de maldi
ción. "Escribo para, nna tierra secada", dice, "Patria, mi patria, vuelvo
hacia ti la sangre. Pero te pido, como a la madre el niño lleno
de H^nto", y al final: "Este libro ha nacido de la ira como una

brasa".

Obra de combate, no busca valor como poesía oura, pero gana

én humanidad. El '«Canto General", es un-poema épico de la más

alta importancia en la-ppesía- nroflemar Como todo poema de largo
aliento —son 568 páginas—, ya se trate de uno de Ezra Pound o de

T. S. Eliot, hay en éste períodos de mayor y menor belleza v ner-

fección. pero estos útltaios no influyen en la aoreciación general.
El autor actúa en primera persona, derrama todo su dolor social

entre los versos. "Está- mi corazón- en esta lncha —dice— mi nneblo

vencerá, todos -los pueblos vencerán, uno a lino". Siempre la ternura

por su pueblo y por su tierra, a los que el poeta, lleno de angustia,
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entrega su voz de aliento, los aconseja y se duele una y otra vez

de su tristeza y de sus miserias traicionadas.

*

* *
•

No podríamos detallar el «Canto General". Es todo un conjunto
en el que la pasión vibra. Constantemente se acerca a la prosa.

Básicamente la poesía es intuición, la prosa entendimiento. El poeta
no es nunca el mejor propangandista, aunque a veces su arrebato

pueda contagiar al lector. Lo lírico, con su función efusiva y emo

cional, se caracteriza por sus juegos musicales, su fantasía, su

sintaxis simplísima y la escasez de pensamiento elaborado racio

nalmente. Por esto, cuando Neruda tiende en tantos pasajes a

desarrollar ideas, rebaja el contenido poético y se acerca a los mati

ces intelectuales de la prosa.
El "Canto General" está lleno de prosa poética, en el sentido

—como apuntara Amado Alonso— de que la visión del objeto y de

su significado es clarividente y a veces agudísima. Entre las refle

xiones se vierte una emoción delicada y hay brillantes imágenes y
metáforas. Así, por ejemplo, los poemas: "Los muertos de ia Plaza"

(pág. 256), que ya se conocían; sus "Disposiciones testamentarias"

(pág. 562); "Prestes del Brasil" (pág. 192).; "Fray Bartolomé de las

Casas" (pág. 109), etc. Estos poemas en su aspecto prosístico corres

ponden a "Ritual de mis piernas", que aparece en la "Primera Resi

dencia" o a "Tina Modotti ha muerto" de la Tercera. T pueden
asimilarse perfectamente a los cinco poemas en prosa que el poeta
incluyó en la "Primera Residencia", tales como "La noche del

soldado". "Comunicaciones desmentidas", y otras.

En alguna otra oportunidad, esperamos volver al estudio más

particular de obra tan extraordinaria.

P. LL. B.
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Algunos escritores hispanoamericanos publican en este

momentos artículos o hacen declaraciones, manifestando

sus esperanzas de que el Premio Nobel de 1951 sea atribuido

a Don Pío Baroja. Sin embargo, no he visto ninguna publi

cación española en este sentido. El autor de "Zalacain", que,

lógicamente después de haber dado cima a su obra, debía

verse rodeado de la veneración de sus compatriotas, se

encuentra con la indiferencia y aun la nostilidad de

algunos intelectuales madrileños. Mala suerte, no la suya,

sino la de España, que se priva así (cierto que por razo

nes ajenas a la literatura) del resplandor de una gloria que

cualquier otro país exhibiría con orgullo.
Sin embargo, sea como sea la situación de Baroja en

la España de hoy, el porvenir de su obra no ofrece la

menor duda: don Pío Baroja es el más grande novelista

de lengua castellana en todo el siglo XIX, y en todo lo que

va corrido del presente. Más completo, humano y personal,
que Pérez Galdós; más novelista que Unamuno, más vigo
roso y más genial que -todos, aun que aquellos que le pre

cedieron desde los comienzos del siglo pasado.
Así, si se le atribuyera el Premio Nobel, se rendiría

justicia a nuestro idioma, del cual la obra barojiana es la

más alta expresión. Se haría también justicia a uno de

los espíritus más originales y trascendentales del mundo

actual; a un maestro, que -desde largos años viene provo

cando, no sólo la admiración literaria, sino, además, está

influyendo, intelectual y moralmente, sobre un sector más

vasto que el alcanzado por la mayor parte de los autores

de Europa y América del Norte. Por algo España y Hispa
noamérica son tierras paradojales: Baroja, cuyos libros no

han sido tirados a millones de ejemplares, es uno de los

pocos novelistas de este tiempo que han marcado profun
damente a un vasto sector. El barojianismo es una actitud

intelectual y un -estilo moral; yo casi diría una disciplina,
por lo claro e inquebrantable de su línea, aunque el pen
samiento barojiano sea anárquico y escéptico. No se quién
llamó insobornable al novelista vasco. Tal es la regla infle
xible que impone el barojianismo: ser insobornable, tanto

por los demás como por sí mismo. Es un hecho que de

nadie recibimos tantos halagos ni tantas ofertas tenta

doras como de nosotros mismos; a nadie estamos tan dis

puestos a vendernos como a nosotros mismos. Es muy
fácil encontrar personajes que son severos jueces para los

demás, pero indulgentes y admirativos cortesanos, cuando

se trata del "Yo". Una de las facetas que hacen de Baroja
un moralista sin parangón, es la absoluta limpieza de su

juego frente a su propia personalidad. ■ El nos enseña a

mirarnos sin falsa modestia, pero sin ilusión, a no olvidar.
(situándonos al otro extremo de Kempis y demás exca

vadores de osarios), que todo es vano y pasajero, y que
la estupidez dirige la danza del mundo. El barojiano (y
forma legión) sigue este régimen de higene moral, y si
sus pocas complacencias le dan la apariencia de un hom
bre áspero y amargo, es, en realidad, un escéptico a quien
su falta de ilusiones sobre sí mismo y los demás, en lugar
de empujarlo a la amargura, lo lleva al humorismo y a

una tranquila insensibilidad por las vanidades.
En estos tiempos, én que tanto se habla de libertad, si

se atribuyera el Premio Nobel a don Pío Baroja, se rendiría
justo homenaje a uno de los raros hombres que tienen dere
cho a llamarse guias en el camino de la libertad. Es muy
fácil especular con la palabra, pero el insobornable Don
Pío apenas la emplea: expresa su contenido a través de
los tipos novelescos de una obra fiel como ninguna a la

independencia, al respeto üel individuo, a la lucha contra
las mentiras y las injusticias sociales.

El ilustre autor de "La casa de Aizgorri" ha creado el
barojianismo a pesar de Baroja, porque ha manifestado
siempre un sincero horror a verse colocado en el sitial de
jefe de escuela. No predica ni impone doctrina alguna. En
su amor por la libertad, nos deja la de negarnos a ser libres.
Si se lanzara en su presencia el famoso grito de "¡Vivan
las cadenas!", se encogería de hombres y respondería con

una de sus incomparables frases irónicas sobre la estupi
dez humana.

Don Pío Baroja ha empezado por libertatarse de la

retórica para hacernos vivir en la compañía de los hombres
libres de sus novelas; después de toda clase de prejuicios, y,
en especial del prejuicio político. Un individualista y un

escéptico como él, sabe perfectamente que la etiqueta que
un partido pone sobre un hombre, no es una garantía como

la que un fabricante acreditado pega sobre los productos
de su usina. De ahí que Baroja sea el prototipo del "hom
bre sin partido". Su obra podría exhibir como divisa: Contra
el fanatismo, la cruedad y la estupidez. Si estos tres enemi

gos del alma están a la derecha o a la izquierda, a él le

importa poco: arremete. Y como ocurre que, generalmente,
se encuentran tanto en uno como en otro bando, don Pío
vapulea a derecha e izquierda.

¿Cerno podría encasillarse y plegarse a una directiva este
hombre libre, que no admite ningún elemento deformante
entre su juicio y la realidad del mundo; este hombre cuya
vida es una lección de sinceridad, tal vez sin igual* en nues

tra época? ¿Cómo^Bpdrlá cerrar los ojos a las claudicacio
nes de un partido ya las componendas~cTéI juego político?

Los que necesitan las andaderas doctrinarias —

y que
son los más— incapaces de comprender la actitud de un
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hombre libre como Baraja, lo han atacado de manera tan

torpe que ni vale la pena recordarla. En repetidas ocasio

ne^ consecuente con su obra, él se ha definido como liberal.

Esto ha parecido un delito a los fanáticos -de la derecha

tanto como a los de la izquierda Los comunistas le han

acusado de fascismo y los fascitas lo tienen por un adepto

de Marx y Lenin. Algunos intelectuales que predican la

revuelta pero que se ponen a salvo cuando se oye el primer

disparo han reprochado a don Pío Baroja su regreso a

España después de la guerra civil, y el haberse quedado a

vivir en Madrid. Nada es tan fácil como exigir sacrificios a

los demás. Sin embargo, me parece que no se necesita, ser

obligadamente fascista para comprender que un hombre de

setenta años no podía abandonar su hogar para, correr

aventuras en un mundo cargado de pasiones. En el destie

rro, don Pío -habria tenido que abanderizarse; en su casa

de Madrid ha podido recluirse y mantener su actitud inde-

Sartre, ha hablado de engagement y los snobs han

hecho coro, aflautando la voz y tomando actitudes de

gallitos de la pasión. "El escritor debe estar engasé", suspi

ran mientras toman tranquilamente cerveza en las -'caves'

existencialistas o sorben el té en los salones elegantes. Pre

tenden indicar así oue hay oue comprometerc-e con uno

de les bandos, izquierda o derecha, pegarse a la espal

da la etiqueta de un partido. Y a raíz de esta afirmación

ridicula (que por lo demás, no est; en el espíritu de Sartre)

añaden sin pestañar que ellos defieren la libertad. Los

setenta u ochenta volúmenes de' la obra barojiana son el

testimonio del lógico y honrado "engagement" del escritor,

es decir, de la atención apasionada que pone en los pro

blemas de su tiempo, manteniéndose libre de compromisos

ideológicos. Ese es el efectivo y fecundo "engagement"; el

otro, el que se predica en nombre de una doctrina cual

quiera, no es más que propaganda política, sectarismo y

Baroja ha expuesto sus ideas con perfecta claridad, sin

dejar lugar a dudas ni a interpretaciones equivocadas. En

"El Cantor vagabundo", la reciente novela que muestra la

agilidad y la penetración de su espíritu a los 77 años, don

Luis Carvajal y Evans, figura fascinante de la familia

barojiana, dice cosas como éstas: "Para mí, la patria es

lo que se halla bueno y amable en el país donde se ha

nacido y se vive; la patria es el paisaje, le color del cielo

y del campo, la manera de cantar que tienen los pájaros,
lá manera -de sonreír que tienen las mujeres y el modo

de jugar que tienen los chicos. Es el olor del pan por las

mañanas, que sale de -las hornos de las aldeas, el aroma

de las flores en el monte, la manera de hablar y de reír.

Yo he dormido muchas veces en el campo, al aire libre,

y cuando ha sido en tierra andaluzar me parecía que las

estrellas me guiñaban los ojos de distinta manera que en

el extranjero. Esa otra idea metafísica de la patria que

no tiene cuerpo, es una idea de covachuelistas y de buró

cratas, completamente moderna y relacionada con al supers

tición del Estado".

i Qué magnífico trozo!, poesía que brota de la vida y de

la naturaleza, verdad que emerge de la experiencia autén

tica del hombre!. . .

El mismo don Luis Carvajal y Evans toma la palabra,

para atacar la retórica, enemiga de la sinceridad, encubri

dora de la hipocresía y deformadora del alma.- Dice: "El

mundo lleva- ya miles de años con la ilusión de curarse de

sus males, y, por ahora, no lleva traza de haberlo conse

guido, y es muy probable que no lo consiga nunca. El espí

ritu no está a la altura de la violencia. Las gentes s€

matan como fievas, pero discuten como comadres. La

Inteligencia falla, y no sale de estos incendios una chispa;

una idea que valga la pena de ser recogida. Todo es mediocre

y de segunda mano. Lo único auténtico es la sangre".

Y más adelante, cuando lo acusan de escéptico, replica:
"Creo que es lo único decente que se puede "ser en esta

época, Abstenerse en la lucha. Vender romances, como

vendo yo. Estas guerras son como las antiguas guerras de

religión, con la misma ferocidad, la misma crueldad y la
misma oquedad. Unos y.* otros creen que están haciendo
algo nuevo, y, sin embargo, todo es igual, siempre igual.
Unos fusilan y otros fusilan. Unos' prenden y otros hacen
lo mismo. De las ideas de los unos y los otros no quedará
nada. Únicamente más huesos y más carne podrida en la
tierra. Nada más. Todo es igual; no cambia más que la
retórica. Fascismo, comunismo, todo eso no es nada".

El enemigo del fanatismo, dé la crueldad y de la estu
pidez está siempre presente. Su lenguaje es claro, preciso
y directo. La verdad es que bajó una cascara de retórica.
nuestro tiempo no hace más que acumular cadáveres. Lo
único limpio es abstenerse, vender romances como don
Luis Carvajal y Evans, que iba por los campos de España
con su guitarra. .

Se le ha llamado destructor a don Pío Baroja. ¡Claro'
Ha construido la obr.a novelesca más importante de la mo
derna literatura hispana, y es natural que no falten Tos
pedantes que no se dan cuenta de nada.

Los intelectuales de salón y los -literatos burgueses con
aire de mundanos, que buscan renombre, cultivando la
gente a la moda, no pueden concebir la actitud de un ■

hombre independiente, reacio a "la farsa social. Para ellos
quien no haga zalemas y su lance fras.es campanudas, tiene
que ser obligadamente un tipo amargo, misántropo y de
mal carácter. Así sé has calificado a Baroja, y algunos
tontos han andado por ahí trazando, a veces con mala
intención, el retrato de un don Pío irascible y aún brutal.
Es muy probable que en alguna ocasión, uno de esos tontos
haya agotado la paciencia -de Baroja, y que el padre de
Aviraneta, no pudiendo .soportar al farsante, lo haya
envido a paseo. Pero quien se acerque a don Pío sin petu
lancia y sin majadería, encontrará un hombre de gran

dndo
lniterisa atracción personal y de alma bon-

Baroja ha sido toda su vida un solitario, pero nunca un

misántropo. Ha sido un solitario .porque no ha andado
a la caza de la gente a la moda, ni ha formado parte de
salones y corrillos; pero es ridículo decir, como se ha dicho
que vive en actitud hostil contra todo, el mundo Contra
los tontos, los fanáticos y los crueles,- sí, .naturalmente

•

pero don Pío es hombre que 'ama la sociedad de sus
amigos, que gusta de la compañía «femenina, y que no
sólo sabe hablar con gracia, sino qué también sabe escu
char con atención. Así' se explica él enorme acopio de
observaciones que hay en sus libros. Un hombre que hubie-

í^hí?™10 i^f10 ^a^Pado y sin querer oír a nadie, no

mí ít,^dld0 rea¿lzarTel formidable inventario humano
que significa su obra. La novela barojiana es novela con
red de arrastré. Va el autor con su red por pueblos <§£
dades ,y campos y, la. saca atiborrada dé tipos, cada uno
perfectamente idescrito, vivientes e inolvidable por escue
tas que sean las líneas que le consagre. Baroja posee el
secreto de la síntesis y él don de infundir la vida a sus
personajes con una increíble economía de palabras

;»+3 ^a- CTeBíior ?e] novelista vasco le permite dar
ínteres apasionante a intrigas simples y hasta pobres Me
parece que el modelo de este género es "Locuras de Car
naval . El asunto casi no existe: unos cuantos muchachos

rtT™^-3^£mlgís a
"5 íaile de carnaval en un teatro

de Madrid. Entre las invitadas se encuentra una actriz a
Ja, cual roban1 un ¡collar de valor. Eso es todo. Don Pío
Baroja rea'hea ¡la hazaña de escribir con tan flaco asunto
una novela- ifasemante-.- -Por qué? Porque como lodas las
suyas está ouajadal de tipos vivientes, reales aue resrairan-
que se mueven, que hablan. con tal verdad 'que los lecto

res entramos desde la primera página a formar parte de

su mundo y a participar de sus peripecias con tanta pa

sión como ellos mismos.

-Habría -que hablar también del Baroja humorista. Es

el único escritor de nuestro idioma, que posee el "humor"

■frío e irresistible de los británicos. Sería demasiado largo

recordar las escenas hilarantes que abundan en su obra.

Habría que hablar del Baroja poeta, del autor de

"Los Mascarones de -proa", "El gran Pan ha muerto",

"Baroja no será nunca nada", "El hombre con la chaqueta

al hombro", y la maravillosa balada del acordeón en

"Paradox Rey".

Baroja es múltiple, de una riqueza imposible de apun

tar ni someramente, en un artículo. Si hubiera nacido

francés o inglés, ya se habría sonsagrado una biblioteca

a su estudio y comentario. Pero es español... Asi. pues,

se habla de él para discutir si está con el gobierno de Pula-

no con el de Mengano... ... .. ,

Quizás a muchos lectores les habrá ocurrido lo que a

mí- cuando por primera vez cayó en mis manos un libro

de Baroja mi emoción fué tan grande como mi desconcierto.

El libro era "Con la pluma y con el sable". Tenía yo die

ciocho años y creía en la frase de corte elegante. Al ter

minar la novela me dije: "¡Pero este homore. r.o sabe

escribir!", frase que, evidentemente, no me hace honor

recordar. Cuenta, sin embargo, en mi favo?, el hecho de

que, a pesar del choque recibido con la prosa seca, y

directa del vasco, fui inmediatamente en busca de otros

libros suyos, y que en pocos días devoré todos los volúme

nes que hasta ese momento había publicado.
Uno de los placeres más espléndidos que me ha pro

porcionado la literatura (y Dios sabe que son muchos), ha

sido el de descubrir el encanto de la frase barojiana, su

giro brusco y su fin sorpresivo, su nitidez, y de su fuerza.

De pronto se le revela a uno toda la enorme- riqueza de

ese estilo en apariencia seco, y de qué manera maravillosa

se ciñe al pensamiento. Jamás ha podido decirse con tanta

razien: "El estilo es el hombre".

Desde aquellos lejanos días de mi primera lectura de

"Con la pluma y con el sable" (repetida tres o cuatro

veces), mi' entusiasmo por don Pío Baroja no hizo mas

que aumentar, no sólo a causa de los volúmenes que desde

entonces se sumaron a su obra, sino porque el tiempo y

las experiencias de la vida y de los libros lo van acer

can-do a uno cada vez más a la personalidad del genial

vasco. En aquellos años Baroja no había publicado sino

una novela de tema marino: "Las inquietudes de Shanti

Andia". Después han aparecido: "El laberinto de las sire

nas", 'Los pilotos de altura" y "La estrella del capitán
Chuñista". Todo el mar está en esta serie admirable. Una

reciente navegación de Marsella a Alejandría (ida y

vuelta) me convenció de que "El laberinto de las sirenas"

es el mejor libro sobre el Mediterráneo que se ha escrito

dsde "La Odisea" hasta ahora.
'

En 1939, cuando supe que don Pío Baroja se encon

traba en París, me propuse ir a visitarlo. Yo había com

prendido su pensamiento lo bastante para darme cuenta

de que el hombre no podía ser el irascible e intratable que

pintaran algunos tontos o mal intencionados. Le escribí

solicitándole una entrevista, ya los pocos días recibí una

amable respuesta, invitándome a visitarlo en el Pabellón

de España de la Cité Universitaire.

Era en el verano. Mi primer verano de París, inolvi

dable, por cierto. No se 'hablaba de -guerra ni del fin del

mundo, sino de la Noche de •Longohamps, de las vacacio

nes y de los preparativos para la gigantesca revista mili

tar del 14 de Julio, que no tenía para los parisienses otra

importancia que la de un espectáculo suntuoso (como lo

fué realmente). París, estaba alegre, florido y caliente. Se

comía muy bien por quince francos y se bebía una botella

de buen champagne por cuarenta y cinco. En las "boites",

y en los teatros de revistas se caricaturaba a Hitler y a

Mussolini, y se hacían chistes sobre las cartas de racio

namiento en uso en Alemania e Italia. ¡Qué lejos está
bannos de imaginar lo que nos esperaba...! Se cantaba:

"Tristesse" de Chopin...
Acudí a la invitación de don Pío. Era una de esas

interminables tardes del verano parisiense, frescas y lumi

nosas bajo las hojas tiernas de los castaños. El bulevard

Jourdan estaba solitario y dorado, con una pereza ..
como

de día domingo. La portera de la Casa de España me

dijo que el señor Baroja había salido, pero que- regresaría!
pronto. Me senté a esperarlo y en ese momento me dominó

cierta inquietud. ¿Y si después de todo, "el hombre malo

de Itz'ea" me enviaba de paseo? Bueno; mi admiración1

valia bien el riesgo . . Al cabo de un momento lo vi llegar'
y, aunque su aspecto no correspondía a las descripciones-
leídas, lo reconocí inmediatamente: don Pío Baroja es

delgado y de estatura más bien alta que baja. Llevaba una

barbita corta, blanca ya, y, su clásica boina.

Lo que más me cautivó en su fisonomía fué su sonrisa.

Hay en la sonrisa de don Pío mucha bondad y no poco de

ironía; es la suya una sonrisa que no encubre nada, sino

que, por el contrario, entrega toda la sabiduría, toda la

serenidad de un alma escéptica, pero sensible y generosa.-
"No podía sonreír de otra manera" "—pensé yo

— ei hom-""
bre que ha escrito páginas de un desencanto profundo

(PASA A LA PAG. 16)

Glosando, a Charles -.du Bos
La neurología echó a correr sus prevenciones en

contra d-e lo-s autores die 'diarios íntimos; Dostoiews-
fcl lo mismo que Rousseau, Tolstoi como Amiel, fue
ron declarados "casos clínicos". ¿Será la 'dispersión
una actitud tan natural a nuestro tiempo, que el he
cho -de mirarse un poco hacia dentro llega a ser con.

siderado como una enfermedad?
De ser -así, quiere decir que no existe ninguna le.

slón de tan fecundos gérmenes y consecuencias. No
se conoce otra que haga bullir la vida con mayor in.
tensidad.

Ha podido —

una vez más — esa dolencia, gene
rar una creación literaria: éstas intimidades de
Charles du Bos; "Es posible que no llegue Ud -a

hacer obras — decíale André Gide —

impulsándole
a seguir la tarea. Pero su diario es una obra: su obra".
El -autor de "Les Nourritures Terrestres" — mencio
na "Du Bos, los debates, angustias y escrúpulos in
teriores que afligen a todo escritor.

"Más de uno de nosotros —

agrega — ser recono

cera en sus pinturas; puede sentirse consolado por
ellas y se lo agradecerá". Explorador constante de sus

propios arcanos, Du Bos, gira perpetuamente en tor
no a si mismo y, a cada paso, se descubre mejor. ■

Piensa, se revisa, padece y goza en el vaivén de sus

ideas. Las expone con dulcedumbre, de modo que el
lector no pueda figurárselas dichas en alta voz. Ca
si nunca sonríe; tampoco se le escapan expresiones
maldicientes. Y no es que esté Ubre dei tormentos.
"Esas variaciones bruscas de la meteorología intima",
le son inevitables; pero considera necesario aprender
a "to -consume on's pu's spiritual smoke", a consumir
su propio humo espiritual, sin que se exhale fuera en

lamentos.

Le inquietan los grandes misterios cristianos, cero
no son esas sus únicas preocupaciones. Acoge "con
avidez cada tema que lo solicita, -para interpretarlo
bajo formas inesperadas y exponerlo enriquecido por
consideraciones inéditas.

Huye de la acción y reconoce en el ocio — la úni.
ca atmósfera propicia para meditar.

"'Ee crecido por- el ocio", dijo una vez Baudelai

re, y añade Charles du Bos: "¿qué sería de mí, sin
el ocio de antes?". "Vivo de ese capital acumulado

y no de ningún otro. Y gracias a él puedo escribir".

Como a todos les grandes reconcentrados, le dis

gusta ¡hablar: "Me hallo incómodo en la conversa

ción y a mis anchas en el papel". ¿A sus anchas?.

No. con frecuencia experimenta el dolor implícito en

el acto de exteriorizarse. "Cuando escribo — es ese

estado complejo que sufro -aún en el momento eh

que tr-ato de expresarlo con palabras
— lo que me

esfuerzo en' trasportar al papel, y en ese esfuerzp re

side para mí, la única sinceridad posible ". Más ade.

lante: "siempre que no se trate de un fragmento o

del diario, escribir me resulta una operación tan di

fícil como lenta". Lucha con las palabras que rigen
y violentan el trabajo de la composición1:
Lo dramático es que el pensamiento no se expre

sa en su integridad'; no podrá expresarse mientras el

pensamiento s-e encuentre matemáticamente limita

do por el cuerpo. Sin embargo, la única liberaeión'del

espíritu es la muerte. K'os preguntamos: ¿y el espíri
tu así liberado, tiene medios para comunicarse?" He

aquí el conflicto: siendo que la palabra es el medio

más claro para conducir el pensamiento, no llegará
jamás a identificarse en tal forma que lo revele com

pletamente.
■El espíritu siempre necesita del 'cuerpo para mani

festarse. Acaso los Evangelios sean la única o-bra que
se aproxima a esta identificación de la palabra con

la id-ea_. Jesús, el maestro de la -parábola, alcanzó pro

digiosas formas expresivas por -medio die las imáge
nes: y es en- ella, en las -imágenes, donde comproba
mos la identificación más cabal d-e la materia con el

espíritu.
Pueden aplicársele a Charles du Bos sus propias

sugerencias acerca d-e la música d-e Bach. Como las

notas del alemán, su prosa "asciende realmente; pto-

gresa marcando el paso, según la expresión militar".

Dice el escritor: "La música de Bach, es como un

perpetuo Mea Culpa. Es la música de la absoluta so

ledad. Nada más que -el diálogo del alma consigo mis

mo. Se eleva y es la voz de un ser retirado, a la caída

de la tarde, en el rincón más obscuro de la habita

ción. Pureza, fuerza, perfección de paraíso espiritual:
y en el alma del oyente, vergüenza sin par, sentido

agudo, punzante de lo Incesantemente frustrado".

Por Gusíavo LABARCA

Así vemos a Charles du Bos, como ..transfigurado,
"en el rincón más obscuro de la ¿habitación". Nada
ee le pasa Inadvertido. Como el hembre de Montaig.
ne, lleva en sí todas las formas tíe la humana con

dición. Y como Terencio — "todo cuanto al hombre
se refiere, le interesa". Se lamenta de la idea fugiti
va que no tu-v-o tiempo de anotar o de alguna sen

sación tan leve que no ha sabido traducir.
Parece como si Bej-gson.hubiese pensac'|o en Du Bos

al afirmar que cada momento- es único. -Empero, las
ideas fugitivas retornan a su menta, simplificadas o

reconstituidas. El filósofo las aprisiona — las estru

ja y las exprime hasta la última esencia. Más no

siempre alcanza a verificar este proceso tíe destila
ción .

Y quedan sus páginas pictóricas de enunciaciones,
de esbozos, de notas breves, de ensayos en germen.
Cada juicio suyo es un copioso surtidor de percep
ciones, de imágenes, de conjeturas y éstas otros tan
tos senderos accesibles al conocimiento y a la com

prensión. ¿Vivo o no vivo? —

se pregunta acongo
jado cuanto desfallece, su lucidez mental. En eegüi.
da murmura: "uno abre grandes los ojos, se esfuerza
por verificar la existencia material de los objetos de

derredor; pero ese mismo esfuerzo sirve tan sólo para
acrecentar y ahondar la angustia".
"Nada como este estado nos produce la sensación

d-e envejecer". Aborda los temas sin plan anterior en
el mismo momento y tal como acuden' a su mente.

Con frecuencia se siente aguijoneado por enigmas
que lo desazonan durante días y semanas. Sólo cuan
do consigue organizar sus premisas y extraerles una
conclusión que le satisfaga, reconquista la quietud.
Cuando lee, no se conforma sin encontrar primero el

punto de partida y luego las causas generadoras de
las i-deas del autor.

Nada de superficialidades. Para comprender un ob

jeto, es necesario instalarse en su interior aprehen
derlo, adentrarse en él por medio de la simpatía. Bu
ceando en esta forma se encuentra, en la profundi
dadl, lo que el objeto tiene de único, de Inmaterial"
El pensamiento elevado es la materia del arte defi
nitivo e intemporal, lo que da la idea de la idea acá.
bada. Frente a los que sólo se interesan por lo agra
dable, Charles du Bos, proclama la necesidad de no

sólo hacer sentir, sino también pensar.
Oree 'en la unidad fundamental del arte. Intere

sante —

por igual — la música, la pintura, la poe
sía y las letras. Combina sus metáforas refiriéndose a
un paisaje cuando se trata- d-e un libro o evocando
las formas de una escultura cuando cementa una

.frase musical. Pero, en todo caso y aun adoptando
una postura benévola ante toda obra ajena, sin que
nada se empequeñezca en su juicio, condena enérgi
camente, -la banalidad. La inteligencia debe haber
hallado algo que decir: debe tener ya plasmada una
creación que Impela a la voluntad a expresarla

■ Tal
es para Du Bos el primer requisito que concede a un
artista el título d-e autor. Nunca pierde el paso, el
pulso, el latido, para emplear sus mismas palabras-
o dicho con otras: el sentimiento el ritmo, la ce-

guridad- y la' convicción de sus afirmaciones. <

La base de sustentación de tan poderoso equilibrio
podríamos divisarla a través -de sus revelaciones: "No
veo nada desde fuera: mientras un tema es exterior
para mí, es como si no existiera. Soy el menos obje
tivo de los seres: es necesario que,me -convierta en el

tema^mismo, para que comience a -secretar en su

lugar . Es entonces, cuando Du Bos se pasea por un
universo suyo, aparte, y verifica las sentencias de
Poussm, de que todo gran artista es creado como un

mundo; su elocuencia contenida, -frenada, ">e desli
za con la fluidez y la transparencia de un río-, que
aunque desemboque en el mar no interrumpe su
curso, pues lo verdaderamente sustancial es inago
table.

s

o ■. .

-Los nombres de los artistas , de todo género están
de continuo, en la punta de su pluma: Holbein,, Du
rero, Watteau, Wagner, Beethoven, Henry James"
Proust y André Gide, son los que familiarmente, le
acompañan, Pero, casi todos los días, como un-

rltornello, la imagen de Bach se reproduce y vol-ve,-
mos a ver a un Du Bos "retirado a la caída de lá"
tarde, en el rincón más obscuro de la pieza", musi

tando palabras de contricción' o sobrecogido por la
lectura de una página tíe ¡Bossuet sobre el Evange
lio de San Juan": "el Verbo fué hecho 'hombre, el

Verbo fué hecho carne". El (mundo no ha podido su

frir que ese V«rbo del cual se le daba tan hermosa

idea — descendiera tanto: No ha comprendido que
lo primero que hoibo de enseñar al hombre a quien
el orgullo' había perdido, era a humillarse: a los so

berbios les subleva la humillación de Cristo, no por.
que se halla rebajado, sino porque, con bu ejemplo,
los obliga a ellos a rebajarse ofreciéndoles una en

señanza que su orgulllo les Impide aceptar.
El modelo de la humildad cristiana se hace presen

te en Charles du Bos — como el fundamento de su

vida espiritual; nos atreveríamos a afirmar, incluso,
que el veneno de su autocrítica, es en él como una

consumación de su modestia impulsándolo a su exa

men de conciencia para corregirse y perfeccionarse.
¡Fértil desconfianza en sí taísimo! Sólo ella es ca

paz de producto un lenguaje eufónico, denso y li

gero a la par, tan generoso en ideas como desnu
do en palabras innecesarias.
Su prosa sube como volutas tornasoladas cambian

tes, cuya hermosura reside en la sutileza de la cons
trucción y cuyo vigor y fecundidad, emanan de la
luz que las atiwleza: no en otra apariencia se pre
sentaría a nuestros ojos, si pudiéramos verlo, su pen
Sarniento.

La escasez de tiempo y espacio, frente al deteni
miento que exige la riqueza íntima de Charles Du
Bos nos permiten apenas rondar sin penetrarlo en

torno a este hombre que tan hondamente ha 'pe
netrado en si mismo; nos limitamos a descubrir so
bre la mesa d|e operaciones al paciente, señalando los
síndromes más impresionantes de su achaque de in

trospecdón. Queda a los especialistas la tarea de
abrirlo para buscar en sus entrañas, el -origen recón
dito de la enfermedad.

G. L. G.
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La selva en el hac
por

ANDRE BRETÓN
"TÍA EULALIA"

Se acobo de morir, pero yo estoy vivo y, sin emfoorgo, ya no

tengo alma. Sólo tengo un cuerpo transparente en cuyo interior palo
mas transparentes se arrojan sobre un puñal transparente sostenido por

una mano transparente. Veo el esfuerzo en toda- su belleza, el es

fuerzo real que no se cifra por nada, poco antes de aparecer lo última

estrella-. El cuerpo que habita como una Chozo, y ai destojo, detesta el

alma que tenía' y que sobrenada a lo lejos. £s hora de terminar con

esta 'famosa' dualidad que tonto me han reprochado. Ho terminado

el tiempo en que ojos sin luz y sin anillos provocaban turbulencias

en los mores del color. Ya no existe ni el rojo ni el azul. El rojo-azul
unánime se borra a su turno como un pechirrojo en los setos del des

cuido. Se acaba de morir —-ni tú ni ellos exactamente, sino to

dos nosotros, salvo yo que sobrevivo de diversas -maneras: por ejemplo,
todavía siento frío. Basto. ¡Fuego! ¡Fuego! O bien piedras pora que

yo las rompa, o bien pájaros pora, que yo los siga, o 'bien corsiets para

que yo los ajuste en los cuerpos de las mujeres muertas, ¡y que ellas

resuciten, y que ellas me amen, con sus caibeMos fatigantes, con sus mi

radas deshechas! ¡Fuego pora que uno no se -muera con las ciruelas

del aguardiente, fuego para que el sombrero de paja italiano no sea

Holderlin en la versión

castellana de los Zeller
Con motivo de la aparición de las "Grandes Elegías", de

Federico Holderlin, en castellano, hemos pedido a uno de los

traductores algunas notas sobre el poeta hasta hoy casi des

conocido en nuestra lengua. La versión está Ilustrada por Gi-

no Zuffi.

"Difícilmente los mortales reconocen al hombre puro", quejábase

el poeta. Desde entonces, más de un siglo ha transcurrido, y ahora, a

través de esta encendida red qye tejen los años, de esta niebla cubierta

de inscripciones, de esperanzas, de gloria, de imperios y hazañas fabu

losas de las cuales tan sólo restan los nombres, ¡cuan difícil nos es re

conocer otra imagen que no sea ésta de Holderlin, poeta, vidente, mártir!

Y cuan difícil es expresar con estas mismas palabras esa Imagen. La

prosa tórnase dura, tosca y apagada. ¿A qué volver sobre esos eternos y

siempre mezquinos datos que hay sobre su vida, imantada siempre hacia

ese norte ideal de la belleza helénica? Su existencia obscura y señalada

por la adversidad
— tanta, que sus contemporáneos llamáronle "El Des

dichado" — dejó al fugaz arder del tiempo, no la ceniza que luego se

dispersa, sino la obra sublime con que todo genio expresa y sobrevive

a su época. . .

De la suma de su obra: el "Hiperión", los Poemas, "Empédocles" y

los "Cantos Nocturnos", en que fulgura y brilla el relámpago de la lo

cura, sólo el "Hiperión" (en una de sus cuatro versiones) y su poema

"El Archipiélago", han sido convenientemente vertidos al castellano. En

tre sus innumerables exégetas y comentaristas, baste subrayar nombres

de la envergadura intelectual de Dilthey, Cassirer, Heidegger, Gundolf,

Jasper y tantos otros que lo sitúan en un lugar especialmente brillante,

junto al dulce Novalls, en el romantiscismo alemán, acaso la más alta y

radical manifestación del espíritu occidental desde el Renacimiento, y

muchos de cuyos postulados son básicos para nuestra cultura actual.

La versión de las "Grandes Elegías" es debida a Wera Zeller, con

quien he colaborado, y son parte del material inédito de los seis volú

menes en que reuniremos sus "Obras Selectas". Sobre ésta, como tam

bién sobre las versiones de otros escritores ingleses y alemanes, no le co

rresponde opinar sino al público.
Una última advertencia: es preciso preguntarse, ante la creciente

importancia que como lírico ha adquirido Holderlin ante movimientos

literarios de la categoría del Expresionismo y el Surrealismo, ¿qué sig-

únicomente uno pieza de teatro! ¡Hallo, con el césped! ¡Hallo, con la
lluvia! Yo soy el irreal hálito de este jardín. La corona 'negra puesta
en mi cabeza es un grito de cuervos migratorios, ya que hasta ahora
sólo 'había enterrados vivos, por lo demás en pequeño -número, y ved
me yo soy el primer aéreo muerto. Pero yo tengo un cuerpo para ja
más deshacerme de él, para obligar a los reptiles a admirarme. Manos

sangrantes, ojos de muérdago, una boca de hoja muerta y de vidrio
(las hojas .

muertos se -mueven bajo el vidrio; no son tan -rojas como

uno se imagina, cuando la indiferencia expone sus métodos voraces),
manos paro tomarte, tomillo minúsculo de mis sueños, romero de mi

extrema palidez. Tampoco tengo sombra yo. Ah, mi sombra, mi que
rida sombra. Tengo que escribirle- una larga carta a esta sombra per
didai. La comenzaré por: Mi querida sombro. Sombra, mi querida. Tú
ves. Ya no hay sol. Sólo hay u-n trópico -por cada dos. Hay un hom
bre por coda mil. Hay una mujer por cada ausencia de pensamiento
que caracteriza en negro puro esto época maldita. Esta mujer sostie
ne un bouquet de siemprevivas con lo forma de mi sangre.

Por

Benjamín SUBERCASEAUX

Apunte de Glno
Zufü para el libro

de (Holderlin.

nificación tlehe su actitud para nuestro tiempo? ¿Cuáles son sus postu

lados? ¿Qué nos comunica en su mensaje?

Se hace necesario volver a leer sus libros, gustar sus poemas; son el

resultado de trabajo titánico por las formas, de ideales como nunca los

hubo después de Grecia. Acaso nosotros — en especial los jóvenes —

aprendamos en ellos la definitiva lección de altura y libertad, tan aje
nas a nuestro tiempo .

., LUDWIG ZELLER.
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He aquí una obra como no es de uso, en nuestro 'Literatura, encontrar muchas. Por no decir

ninguna.
Chela Reyes es un caso complejo dentro de nuestras letras. Es un caso bilingüe —^s¡ se me

permite la expresión— entre la lengua propia de la poesía y aquella de la prosa. Y decimos esto sin

ánimo de establecer marcadas fronteras entre lo una y la otra. Prosa y poesía, siendo diferentes como
,

géneros, comportan fusiones necesarias; sobre todo en lo que toco a la prosa novelística.

El lenguaje de la poesía, entre otras cosas, tiene su modalidad propia en la imprecisión. Todo

ocurre en la poesía como en los delirios, dónde la creotura humana parece asir los imponderables y

deslizarse en lo irrealidad por medio de conceptos basados en una' adjetivación que nos Heva a ex

presar lo ¡negable. '
• "*iU

■La prosa, en cambio, es racional en sus aspectos fundamentales. Se expresa, en palabras pa

garías", como habríai dicho Rimbaud. Acude a la poesía, en sus metáforas y en el clima general que

debe presidir toda abra de arte, pero mantiene a pesor de todo un sólido contacto con la realidad.

En la autora de TÍA EULALIA vemos un fenómeno singular. Ella se propone escribir una nove

la, y lo 'hoce airosamente, empleando otros materiales, o mejor dicho otro materia verbal y sentimen

tal de lo que está en uso en la novelística. Veamos este caso patente de lenguaje exclusivamente poé

tico, usado no obstante en un pasaje puramente descriptivo: "Subía por la noche el aire de esa haba

nero con el espaciado ritmo de grandes hojas oscuras abanicando a ha dueña de esa voi, doblando lo es

beltez de su cuello sobre el nacimiento del canto como los gráciles troncos de las palmeras sobre la mú

sica profunda del mar".

Es hermoso y está perfectamente logrado. Sin embargo, esas frases que hemos subrayado nos

otros, son "irracionales", pertenecen al lenguaje exclusivo de la poesía.

Inversamente, Chela Reyes es muy capaz también de bajar al pian terreno, y mostrarnos en el

lenguaje directo estos maravillosos perros de cazai: "El cariñoso gemido de la jauría aun sujeta a sus

cadenas, temblaba en el corralón y sus cortos ladridos subían en la quietud de' lo mañano como go

zosos himnos. Olfateaban el aire, y su dorado* pelaje lucía como uno brillante seda. Eulalia los oía

sin verlos, . desde su ventana, envidiando su salud y la agilidad nerviosa de esos miembros, cuando se

abriera lo puerta y salieron como flechas por entre los patas; de los jinetes, inaugurando la marcha".

Lo razón de estas cosas reside en que Chela Reyes es poeta y a la vez, novelista. En hermo

sos libros de poemas, bien logrados
—aun cuando no sean de mi devoción, debido a mis limitaciones

dentro del género—
■ nos ha. mostrado la maestría de la poetisa en trance con el infinito. En la prosa,

"Puertas verdes y cominos blancos", una novela de adolescencia femenina1, nos dio la medida (grande,

por cierto) de sus capacidades novelísticas. Con motivo de lo publicación de esa obra, el que escribe

estas líneas hizo entusiastas elogios de ese libro que, a mi modo de ver, no tuvo la resonancia que me

recía, pues constituyó un acontecimiento literario, tanto por el tema; como por la maestría con que fué

tratado. Ambas cosas, sumamente novedosas dentro del estrecho y frágil ambiente literario que tene

mos en Chile y dentro del cual nos movemos para desgracia nuestra! y de nuestros libros. Hasta esa

época, Chelo Reyes cultivaba dos géneros perfectamente diferenciados, aun cuando su prosa1 no estuvie

ra desprovista de "poesía", en la medida en que tq_da buena prosa debe tenerla.

Pero he aquí que en TÍA EULALIA ocurrió oigo insólito. Chele Reyes, por razones que igno

ramos, abandonó definitivamente el verso. Pero, como si quisiera darnos a entender que su^
renuncia

era sólo aparente, se dio o crear un género, nuevo en cierta medida: la novela poemática. Tía Eulalia

se sostiene en sus trescientas sesenta, y nueve páginas sobre el trono de la nebulosa: poesía, no excenta

de aciertos y belleza, pero totalmente ajena o la severa y preciso concisión de la prosa. Leamos: "Y

apareció como uno visión encantadora en el grupo rumoroso de lo familia', como una ola imprevisto que

humedeció lo mirado de tío Rafael y puso en los ojos de Edgardo un matiz de loca esperanza. Si-

silenciosamente, como un inmenso abanico, desplegó frente o esos seres atónitos su cola de espumas, su

flor y sus olas pasando frente o ellos con los brazos alzados y la cabeza inclinada en un ademán de

graciosa' intención".
, „

Mientras más estudiamos "Tío Eulalia", mejor comprendemos la graciosa' intención de su au

tora. Se trato del 1 900^ y ese' hallazgo suyo de aliar la prosa a. una- difusa poesía, crean de por sí y

traducen el ambiente propio de los comienzos del siglo. Es debido a esto —

y además por lo belleza

que trasunto de cada página— que no podemos hacerle reproahe alguno por esto insólita mezcla que,

nadie en Chile, fuero de Chela Reyes, habría podido combinar y dosificar en tan armonioso conjunto.

Por eso, Tía Eulalia es, en cierta manera., on milagro; un caso único que no se volverá a repetir, y

que su autora' no podría- intentar tampoco una segunda vez, pese o su nostalgia, por "la dejado com-

pdñío" de su pasado poético. r

Como sea, y a pesar de estas consideraciones, que no encierran otro intención que el análisis

cuidadoso del libro, Tía Eulalia es una novela heohay derecha, pictórica de belleza e inteligentmeente

concebida, como lo hemos visto.
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ñero jamás amargo; el autor de libros cuajados de ironía

melancólica, de "humor" y de romanticismo".

No me acuerdo de qué conversamos don Pío y yo k

aquella lejana tarde, pero sí de que estuvimos paseando

por los jardines de. la Cité Universitaire, y de que partí con

la impresión, no de haber visitado a una celebridad sino

a un amigo antiguo.

A la semana siguiente volví a buscarlo y fuimos a

comer a "Le Dome". Aquellos fueron los últimos días

gloriosos de Montparnasse, que se apagó durante la guerra,

y que, tal vez por el auge de Saint Germain-des-Pres, no

ha recuperado su antiguo brillo. Las terrazas de los cafés,

atestadas de clientes, invadían casi toda la anchísima vere

da. El sitio eriazo que existe al lado de "La Coupole" se

llenaba de mesitas. Todo era luz y animación, mezcla de

tipos raros y de muchachas estilizadas. Hacía calor; la

larga tarde tenía esa dulzura luminosa que tal vez no

existe sino en los crepúsculos estivales de París.

Comimos junto a la terraza, y al ir y venir de toda

aquella gente pintoresca, original y alegre. A don Pío

no se le iba detalle y hacía a cada momento observaciones

divertidas. Me acuerdo de que cerca de nosotros comía

una negrita muy elegante, muy bien, peinada, y que don

Pío la estuvo examinando con atención. Se veía que le

bastaba oír unas cuantas palabras y ver algunos gestos

deu na persona para reunir todos, los elementos de la

figura novelesca. El trabajo del retrato en la novela es

parecido al de la pintura: El artistareompóne. estiliza, for

ma y deforma sobre la base de una observación que puede

ser muy breve.

Después de cenar estuvimos contemplando la anima
ción de Montparnasse y oyendo a unos cantantes callejeros
Alfm don Pío, que no gusta de acostarse tarde, dio la
señal de partida. Le propuse tomar un vehículo para ir
a la Cité Universitaire, pero él declaró que prefería andar
un poco. Fuimos caminando hasta Denfert-Rochereau v
allí renové mi proposición, suponiendo que ya habíamos
andado un poco"; pero don Pío me respondió que era
una delicia caminar por París en una noche tan agradable
Seguimos la marcha. El hacía recuerdos de sus viajes a

,fUí« L-á% los Prlt»er°s tiempos de la guerra civil española. Asi llegamos hasta la misma Cité Universitaire

£'*?? maSníflco para caminar —le dije
. K-~¡BPaíl.í -«n*1 respondió sonriendo, y alargando el
labio inferior con ese gesto tan suyo-; uño ya está vielo
y ya no sirve para nada...

J

En aquel tiempo tuve la suerte de pasear muchas

™at?™en com?añla de don Pío Baroja. Fuimos en varia!
de A^^nf^f1 t 2* rasteurante va*«> de la calll
sifmdt^ rv;=qHe ?faba servido por unas chicas muysimpáticas. Dos de ellas, Rosario, la rubia, v Rosario la
morena, eran de las inmediaciones de San Sebastián v
se encantaban haciendo recuerdos de la tierra con don Pío

rias B&ofa 'hfháhC^ ®? "»* sus «bros de Memo-

pfw* ^v£J i

a ^M0 de las opiniones que se oían enParís sobre los resultados del conflicto entre otras las de

nuestro, pobre amigo Chávez Nogales, queT debía morir

deT ^ninf^,611 í™*68- ChaVeZ NopÜM p*rü<S
L p¿?p j d? los írs"iceses, como lo anota muy biendon Fío. Es decir, creía que la Línea Maginot imnediríatoda operación decisiva. Yo le oí afirmar que laWerra

a través de la ventanilla abierta en un muro No nocirían

™a^rseT^ano»grave y t^rniíiarían en una paz de comoro-miso. Don Pío, se mostraba escéptico. Nadie, es ^eXci"

J

ni franceses ni extranjeros.friamos .8™^me^os'
poi una guerra tan i

f^pida^pero
don

«^sentía
menos

IS^SSS? dpTYrt^de?nvol«rad?a cfté^nfvJ:
tttófKesando eTpa^ue de Montsouris^con

sus

can£-
S? ufer-U?»^"af ^¿cioSfccf^l
tono T?-ordadrCaa Veriaine. ... ."«A pesar de la tranquih-

dad que reinaba en ese momento en París, Baroja presentía

la
T^Sación del escritor- se hizo difícil. Creo que se

cerróla agtncia de tin diario, al cual enviaba correspon

dencias y no se por qué razón tuvo que dejar su pie». del

mbellóñ de España. Fué don Pío a habitar un pequeño

notó de 'a caite Clement Marot, el cual es, sin duda, el

escenario de una de las novelas de "Los finados"
Me

produjo gran admiración y respeto ver a este hombre ilus

tre que podría haber aprovfcdo su genio y su encanto

personal para escalar fácilmente situaciones brillantes aco

modarse a una vida menos a*e modesta. Seguí viéndolecon

frecuencia y jamás le oí una- frase de queja ni de amar

araXroja es el filósofo de sus libros, el escéptico toan-

quilo' y sonriente, pero sin el menor asomo de P™» .

Seguía interesado por todo cuanto ocurría en torno

suyo en París y en el mundo. Siempre a la caza de tipos

yde cosas curiosas. Una ncfctie una "peniche" se estrelló

y derrumbó el puente que uhe a la Cite con la isla üe

San Luis. Inmediatamente don Pío fué a visitar el lugar

del accidente, y anduvo recogiendo detalles. Creí que iba a

utilizar ese episodio, pero no lo he visto -figurar en ninguna

de sus novelas de ambiente parisiense. Por esos días apa

reció en América del Sur la primera edición de Laura o

la soledad sin remedio".

PUn
domingo de nieve anduvimos vagando por los bule

vares y nos xefugiamos eh un café. Plantee a don Pío, más

o menos sistemáticamente, una serie de preguntas sobre

la actualidad del mundo, y escribí una entrevista que se

publicó en "La hora".

'Poco antes de la invasión alemana, don Pío Baroja se

marchó a Bayonne, con el propósito de instalarse allí, pero

surgió una dificultad con el propietario de la casa que

había arrendado. La avalancha nazi se venía encima, y

la vida en Francia se hacia muy difícil para un extranjero,
sobre todo, con no muy abundantes recursos. Baroja se

resolvió a volver a España. A su edad y sin dinero, no iba

a empezar a aventurar. Primero estuvo en su casa de
Vera y después se marchó a su residencia madrileña de la

calle de Alarcón.

Allí he ido a visitarlo muchas veces, la última en Octu

bre pasado. Cada mañana, muy temprano, don Pío dá un

paseo por el Retiro, vuelve a casa y ya no sale. "Uno ya

está viejo —dice—. ¿A dónde va a ir?". Por las tarde se

sienta junto a su gran mesa de trabajo y recibe a sus ami

gos, un grupo pequeño y fiel. Con frecuencia están pre

sentes sus dos sobrinos, el mayor de los cuales, Julio Caro

Baroja, es un etnógrafo ya famoso. La familia sufrió el

año pasado un terrible golpe: falleció, la hermana de don

Pío, la señora Baraja de Caro, dama de gran inteligen
cia y encanto.

Don Pío Baroja sigue su obra. En mi última visita vi

sobre su mesa un montón de manuscritos. Respondió a mis

preguntas con ese característico tono suyo, de profunda
sencillez:

— ¡Psh. . . Ahí tengo una cantidad de cuartillas. . . Vere

mos qué sale de todo eso...

Que venga, pues, en buena hora el Premio Nobel para
este auténtico maestro, para este genial creador y noble

espíritu, que dignifica nuestra época. S. R.

0/3661.— Talleres Gráfica» "La Nación".



HACE 61 ANOS, VAN GOGH

PALABRAS: "LA ¿MISERIA NO

DIJO SUS ULTIMAS

TERMINARA JAMAS":

La casa de Van (l'i?li en .Arles plaza Samartlne, donde vivió sus últimos dos años de existencia
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EL SALÓN aMUNDIAL DE FOTOGRAFÍA

EN <RIO De nuestro Corresponsal en Río de Janeiro

HÉCTOR NEIRA SUANES

Entre la serie innumerable de

cosas dignas de interés, novedo

sas algunas, hermosísimas otras;

que hemos tenido la suerte de

admirar en este primer mes en

Brasil, sin duda alguna, que

una de ellas es esta Segunda

Exposición Mundial de Fotogra

fía, que se efectúa actualmente

en la capital carioca.

La verdad es que resulta un

tanto difícil admirarse fácilmen

te, después de haber visto esos

espectáculos maravillosos, inol

vidables, cuales son los que ofre

ce la llegada en vapor a Santos

y a Río de Janeiro, que más

que
•

espectáculos parecen pági
nas extraídas de "Las Mil y Una

Noche"; como, asimismo, las ca

llejuelas de Río, con su pobla
ción negra, sus "favelas" y sus

palmeras altísimas; Copacabana

y su playa llena de "sereias"

morenas; El Corvocado y su

Cristo Redentor, el Pan de Azú

car, la Isla de Paqueta, en que

todo es de un colorido deslum

brante, fascinador.

Así v todo, aun después de

ver recién todo aquéllo, esta Ex

posición Mundial de Arte Foto

gráfico es también un espec

táculo. Y de los mejores.

Ello nos ha llevado a escri

bir para Pro Arte esta pequeña
nota, dedicada en especial a Ioí

aficionados chilenos de la foto

grafía. Sobre todo, porque en

esta Exposición, en que se pre

sentan nada menos que 41 paí

ses, desde la legendaria India

hasta nuestros vecinos de los

Andes, Chile no está represen-

do. Esto, precisamente, nos ha

hecho acercarnos al Presiden

te de la Sociedad Fluminense

de [Fotografía, organismo que

ha patrocinado en Río de Ja

neiro esta Exposición.

—La presente Exposición Mun

dial de Arte Fotográfico, promo
vida por nuestra Sociedad, aparte de su objetivo
cultural, pretende también alcanzar una aproxi
mación entre los hombres de todos los continen-

Dos máscaras", una de las fotos premiadas

tes principia diciéndonos el Dr. Jaime Moreira

de Luna, en un portugués bastante claro— . Los

(PASA A LA PAG. 3)

PARÍS, julio.— "La miseria no terminará jamás..." Era el 29' de
julio de 1890 y moría con Vicente Van Gogh una de las figuras más
dramáticas que hayo conocido la historia del arte. Apasionado, coléri

co, incorruptible, huraño y solitario, se despedía de la vida a los 37
años, dudando de la calidad de una obra que sus contemporáneos no

supieron apreciar y que. hoy goza desuna popularidad difícil de ser su

perada por ia de cualquier otro artista.

Hijo de un pastor protestante. Van Gogh nace en el pequeño pue
blo holandés de Groot-Zundert el 30 de marzo de 1 853. A los 1 6 años
entra a trabajar en la firma Goupil, dedicada a la venta de cuadros,
y desde entonces inicia una lucha encarnizada con la vida que su

carácter difícil no hará sino complicar.
A todo se entrega por entero, en forma impulsiva y con un enor

me entusiasmo. Una vez localizado su objetivo, se dirige a él por el
camino más corto, que no siempre es el más práctico y comienzan los
fracasos. Desde luego, los amorosos. Primero es Úrsula Loyer, hija de
la dueña de su pensión en Londres, luego una de sus primas; ambas
lo rechazan. La única mujer que se enamorara de Vicente, Morgot, una
vecina en Nuenen, no le proporciona la felicidad tan ansiosamente
buscada sino el amargo sabor de la desgracia; los padres de la mu

chacha se oponen al matrimonio y ésta Intenta suicidarse.
El resto de su vida no anda mejor, y paso de uno actividad a

otra sin lograr descubrir su auténtica vocación: maestro de escuela en

Inglaterra, empleado de librería y estudiante de teología en Holanda,
evangelista y ,pastor auxiliar en Bélgica. Nada le satisface y termina
de vagabundo en medio de la más absoluta miseria: entre mineros, la

bradores^ prostitutas que le sirven de modelo, pues ha empezado a

dibujar. "Es en esta miseria que yo he sentido volver mi energía y me

he dicho: sea como sea volveré o subir, tomaré mi lápiz que abandona
ra en momentos de descorazonamiento y me pondré a dibujar". Es
el año 1880.

Van Gogh se Identificó siempre con el pueblo y sus sufrimientos
lo fueron acercando cada vez más al humilde y al desamparado, al de
las agotadoras jornadas diarias, ol del pan triste en el eterno regresar
a la luz del crepúsculo. Sus temas los tomó en ese ambiente y él mis
mo expresa: "Me he mezclado tan íntimamente a la vida de los cam

pesinos, a fuerza de verlos continuamente a todas las horas del día,
que realmente no me siento attfaído por otras ¡deas". Durante seis
años dibuja y pinta incansablemente, en' Bruselas, en La Haya, en

Amberes y en Nuenen, cerca de Eindhoven, donde ohora vive su padre.
Aún se conserva allí la casa de rojos ladrillos que habitara dos años.
Lo que desea es poder transcribir con toda su fuerza el drama de la
pobreza que le rodea: los tejedores de paño en la lóbrega oscuridad
de sus cuartos; los campesinos curvados por el trabajo o comiendo pa
pas, como único alimento, a la luz de toscas lámparas. Los colores
empleados son oscuros y los trazos firmes, cargados de sentimiento.
"He tratado de expresar, con el rojo y el verde, las terribles pasiones
humanas". La vida se hace difícil en Nuenen, los vecinos le huyen y
no encuentra modelos. Se siente solo y aislado en medio de los suyos.
A la muerte de su padre abandona para, siempre Holanda.

En 1886, Van Gogh "descubre" Porís y se siente renacer con

el brillo de la gran ciudad y con su movimiento. Alojo en uno modesta

p¡eza_con su hermano menor Teodoro, en el N9 54 de lo calle Lepic,
a 'pocos pasos de la Place Blanche, en el .naciente y bullicioso barrió
de Montmartre de las viñas y los molinos. Conoce a Toulouse-Lautrec,
a Gauguin, a Signac, a Emlle Bernard; frecuenta los cafés y los ca

barets; discute sobre pintura, y su exaltación es tal que a veces in

funde temor a sus propios amigos. El impresionismo lo conquista; poco
a poco su paleta se aclaro y se siente fascinado por el color. "El color
expresa algo por sí solo; lo que es auténticamente bello es también
verdadero".

Teodoro, que hasta aquí lo ha mantenido con una pequeña me

sada, debe soportar ahora sus arranques de furor y las discusiones in
terminables, lo que le mueve a escribir, a pesar de su enorme pacien
cia: "Hay dos seres en Vicente, el uno maravillosamente dotado, fino
y dulce; el otro, egoísta, e insensible".

Dos años alcanzo a vivir Van Gogh en París y lo ciudad, como en

tantas ocasiones, lo empieza a ahogar. Ansia irse o un pequeño pueblo,
lejos del bullicio y de los pintores, "o alguna parte en el sur, pa
ra no ver a tantos pintores que me asquean como hombres ._.."

Toi ■'•-■' •'<■-! i-vv-s, . K ^.utisisrUa ^orch.j,- a, 'VciSJTííi, •■■

-.c.va de!

¡Mediterráneo, donde el tiempo es magnífico, el' cielo azul y la vida
barata. Van Gogh parte un día de febrero de 1888 a la tierra de la
luz y del color.

* * *

Arles le recibe con sus estrechas callejuelas nevadas y Van Gogh
se instala en el barrio de la estación de ferrocarriles; primero en el
restaurant Carrel, rué de la Cavalerle, y luego a 1 00 metros, en la

place Lamartine. Ambas casas fueron arrasadas durnte la última gue

rra, que apenas destruyó otros edificios vecinos.

Todos los días, los tranquilos arlesianos ven partir hacia los cam

pos cercanos a un extraño personaje, de apariencia robusta y adema
nes decididos, de pelo rojizo y de pequeños ojos azules, que se insta

lará en el valle de la Crou, cerco del puente de l'Anglois o en lo alto
del Mont Mojour, y que sólo regresará al caer la tarde con varias te
las baijo el brazo. Sus amigos siguen siendo gente humilde: el cartero
Roulin y su mujer, la Berceuse, como él la 'llama; el subteniente de

zuavos Milliet, los Ginoux, dueños del caifé de la Gare, etc. Campos y
gentes de Ares van suoediéndose en sus cuadros. ¡Qué emocionante
me fué ver esos mismas telas, sin marcos, expuestas por primera vez

en la ciudad, con el fondo sencillo que merecían: una pared blanquea
da con cal, ante la mirada' curiosa y atenta de los escolares venidos de
todas las ciudades vecinas, incluso de Marsella, para conocer de cer-
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NUESTRA

SALA
*

NEGRA

lTn aspecto de la Sala Negra
de Pro Arte, inaugurada re

cientemente en Ahumada 370.

Corresponde más o menos a la

mitad del espacio. El programa
de la Sala para este año es de

verdadera, jerarquía. — (Foto
Franz Stoppelman).

De nuestro Corresponsal en París,

ÓSCAR PINOCHET

VAN GOGH.— .Jumo al fuego

Tumba de Van Gogh en Auvers-sur-Oise, junto a la de su hermano

Antiguo Café Kavoux, donde el genial pintor murió hace 61 años

De ('El Taller Ilustrado" al "Grupo

QsVIontparnasse", de éste a <<cPro CArte"

138 EDICIONES PorXonstantino KÚSULAS

El año 1842 ha sido estudiado por todos. Dentro del movimiento intelectual que involucra, tiene otro

valor permanente, poco visto, que sirve bien de prólogo a este artículo. Es el ario que ve nacsr por vez pri

mera a revistas de índole intelectual. Tras "El Museo de Ambas Arpéricas", "El Crepúsculo" y posterior

mente "La Revista de Santiago", comienza la sacrificada sucesión tte,revistas , y periódicos de esta clase.

El segundo grado lo representarán las revistas de especiali^oción hacia las Bellas Artes. Tendrá lu

gar o medida que nuestra impúber formación va adquiriendo un ritmo de mayor vértigo. Una fecha con

creta: abril dé 1869, publicación de la primero edición de la revista "Las Bellas Artes". Comienzan las

publicaciones que por su título o por su total contenido se preocupan de las cosas de arte. En el pasado si-
K '
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Gabriela Mistral obtuvo el Premio Nacional de Literatura
El jurado del Premio Nacional de Literatura que preside el

Héctor de la Universidad, don Juvenal Hernández, y qoie in

tegraron los escritores JÜan Guzmán Cruchaga, por el Mi

nisterio de Edjucación, y Luis David Cruz Ocampo por la So

ciedad de Escritores de Ohile, se reunió para discernir el Pre

mio Nacional de Literatura- de 1961.

Por unanimidad, el jurado acopdó otorgar el Premio Nacio

nal a Gabriela Mistral. Se '■
cumple con ello el justo recono

cimiento a la obra da una escritora que figura entre las más

célebres del mundo, y que con mucha anterioridad habia sido

consagrada con el Premio Nobel de Literatura. ITueetra com

patriota queda así incorporada ai grupo-de escritores que, ca

sia año, vienen recibiente la recompensa máxima que Chile
,

concede a sus poetas y novelistas, y que dado el carácter del

Premio, habrá de concederse también alguna vez a otros escri

tores que honren a nuestra literatura, por ejemplo, en el cam

po de la critica y de la historia.

Tal veis fuimos los primeros en señalar en estas columnas lo

Indispensable de este Premio Nacional para Gabriela Mistral.

Bra- necesario suprimir — dijimos — esa especie de complejo
de InferioTidiad colectivo, segilin el cual nuestro modesto Pre

mio Nacional de Literatura "le quedaba chico" a la gran poe

tisa, como más de alguien escribió. Manifestamos entonces,

y ahora insistimos en ello, que si bien Gabriela Mistral pudo
recibir el Premio en añes seguidos con Neruda.; el hecho de

que esto no ocurriera no puede ser señalado cerno olvido —

término que se toa aplicado mucho al comentarse esta situa

ción — de los chilenos. La verdad es que las circunstancias te

nidas en cuenta para otorgar los Premios anteriores fueron

Justas, y no vale la pena recordarlas aquí.
Se ha pedido un aumento del Premio Nacional de Litera

tura para Gabriela Mistral. Estimamos que es lógico, y que

deben arbitrarse los fondos para subir de 100 a SOO mil' pesos

el valor del Premio. Sin embargo, no es Justo ni de buen go

bierno hacerlo como.- excepción. Gabriela Mistral debe ser la

primera en recibir el" Premio Nacional de Literatura»de quinien

tos mil pesos, vale decir, que en adelante ese deberá ser el

monto del Premio. En nuestro país se tiene siempre la pésima

costumbre de considerar con falsos escrúpulos la relación en

tre los artistas y el dinero. Esto causa risa a los europeos que

observan éstas cosas. En el Viejo Mundo, por el contrario, los

artistas no se avergüenzan cuando hablan ái estipendios, por

que estiman que la lucha por la existencia no puede afron

tarse de otra manera.

El Premio Nacional de Literatura, como el de Arte, deben fi

jarse en la suma solicitada con tanta justicia para Gabriela

Mistral.

PRO AftTr ;edicará¿su próxima edición a rendir Homenaje

a Gabriela Mistral, para lo cual solicita desde luego el con

curso de los escritores. Por estar esta edición ya ordenada, no

alcanzó a hacerlo en el presente número.
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CONQUISTAN

EL APETITO

porque consiiiuyen

un alimento deli

cioso al paladar,

de fácil digestión

y alto valor ali

menticio.

EXPOSICIÓN DE

DORA PUELMA

Veintitrés óleos y diez acuare

las die motivos captados en su re.

Diente viaje a la zona amazónica

del Perú, por la pintora Dora Puel

ma, forman la exposioión que vie

ne a mantener ia continuidad de

una serie de muestras artísticas

de calidad, que ha venido presen
tando en un ambiente de sencillez

y buen tono, el Instituto de Pre

visión de Empleados.
Es este un conjunto dé obra»,

a través de las ouales podemos
apreciar cómo la artista ha 'sido
gratamente impresionada y sedu

cida por el paisaje exótico y exu

berante de esos climas cálidos, y
por esos medios

'

que conservan

tanto de sus días prístinos; y que
la pintora ha sabido relatarnos

pictóricamente con sencillez buen

gusto y probidad artística.
'

Plásticamente, sobresalen de es

te conjunto, algunos trozos de

ejecución muy bien realizados co
mo su cabeza de Indígena "Pan
cha Naos", tipo de nativo criollo
que lleva impreso en el rostro la

resignación fatalista de la raza, lo
cual ha sido felizmente captado
por la pintora, con empastes vlgo-
rosos. y

'

sól.'id'|a construcción.
También son dignos de destacar

se, íhtre otros, sus cuadros "Atar.
decer en un suburbio", Iqultos, de
faotura recia; "Cargadores de

fruta", "Puerto de Belén", de fir

me textura de armoniosa gama;
"Río Itaya", "Orillas del Nanay",

etc. En general se observa que la

artista, exaltada por el trópico, por
esa gama enervante, se ha preo

cupado mas de darnos una rela
ción, que una traducción plásti
ca formal tíe lo que ha contem

plado en su excursión por esas

fuentes americanas, que se valo

ran y salvan del oivido en su pa
leta policroma.

Complementan esta exposición
diez anotaciones a la acuarela de

los Mercados de Lima, pisnos de

movimiento y sugerencias, cuyo
valor más que plástico, es docu

mental, narrativo; y que son una

demostración de la ductilidad y
talento Interpretativo de Dora

Puelma que llega hasta nosotros

haciéndonos oír la voz ancestral

y misteriosa de estas maravillosas

tierras de América, aún inéditaa.

que han encontrado finalmente

quien las descubra e Interprete.
Valparaíso, Agosto de 1951.

Enrique Melcherts.

MIL MAS

Necesitamos mil nuevas

suscripciones. Coopere Ud.

a la obra de "PRO ARTE"

enviándnnoí, listas de po

sibles suscriptores.

F I D EOS

LUCCHETTI

BRINDIS

* BOTILLERÍA *

MAC I VER 114

* TELEFONO 67626 *

de esta

semana

Por Günter Bohr

Entre ta escasa producción de "Heder" de Bee

thoven, figura un ciclo — "An die femé Geliebre"
— Op. 98, compuesto entre 1815 y 1816. De los

diversos bosquejos que conocemos de esta obra de

Beethoven, sabemos que nada le era más difícil y ex

traño que el uso adecuado de la voz; la naturalidad
encantadora de este ciclo de "Heder" sólo la con

siguió a través de arduo trabajo. Sus contemporáneos
siempre le consideraron un pésimo compositor vocal

y el fracaso de las primeras representaciones de la

ópera "Fidelio" lo debió Beethoven, según la opi
nión de Chcrubinl, 13 su falta de conocimiento en el

tratamiento de la voz humana. El hecho es que el

genial músico nunca se sintió seguro en esta mate

ria, lo que se demuestra claramente en un bosquejo
para su "Misn Solcmnis" en la cual aparecen algu
nos temas de "Don Giovanni", de Mozart, aparente
mente para estudiar el inigualable uso de la voz por

parte de Mozart.
Sin embargo, el ciclo o que nos referimos puede

considerarse con razón entre las obras maestras de
Beethoven. Se compone de breves trozos según tex

to del poeta romántico Jeitteles, para barítono y pia
no, y están impresos en una excelente grabación
RCA. 12246/47, por el barítono Gerhard Hüsch.

"Andenken", según texto de Matthisson, cierra este

extraordinario recital.

Del segundo Concierto para piano de Beethoveí-,
Op. 19, el cual en realidad fué el primero de sus

cinco conciertos para piano y orquesta, la RCA.
(11-9622/25) nos presenta uno nueva grabación.

DE "EL TALLER ILUSTRADO". . .

Esto vez tenemos ocasión de escuchar al excelente

pianista norteamericano William Kopell acompañado

por la Sinfónica de la N. B. C. dirigida por Golsch-

mann. Kapell, cuya ejecución de este concierto se

mueve dentro de la concepción clasicista de esta

obra, se nos presenta aqui como un pianista de muy

buena escuela y aunque preferimos la antigua gra

bación RCA. (DM 16948/51), con Schnabel como

solista esta a robo ción no deja de ser recomendable.

De la Obertura "Oberon", de Weber, tenemos

ahora la tercera grabación en el país. Una vez por
ia Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por

Beecham (Columbio 266369), después por la Orques
ta Boston "Pops" con Fiedler (RCA. 12043), y aho

ra con ftoussevitzky y la Orquesta Sinfónica de Bos

ton (RCA. 11-9951). Desgraciadamente, esta ver

sión no está bien cuidada en el 'aspecto técnico, ya
que si es perdonable una falla grave por parte de

los cornos durante un concierto, no lo es para, una

grabación cuando el director tiene ocasión de repe
tir la obra hasta lograr la máxima perfección técnica.

Wladimir Horowitz es, indiscutiblemente, un pia
nista que ha llegado a la perfección técnica en ei

manejo de su instrumento, cayendo sí, en un virtuo

sismo peligroso que podrió ensombrecer su calidad

de verdadero artista. Para aquél que quiere conocer

el virtuosismo asombroso de Horowitz, podemos re

comendar las "Variaciones sobre la Marcha Nup
cial" de Mendelssohn escritas por Liszt y reproduci
das en una buena grabación por la RCA. Víctor

(11-9693).

Para todo amigo del bombo y del platillo, reco

mendamos la Fantasía Sinfónica "Francesco da Ri

mini", Op. 32, de Tschaikowsky. Realmente resulta

"infernal" para el oído el final de esta obra es

crita por Tschaikowsky sobre el Canto- Quinto del
"Inferno" de Dante. Es uno grabación RCA.

(11-9985/87), con Koussevitzky y la Sinfónica de

Boston.

(De la Lra Pág.)

glo no totalizaron la media docena. Con inventario generoso se puede completar la docena, agregándole
nuestra primera mitad de siglo. Ahora, si sólo consideramos, sin preferencias de ningún tipo, los semanarios
y revistas que abarquen todos los géneros de esta manifestación humana, plástico, música y literatura, ten
dríamos que comenzar a buscar, luego de una investigación minuciosa, por los años posteriores a la guerra

'

, •„?u2á,s, ">° tentativa de permanencia más serla, gran ejemplo para nosotros, es decir, ios lo3 núme
ros de El Taller Ilustrado .

Todo esto es pobre. Se endurece el ánimo ante esta historia de las publicaciones chilenas. Para no

v erv desmedro de nuestras preocupaciones intelectuales, que enarbolamos tanto aquí como en el campo in

ternacional, con gran orgullo e Incluso por razones di vanidad, podríamos ampliar el número de las publi
caciones, pero enredándonos en. las revistas literarios del momento, suprema debilidad de nuestros abue
los liberales, hermanándonos de esa manera con las notas políticas, con los falsos valores como el tipo anec
dótico y las pseudociencias.

En definitiva, el periódico o hebdomadario de arte refleja lo actitud contemplativa de una época, y
en Chile, por varias razones, es la último actitud que adopta el movimiento periodístico de la Repúblico.'

Hemos contado una, docena. Podemos adelantar, al cabo de tres años de vida de "Pro Arte", su

primer valor. Valor livianísimo; en la especia I ización, es uno de los miembros más antiguos de la familia.
En eso serie, donde "Pro Arte" tiene el número fatídico o el siguiente, ya se caracteriza por su permanen
cia en el dominio público, y además, por haber sorteado la valla siniestra, la mortalidad infantil, primer y

gnon peligro de los semanarios que atienden la inquietud artístico de la nación.

"El periodismo sirve para muchas cosas, y debe servir también para el arte". Esta frase viene en

el primer editorial de "Pro Arte". Es el primer voto de especialización, transcurridos muchos años de silen
cio en el arte de Ohile. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde se encuentra el riesgo de la nueva publicación? En el

fondo. Id' razón económica. Existe la preocupación, la inquietud (¡atentos los de generaciones posteriores!).
pero es difícil materiaiizarla. "Tras de este grupo de "Pro Arte" no hay una empresa de dinero. Somos

más bien gente de buena voluntad como ustedes, con un deseo muy grande de hacer algo en favor del me

jor conocí imentó". Démosle su trascendencia histórica. El editorial contiene esta gran amenaza sorda: Las

razones económicas. En la historio de impresos que citamos, ¿qué significa?... "Las Bellas Artes" dura de

abril o diciembre del año 69. "El San Lunes" tiene v¡dc durante 8 números. "El Salón" cumple cinco edi

ciones. "El Taller Ilustrado" nace en 1885 y muere en 1889. No sólo es la razón vital, sino también un

fantasma que entorpece la regularidad de caaa número. La publicación tartamudea. Desaparece por vaca-

cío¡nes¡ por^neoesidad fatal, por preparación de un número posterior, etc.

Si permanece, la dificultad de publicación se hace relativa. Con todo, se va conformando una

fuente de. historia de orte. Por su origen y razón de ser, de arte chileno y contemporáneo. Agreguémosle
su carácter semanal y se completa el registro. Vive la época. Anota y fijo todas las pulsaciones que la ro

dean. Se confunde con la inquietud def 'momento. El momento es la vida moderna: la inquietud, el arte

de dicha época. Anotemos las palabras de Guillermo de Torre .(Ed. 28 de "Pro Arte"): "Ser fiel a su época,
sin comprometer su libertad". En su variedad, la libertad es eso, admite el muralismo de resplandores me

xicanos, las sugerencias infinitas del superrealismo o las soluciones y dogmas del cubismo. La novelo ca

tólico inglesa junto a "los voceros de los pueblos del mundo: llámense Siqueiros, o Gorky, o Neruda". (Ed.

137), José Santos González Vero» con Pablo de Rokha; Lenormand, Jack London y Papini... El metal nortino

trabajado hasta ía plasticidad con Gabriela Mistral, y las materias minerales y vegetales definidas quejumbrosa
mente, del Chile hecho Universo de la concepción Nerudiana. En cualquiera de sus formas, la responsabi
lidad del arte actual .queda registrada en los tres años de impresión. Sea blanca, negra, roja o amarilla.

En esta característica, proyectaré una última consecuencia: la independencia de la publicación.
¿Quién no ha leído el parrafito, enmarcado en negro, sobre "Los Mil Más"....? "Pro Arte está empeñado
en una campaña que le es vital, por mil nuevos suscriptores... Con ello habrán cooperado a la mantención

de este semanario, cuyo única finalidad es la de extender la cultura artística en el país. ¿Cuál es la im

portancia "de esta columna tan repetida? La siguiente: es una característica, un síntoma, nuevo en las rela
ciones entre Estado y Arte. Relación chllenísima. Un ejemplo del siglo pasado: el decreto del 29 de abril de

1889, materializa la publicación de b revista "Bellas Artes" y otorga una subvención de $ 2.000 anuales.
Este hecho señala la primero época en la historia. de las publicaciones de. arte y-en el arte chileno general.
El fuerte rol que desempeña el Estado en este primer período. Don Francisco Antonio Encina lo ha hecho
ver en su .concepción del desarrollo cerebral de la nación. Nos explica el criterio con que se rigieron los pa
tricios conductores de lo nueva República. El primer y fundamental criterio con que se rige nuestro desarro
llo general y, .por ende, el artístico e intelectual. Así, "el hábito del trabajo, el desarrollo de la imaginación
económica, el sentimiento de la nacionalidad, en dos palabras, las virtudes económicas y Jas fuerzas espiri
tuales que informan las civilizaciones modernas no han sido el resultado milenario de desarrollos y adqui
siciones del cerebro humano, alcanzadas por las influencias sociológicas y de múltiples procesos de selec-
Clónsocial, sino dé b luz que Irradia de la inteligencia, del conocimiento racional de Ja verdad y del bien".
Nuestros primeros conductores viven la esperanza intelectiva. Nuestro mejor desarrollo económico, social,
artístico, está sujetó a la condición tde este tipo de enseñanza. Comienzan los programas. Nunca se ha he
cho el «túdio^de esta verdadera institución nacional. Especialmente en el orte chileno. Todo es producto de
las jdeas del "despotismo ilustrado". Es la reacción d? afuera paro dentro. En un tipo cultural superior, en
una nación, generalmente, ha nacido algo bueno o serio, que tiene fácil asimilación en su forma externa.
Este factor bueno o serio, llámense tendencias románt'cas, permitirá a fardo cerrado, a Chile juvenil, esca
lar cumbres inaccesibles. (Esta nebulosa obstreación comprende todas las inquietudes humanas). Este ejem
plo tomado del arte, se extiende o todos los círculos. El liberalismo económico se enseña, a pesar de la rea

ldad histórica del nacionalismo protector del momento. Es, en fin de cuentas, "la eficacia todopoderosa de
lo inteligencia sobre el desarrollo social". ¿Y hay perjuicios? Se comienzan a apreciar. En todos los géneros
que abarcan. En el Orte, en la significación de las épocas. Hay tantos factores buenos o serios, nacidos en

culturas más adelantadas y por ello mejores, dignos d« ser tomados como ejemplos y que a la postre, ato
ran nuestro desarrollo, producen la bifurcación, la confusión. En la educación pública sobre plástica chilena
no hay seriedad cuando se admiten clasificaciones según el tipo cultural francés, de distinto origen y for
mación. Se enturbia ¡a mente misma del artista con tantas inyecciones extrañas.

'

Este arte en Chile, tomado como uno creación institucional, nace en una fecha determinada. fc*l Es

tado necesita del arte y lo impulsa por su poderoso sentido educativo. Hay que recalcar que se vive la épo
ca de la convención de Realidad, del arte llamado rea!, que más tarde chocará con violencia y se perderá
totalmente por Obro del daguerrotipo y b fotografío. La inteligencia como motor propulsor de la actividad
artística se empapará en las corrientes nacidas en (-rancia en b misma época y así formará la conciencia
del orte pictórico chileno

¿Consecuencia de todo esto? Pora b naturaleza de este artículo, uno bien precisa. "Pro Arte" nace

en la época moderno. El arte de nuestra época no se presta para la labor educativa de realidad o ¡repre-

_
sentoaón, que fué materia socorrida en el siglo pasado. La concepción de José Miguel Blanco fundamen
to valioso, en el establecimiento de nuestro primer Museo, no podría tener cabida en la épogo actual Repro
duzcamos la parte final del artículo aparecido por primera vez en "La Revista Chilena" correspondiente
al ano 1 879: ,

...

"■
¡■l*je*frol5'- teborios°f

'

obreros que pasan toda ,|a semana encerrados en el talle,-, conducirían a
sus hijos el día festivo a ese templo del arte, en donde podrían contempbr la imagen de nuestros héroes v
heroínas. La vista dé esas imágenes, les seria un laudable entretenimiento, un estímulo pota el trabaio po
ra el estudio, pora lo virtud y el sagrado amor a la patria". Pora el público, cncestrlgmenfe virgen J orte
es un medio pora la enseñanza de la historia., es moral, etc.
■*,.■ El Arte Moderno juega una mala pasada Viene como un impulso más, pero desorienta con el men

saje de especialidad estética que trae. Comienza el momento de emoción estética pura. El Estado va^re
curre o el Los becas tardan en otorgarse, se espacia el contacto con Europa. Vienen años de abandona Co
mo demostración ejemplar, la cito favorita del que quiera señalar los puntales del orte moderno en Chile-
las publicaciones del Grupo Montparnasse en el diario "La Nación"

moaerno en <_ni.e.

Vemos la extrañezo defensiva, el ausentismo por todas las ideas nuevas. En el mismo diario en

KKm'Sn^ Ti,* P~clamas y«f« reacciones se lee: "La pintura moderro se permite b Tnós inconcebrbles libertades y bcuras. ¿Puede haber arte donde no hay sentimiento?" (SeptiemorT del año™3) AsT^o-
mienzan los primeros roces de arención. Leamos el comentario de un periodista, César Cascabel UnT reac
ción lcgica que se admite hasta en nuestros días:

v.uicaDei. una reoc

"... Llega por fin, la etapa de renovación. El pintor se hace <;uí-p<;¡v,-im.«n*o ;~~™v,_- 4.
■

■.

vo, puntillista, cubista, futurista, petardista. Luego descubre d S'ecSHteVTmpoX iosZ^m el coor Pinta sugerencias. Desprecia los salones oficiales y concurra "Los Rechazados^Va "Los IrXDendien es '. Su cuadro se titulo generalmente. "La Dama de la Manzana" o
"™ £ °a TanVw<

ÍULT I00*-
Un°

Señ0r?, 1"* •**? heCh° el httmbre d" «"""" en a'3ún circo. La cateza^e IeWa r'lr^S taspiernas y las prernos enro adas a pescuezo Los oíos moremí „ „lm-r „u,„„ 1

s"e,e esrar erare las

paisaje. Ei ombligo; que se coloca en^ua^ra P^tT^mT^ ¡XSa* *"**
" *

"¡LZ^L* ^:t.Cr.íl°a_nza.JOS .límites. de' oenio. Ho legrado a los sesenta años igualar ios procedimientos técnicos que aplicaría un niño de pontolo">es cortos....'

(PASA A LA PAG. 4j
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LO QUE SE DA EN EL FESTIVAL BRITÁNICO
En el Boyal Albert Hall, sir Thomas Beecham

dio un concierto de música de Sibelius —en el

que figuraron la Cuarta y Quinta Sinfonías y

Tapióla— e interpretó la gran Mass of Life, de

¡Deiius. 'Leopold Sitokowski, nacido en Londres,

pero estadounidense por naturalización, .dirigió, en
ia misma sala de conciertos, una actuación de la

Real Orquesta Filarmónica, ordinariamente diri

gida por sir Thomas Beecnam. Esa ha sido, en

realidad, la primera vez en que Stokowski ha inter

venido como director en el país en que nació.
El Wigmore Hall (la sala de conciertos que
hasta 1917, se llamó Bechstein Hall), ha celebrado
su quincuagésimo aniversario, con un concierto

mixto en el que participó la pianista Adelina de
Lara. También el Wigmore Hall, así como en el

Museo Victoria and Albert y en otros locales, el

Consejo de las Artes, de la Oran Bíetaña, ha cele
brado tres series de conciertos relativos a música

inglesa. Una de las series fué de ohras de Henry
Purceil, otra de compositores británicos de 1300-

1750, y la tercera de canciones inglesas, antiguas
y modernas.

*

* *

Hasta el momento ae escribir esta crónica, el

Festival de ciran Bretaña le ha proporcionado a

Londres, no sólo algunas obras nuevas, sino la

oportunidad de oír piezas contemporáneas de con

siderable longitud, o que demandan gran número

de intérpretes, por lo que son escasas las veces

en que pueden ser ejecutadas. Entre estas últimas

hemos oído Summefs Last Will and Xestament,
de Constant Lambert; Mass of Life, de Delius,

Spring Symphony, de Benjamín Britten; Morning
Héroes, oe Arthur Bliss, la versión ¡de concierto del

ballet Job, de Vaughan Williams, y Planets, de

Gusta/v Holst; también se ha repuesto la obra

dramática de James Elroy Flecker, Hassan, para
la que Delius escribió las ilustraciones musicales.

Entre las obras nuevas, han sido estrenadas

Rainbow, del ya fallecido Dr. Thomas Wood, que
se refiere a la retirada de Dunkerque, y está com

puesta para banaas de música y ooro de voces

masculinas (combinación desacostumbrada); y el

Dr. Gordon Jacob ha escrito una extensa pieza,

para ser interpretada al aire libre por bandas

militares, titulada: Music for a Festival. Han sus

citado gran interés dos nuevos conciertos; el pri
mero, para violoncelo, por Herbert Murrill, Direc
tor del Departamento de Música de la B.B.C.,
pieza que es una miniatura escrita en honor de]

gran instrumentista «español Pablo Casáis; el

segundo es el Concierto para Piano, de Alan

Rawsthorne, interpretado por Clifford Curzon, con
la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la direc
ción de sir Malcolm Sargent; este nuevo concierto
está a la altura del escrito por el mismo compo
sitor en 1948; es aún demasiado pronto para for

mular profecías (hasta ahora no ha sido inter

pretado más que una vez), pero un estudio de
la partitura muestra que el Concierto para Piano
es obra altamente imaginativa, que sitúa firme
mente a Alan Rawsthorne en la vanguardia mun

dial de los compositores vivientes.

*

* *

Entre otras noticias figura la dimisión del Dr.
Karl Rankl, del puesto de Director Musical del

Covent Garden Opera Trust, después de habernos

EL SALÓN MUNDIAL DE...

artistas-fotógrafos hablan en sus trabajos de las

bellezas de su tierra, de los sucesos de cada día,
de las características, del temperamento de cada

pueblo. Nuestro esfuerzo por reunir el mayor nú
mero de países en esta Exposición Mundial es

para que conozcamos nosotros los brasileños el
Bracio ae civilización, el espíritu de los pueblos
ae las más diversas naciones. Como usted puede
darse cuenta, cada fotografía es un mensaje de

arte que recibimos, y que nosotros los organiza
dores, trasmitimos a los brasileños que visitan
esta Exposición. Aquí está el mensaje de 41 na

ciones,

—¿Chile no ha enviado una fotografía siquiera?
—Como el señor verifica, Chile prácticamente

no está representado. Su país, por desgracia, envió

muy pocos trabajos a nuestra exposición Mundial.
Y hay que considerar que en el fondo esta mues

tra, como todas las muestras internacionales, sirve
al propio tiempo como magnífica propaganda de

turismo. Cada país debería pensar en ésto y fo

mentar en los aficionados el envío de sus traba

jos. Nuestro deseo sería recibir un número elevado

de fotografías de los colegas chilenos. La parti
cipación de Chile en nuestros certámenes decrece

de año en año. En 1946 envió 26 trabajos; en

1947 colaboró con 13; en 1948 únicamente con 11,
y en 1949 apenas nos mandó una fotografía. Este
año nos fueron enviados sólo 4 diapositivos colo

ridos, del Dr. Correa Castillo. Ninguna foto en

blanco y negro. Quisiera aprovechar la oportuni
dad para rogarle que formule a los clubes foto

gráficos de esa hermosa República y a los aficio
nados chilenos en general, el deseo de sus cole

gas de la Sociedad Fluminense de Fotografía, en

el sentido de que en el próximo año el pueblo
brasileño pueda apreciar las bellezas naturales

de Chile. La Sociedad Fluminense, que ha vencido
en dos certámenes internacionales disputados en

Austria, edita una revista de circulación en todo
el mundo. La revista es gratis. Si algún club o

aficionado chileno quiere recibirla o colaborar en

ella, remitiéndonos sus trabajos, puede hacerlo

comunicándonos su dirección a nuestra Secreta
ría: Caixa Postal 118 —Niteroi— Estado do Río
de Janeiro"

La. Exposición, que hemos visitado en varias

oportunidades, se efectúa a un costado del Teatro

Municipal, en la Av. Río Branco. No obstante, lo

amplio de la sala, que ha sido cuidadosamente

dispuesta, se ha visto casi repleta a toda hora
de público. A los concurrentes se les solicita, por
intermedio de un altoparlante, que firmen el Libro
de Visitantes, escribiendo al 'mismo tiempo la

opinión que les merece la Exhibición, y hombres

y mujeres van desfilando ante una mesa ubicada
en el centro de la sala. Se aprecia en seguida
una rigurosa selección de las obras, que a pesar
de eso es extraordinariamente numerosa. En ella

participan, entre otros países, África del Sur, Ale
mania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,
China, Costa Rica, Egipto, España, Estados Unidos.
Francia, Grecia, Hong Kong, India, Inglaterra',
Italia, Japón, México, Siria, Suecia, Checoslova
quia... La Exposición está separada en cuatro

grupos: 1.—Fotografías en blanco y negro, que
.es el conjunto más numeroso. Alcanza a 379. 2.—
En colores (positivos). 3.—De reportaje (movi

miento), y 4.—De diapositivos coloridos.
La presentación de los trabajos se ha hecho

tomando en cuenta su procedencia. Ello permite
apreciar en detalle el conjunto global que trae
cada país, del mismo modo que permite estudiar
las diversas técnicas y procedimientos que utiliza
cada artista, dentro del mismo país. En total,
515 fotografías, el 80% de ellas, soberbias. Los
premios, por obras individuales, los obtuvieron
Alemania (3 medallas), Austria, Brasil (2 meda

llas), Bélgica, España, Canadá, Estados Unidos y
Suiza i (una medalla cada uno).
Entre los países participantes sobresale África

del Sur que sólo ha enviado 2 fotografías. Ambas
magistrales. Una de ellas, la mejor tal vez, "Dance
of the dandelions", del señor Rodreick A. Holliday

Desde Londres, por Hubert Foss

Schmitt, Jolivet y ¿Rivier estrenan en Estrasburgo

brindado una notable temporada, en la que han

iiiguraao oos ciclos ae Los Nibeiungos, Tristán y

i-arsiiai, ae Wagner; Fidelio (con Flagstad), de

Beethoven; Manon (con Victoria de los Angeles),
de Massenet, y Salomé, de Strauss, entre otras

operas. Las actuaciones de Mme. Flagstad fueron,

según se nos dice, las últimas en obras wagnena-

nas, de tan ehnnente artista. No se ha hecno nin

gún nombramiento para cubrir la vacante del

ur. RanKi, pero se anuncia que sir John Barbirolli

actuara el próximo otoño, en Covent Garden, como

director de la orquesta. Cabe añadir que este año

se ña puesto repetidas veces en escena, per com

pañías profesionales, Dido y Eneas, la preciosa
obrita ae Turcell.

Ha tenido gran importancia musical la exten

sa y variada actividad desarrollada en el año

actual por las sociedades de amateurs, en el campo

ae la ópera. Podemos citar ya los siguientes casos,

en los que, generalmente, no se ha contado con

la asistencia üe músicos profesionales, salvo en al

gunos sectores de la orquesta: Sir John in Love,

ue Vaughan Williams, puesta en escena por los

John Leis Partnership (unos grandes almacenes

de Londres); Travelüng Companion, de Stanford,

representada en Swinaon (que principalmente es

una ciudad productora de material ierroviario) ;

Faerie Queems, de Purceil, interpretada en Hasle-

mere; lviefistoieie, de Boito, y Jeanie Deans, de

Hamish MacCunn, en Glasgow; y Tne Tiampest,
ae Purceil, en Lppmgham. (importante colegio
para chicos) . Por encargo del Consejo de las Artes,
ue ia Gran Bretaña, George Lloyd escribió John

bocinan, que ha sido estrenada recientemente en

West Coiintry, por una compañía mixta de profe
sionales y amateurs.

*

* *

For la necesaria brevedad de esta crónica, se

han de omitir de ella muchos acontecimientos de

m teres, correspondientes a este año del Festival

ae Gran Bretaña. Así ocurre oon los que tienen

lugar en iglesias, capillas de colegios y catedrales

ae todo el pais, el Festival de Aldeourgn, la Asam

blea ae Bath, los cursos de música especiales de

la Universidad de Oxford, y así sucesivamente.

Debe hacerse constar que los acontecimientos rese

ñados no son más que el comienzo de una tem

porada musical muy prolongada, nutrida y pro-

meteaora. Hay que añadir también que no se

ha descuidado la parte académica de musicología
e investigación. Así, en el Museo Británico, se

esta celebrando una Exposición de Manuscritos

ce Hándel en la que figura la partitura autógrafa
de El Mesías. Aaemás, el Consejo de ias Artes

está patrocinando una nueva serie de libros sobre

historia de la música, que lleva el título general
de Música Británnica. Ya. ha aparecido el primer
volumen, titulado Th2 Mulliner Book, y consisten

te en una colección de piezas de teciaacr (inclu

yendo algunas para órgano) recopiladas en 1560,

y no publicadas antes de ahora en la forma del

volumen actual.

H. F.

"Alboroto", de Jolivet, en el Festival
PARÍS, Agosto. (Por Rene Dumesnil).— Si el Festival de Estras

burgo ha estado dedicado este año por igual a la música italiana y
a la música francesa, el profesor Pautrier y los organizadores han
sabido dar un gran interés a los conciertos de caaa una de estas
dos escuelas. En lo que se refiere a la parte italiana, el cincuenta
aniversario de la muerte de Verdi ha sido pretexto para rendir un
homenaje digno del maestro: la presencia de la Orquesta Sinfónica
y de los coros de Turín, bajo la dirección de Giulini, de la admi
rable soprano Renata Tebaldi, la Vergine degli Angelí, de la Forza
del destino, la canción del sauce y el Ave Mana <&s Utello, guardarán
un recuerdo inolvidable. La ejecución del Matrimonio secreto, de
Cimarosa, y del Combattimento di Tañer -di a Clonada, de Monte
verdi, por ia compañía del Teatro de San Carlos de Ñapóles, no fué
inferior a la de las obras de Verdi.* Muchas otras obras maestras
ae la escuela italiana fueron presentadas por artistas de valor
excepcional; nada podía haber servido mejor a la finalidad de la
Sociedad de Amigos de la Música, que un éxito tan completo de
la parte internacional de los programas. Pero la escuela francesa
ha contribuido no menos felizmente. Además de las obras consa
gradas de los que vivieron hace unos cincuenta años, se presenta-

2í?w fstS.sburS° importantes creaciones. Se ha hablado ya del

rilitS?6 *?an£ls Po.u¿eilc- Se han dad0 <>tras tres primeras audi-

«teJera^Rivler Schmitt- °tra de André Jolivet y una tercera

no.„Florent Scl\mitt habia enviado Cinco coros en veinte minutos
para voces

_

mixtas y orquesta. Este compositor se complace en los

™™f ^T0008' P°r<lue si 'bien es verdad que se trata de cinco
coros, la duración no es tan precisa. Pero lo que importa es la

Eniw?,? taS id,eas Va calid^d de Ia foraia° y esaTersonaTfdad
Mí™fe

tan atrayente que. revela la nueva obra. Los poemas quele sirven de texto son de origen muy diverso; la oposición de los

^l?^}^™™?™^* Yariar extraordinariamenteTsu propil
ds se orgí
;er allegr

kS^LT "^fT' que <* oomo una bordante cinceladura AdSSS-
d&^<^rinM¿?I!*mt? V°Cal de -C0,ristas * ia CateTafyoeiieatro Municipal, e igualmente acompañados por la Orquesta d«

Íai^dlOd!fUS10n de Estrasburgo, bajo la dirección de Louis Marthifueron calurosamente recibidos, y no hay duda que desde Estras
'

ScaiemPrenderán VUel° en largos viajef a\1-avés del mun^o

™r^ÍrM°,li!,et'1!tlue hajbía tenido a Estrasburgo para

'

dirigíala1parte musical de la representación dada por la Comedia Francesadel Burgeois Gentilhomme, con música de Lully se presentó tombien como compositor con un Concertó para piano yS cotoestreno dio lugar a algún incidente. Eeíectivamentí latebra es de
una. forma que desconcertó a un auditorio más acoskmtoado a los

ni™ «Se
* las audacias de los modernos; pero Srte de esto

gas.?aw^b, * íms**&, * a-ásS

materia en la recopilación que los agrupa. Estos cinco coros se n,..;,
mzan como cinco movimientos sintónicos; -tres de carácter allego
^!° ^erantes; uno grave, de una decalideza melancólicf v

(De la Lra Pág.)

representa una flor cuyos pétalos, plumillas de

coior blanco, se desprenden de su origen en ese

momento, y son llevados por la brisa. Alemania,

presenta, por intermedio del señor Otto A. Bohler,
un trabajo titulado: "Ein Sonnestral im Nobel",

agraciado con una Medalla de Oro, 'bellísimo, que
es, probablemente, lo mejor de la Exposición. Ocra
muestra muy digna cte interés ae Alemania es

una escena de una calle de Berlín, con varios

runos jugando, con sombras hacia atrás y efectos

de luz y sombra. Austria se luce con un motivo,
en el cual aparece una mujer desnuda, hermosí

sima, corriendo al aire libré en el campo, en un

dia de sol. El motivo mismo es de una simpli
cidad y espontaneidad, notables, aunque deja la

impresión ae que se le han hecho ligeros retoques,
La muestra de Brasil es la más crecida, lo que
se explica perfectamente, pero es indiscutible que
los organizadores se han esmerado en que sea de

calidad, pues hay no pocos trabajos realmente

meritorios. Uno de ellos, "Ajedrez", del señor Hilton
Leiva, tiene como motivo la cabeza de un hombre
en actitud meditativa, y encima de él, cubriendo
toda la escena, un tablero de ajedrez con las

piezas de juego. Un estudio fotográfico valioso, que
junto con varios de ciertos exponentes alemanes

,
revelan la preferencia de algunos artistas por ei

tipo de fotografía que precisa de dos negativos o

más de una exposición. 'México se hace admirar con

"Expectación", en que se ve un estadio lleno de es

pectadores. Una carrera de motocicletas y el instan-

De exacto, preciso, palpitante de un accidente. El

motociclista caído y la moto volando por los aires,
Y en primer plano, de espaldas, los repórters, que
corren a captar la escena. Una joya de drama

tismo y de oportunidad fotográfica. La represen
tación de China, pequeña en número, es maravi

llosa, y en ella se distingue un motivo del señor
Yuen-Hon Pung, titulado: "The Sandman". Un
labrador chino trabajando la tierra, al crepúscu
lo. España tiene, a su vez, en un conjunto de 20
obras más o menos, dos motivos dignos de men

ción aparte. Uno de ellos está cumpuesto de dos
barredores que limpian una calle de suburbio.
en la noche, después de la lluvia. Estados Unidos',
por su parte, exhibe en un conjunto relativa
mente reducido, dos obras que se destacan. "Hide
and seek": un gatito mirando asomado a una

puerta, que a pesar de ser muy típico de propa
ganda de casa fotográfica, muy de propaganda
yanqui, es encantador, por la expresión de curio
sidad y simpatía del "minino" (¡Dan ganas de
acariciarlo y de darle un plato de leche!). "A steel
mil never sleeps"; una estación de ferrocarril de
noche con todo el movimiento y el ambiente pro
pio de las estaciones: la casa del guardavía, los
rieles, el ferrocarril partiendo, la estación llena de
humo... Es admirable el ángulo desde el cual
ha sido obtenida esta pequeña obra maestra.
Francia exhibe varias muestras muy originales
compuestas dos o tres de ellas con motivos dé
porcelana, según parece. Inglaterra expone su

mejor trabajo con un motivo que tiene una mujer
rezando en el interior de una iglesia, con un
efecto de luz que llega desde una' de las ventanas
laterales, magistralmente logrado. India ha con
currido con una selección de más de 20 fotogra
fías, sencillamente formidables, tanto por los moti
vos como por las distintas características técnicas
de sus exponentes Se ven sus ciudades, Bombay,
Caleutta, Ahmedabad, Madras. El tipo/las caras
extrañas de sus hombres; los indianos semides-
nudos transportando a mano sus clásicos coches
por las callejuelas tortuosas... Pero sería inter
minable continuar enumerando la lista de foto
grafías admirables, que pueden verse en esta Expo
sición Mundial del 'Arte Fotográfico/Digamos, final
mente a manera de resumen, que hay de todo
para todos los gustos : Paisajes, marinas, estudios

Un espéctlcu^05' mten0reS- «^Posiciones, etc! ■

H. N. S.
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'TMIHIAL BEL SUEÑO» ballet
en l prólogo y 7 cuadros. Argum.
y coreog.: Malucha Solari; música
(le Juan Orrego-Salas; escenogra
fía y vestuario de Fernando De-
besa.— Teatro Municipal, 8 de Ju
lio— Celebremos entusiastamente
la creación del primer ballet rea
lizado en conjunto por artistas

chilenos, y felicitemos a Malucha

Solari, a Juan Orrego y a Fernán- >

aleado nnl !f
6

?rim6r esf«erz° ser*° Para corresponder al progreso
■fin-^l* * artf core°gráflco.en nuestro pais. "Umbral del sue-

ya que tanto laP^f
**

^i
6S Un intentoV consigue el éxHo,

hLta hov nn «,™^!ÍCHa C°m° la escen°grafía llegan en él a un nive

música v e^rfi^^K P?r Stro ^Pectáculo en el que intervienen

reaUzar LfH,' « \
J bret° de Malucha Solari, estaba destinado a

Sueña v m¿ ™Íníf
S

S?rf°Sráíloa- La hl*t°rla de la Muchacha Quesuena —y mas que una historia un desarrollo psicológico en la vida

múTer^nV/cíS Sí oro
JUVEnil- ^ ilusiones * desilusiones cié la

del s^efln- ^""f^0, decimos' Porclue si ™™ en su conjunto, "Umbral

™ nn^L?08
°lTece un esPectóculo que se ve con interés sostenido

Ze álefr T^ ZDSigUe r,TmhÍ0 dar siemPre validez al libreto

8lSt„H ^
** .contenidas en su concepción dramática bas

tante ajustada. La coreografa concibió bien y realizó escasamente ei,

Sib?lilfdPí^,.terií11T1,nlleStro comentarlo. a fin de destacar las po-

ronrifrlnn»,^ 6Ste
í*1 et entrega a su J°ven autora. El aplauso in-

smvos a L^Ll™
Üe a amistad. no conduce jamás a resultados ¿S-

esta ohr, T^f
& ^^^ Va dedlcad°. Malucha Solari realiza con

m» ri«ía
su

Prlmer,a coreografía y no va a ser ella la primera artista

aciales
S 6 SUS paSOS' Para tomar e^nencia de las i£ii£

Un ballet, como un drama tí una comedia, o una ópera o una pe
lícula, están conseguidos cuando todas las partes que en' ellos con

fluyen se funden en una; cuando nada de ese conjunto de géneros
artísticos que en cada una de ellos interviene "saca la cabeza" por
encima de los otros y se coloca en un primer plano al que no se le
ha llamado. Nadie va al cine a escuchar música o a admirar la com

posición de los decorados; tampoco es admisible que en una obra
teatral el decorado logre quitarnos la vista de los actores; y si en una
ópera, el ruido que hace la entrada de los elefantes apaga la voz de
la soprano que en aquel instante expulsa su mejor agudo, todo se
habrá perdido. En tales casos la película, la comedia y la ópera se ha
brán transformado en algo muy distinto al género que intrínseca
mente quieren representar.

El ejemplo es aplicable a "Umbral del sueño". ¿Debe cargarse esto
a la cuenta de cada una de las partes que intervienen en el ballet'
SNo es esa nuestra opinión. La música de Orrego Salas es música para
ballet desde todo punto de vista. El autor se ha esforzado para mar-
nar admirablemente los ritmos, los cambios y las transiciones que co

rrespondían a la Idea dramática de la obra. Cuando escuchamos por
primera vez la partitura de Orrego, después de conocer el libreto de
Umbral del sueno", pudimos ya adquirir esta impresión. No nos co

rresponde aquí juzgar esa partitura en su puro contenido musical;

pero consideramos que es de lo mejor que ha producido el autor de
las Canciones Castellanas". Hay en esta partitura referencias stravins-
Klanas que se explican perfectamente si uno piensa que Stravinsky es
el mas grande compositor moderno de música para ballet y que en
este sentido ha hecho una verdadera escuela. Dichas referencias son

puramente formales. Igual ocurre en el Vals de "Umbral del sueño"
en donde el compositor nos revela la influencia del Ravel de los Val
ses; pero hay que considerar que el mismo Ravel tuvo un original
vienes para componerlos, y que un compositor de nuestros días bien
puede partir de... un poco más adelante. Orrego Salas ha realizado
pues, una música de la mayor eficacia para "Umbral del sueño" rica
asimismo en sustancia temática, y no pretendemos empañar sú ori
ginalidad con estas citas que se refieren únicamente a las modalida
des danzables. No está, pues, en la partitura, la intervención extraña
al ensemble" a que nos referíamos en un comienzo

¿Está en los decorados? Creemos, por el contrario que Fernando
Debesa realiza con su escenografía del ballet "Umbral del sueño" su
obra mas madura. Ha solucionado con acierto magnífico los proble
mas de espacio, situación y ambiente.

Sin embargo, en "Umbral del sueño" música y escenografía "sacan
la cabeza" y se destacan ambos en el primer plano auditivo y visual
Todo lo contrario de lo que ocurre con las creaciones de Kurt Jooss'
en las que el espectador ni oye ni se distrae en el escenarlo sino
que concentra toda su atención en el movimiento de los bailarines- es

decir, en la
'

danza.
'

Se desprende de aquí, que la coreografía no logró fundirse con el

ambiente creado por la música y los decorados. Los movimientos no

corresponden en intensidad a la línea dramática que marca la mú

sica, ni al ambiente de la escenografía. Se produce entonces un des

contrapeso que nos lleva a seguir el -espetcáculo con la atención divi

dida en tres direcciones opuestas; y la atención dividida es desaten
ción. Hay que reconocer que dentro de la creación coreográfica de
Malucha Solari para este ballet, hay detalles dignos de la mejor dan
za, movimientos inéditos que parten de experiencias bien asimiladas
de la escuela Jooss-Uthoff; pero esos detalles se pierden en un con

junto de movimientos un poco confusos, que cuesta seguir sin tra

bajo. El desplazamiento de los grupos, que constantemente se mueven

ante el espectador, dividen la atención de éste entre la solista (La que
Sueña) y la masa de danzantes. NI aquella ni éstos logran sobresalir

para imponerse al ojo del que mira. La mejor coreografía se malogra
en tales casos. (Supongamos que en un extremo del escenario un bai
larín ejecuta una coreografía de Balanchine, y que en el otro extremo
baila otro simultáneamente, una coreografía de Jooss, ¿cuál de las
dos danzas advertirá el espectador? Las dos y ninguna).

Así, lo primero que salta a la vista es la falta de unidad entre la
Idea dramática, la música y la escenografía, con la coreografía. Nos pa
rece que esta falta de unidad puede aplicarse también al desarrollo
mismo de la danza. Así, por ejemplo, la escena de las máscaras está

lograda en todos sus aspectos. Hay sorpresa e intensidad dramática;
la idea es bien original para

'

nosotros
. Pero cuando esta escena so

bresale dé tal manera, es que se ha separado un poco del nivel ge
neral del ballet. Lo grotesco estaba alli indicado, y tuvo su logro exac

to; pero la línea general de la obra no se encuentra a la altura de esa

escena, y entonces ésta sobresale desvirtuando la continuidad dramáti
ca y centrando la atención del espectador sobre la parte grotesca de
la obra.

Creemos que una de las causas que lia originado este descontra

peso en, el dsearrollo coreográfico mismo se debe a que la coreografa
utiliza casi todo el tiempo a la totalidad del Cuerpo de Baile. Por

grande que sea el espacio que permite el decorado, la presencia sos

tenida de los grupos de danzantes opaca casi totalmente a la solista,
que es 'la encargada de trasmitirnos las sensaciones de la muchacha

Mmm,
evocadora, por la fuerza del ritmo y por los medios del -lenguaje
armónico. El empleo del piano, no responde al deseo de facilitar al

solista ejercicio de virtuosismo trascendente; el autor lo emplea por
su timbre, por sus recursos sonoros, que se oponen o se unen a los

de la orquesta normal, a la cual añade una batería reforzada con

vibrafón, xilofón y celesta. La obra está dividida en tres movi

mientos: allegro deciso, construido de forma que evoque por la opo
sición de la melodía confiada al piano y del ritmo que marca la

orquesta, la música negra. El andante con moto, que se inspira en

principios de la música oriental, y que permiten hacer reaparecer el

mismo tema, vallándolo a la vez de ritmo y de altura, lo que

produce disonancias en estas variaciones, que fueron las que pro
vocaron las protestas de una parte del publico. Este movimiento

termina con un crescendo, que termina en "alboroto", según la propia
palabra de Jolivet, y que da fin al movimiento. El fínale, allegro
frenético, tampoco es la calma; su ritmo tumultuoso, el papel pre
ponderante que concede a la percusión le da un carácter de vio

lencia, que llega al paroxismo, en una coda en la que los instrumen
tos de cuerda, en su agudo doblan al piano. Hay que decir que
Lucette Descaves, a cuyo cargo estaba el instrumento concertante,
no tuvo un momento de descanso; ejecutó su parte de tal modo

que mereció los aplausos a que se hizo acreedora por su entusiasmo.
La Sinfonía en La —la quinta de Jean ¡Rivier—

, que la Orquesta
Nacional, dirigida por Ernest Bour dio a conocer en Estrasburgo,
es de construcción clásica. Un allegro moderato, de forma de sonata,
comienza por una breve introducción lenta, que nos lleva al primer
tema, confiado a los instrumentos de cuerda sobre un martilleo

regular de las cuerdas. Después de un breve desarrollo aparece el

segundo tema, que vuelve casi inmediatamente' seguido de una

nueva exposición del primero. El scherzo es de corte clásico, con

un trío central; le sigue un lento trágico, en el que con una atmós

fera pesada y tensa aparecen, mezclándose, tres motivos, hasta que,

finalmente, se deja oír el violoncello con un canto de gran sere

nidad, que repiten en sordina las cuerdas. El fináis, un allegro,
rápido, es en forma de rondo, en el que se alternan episodios violen
tos con pasajes melódicos, flexibles y expresivos. El tema principal
se acelera hacia el fin y la obra termina llena de fuerza.

Esta bella sinfonía, amplia y sólidamente construida, muy dife
rente de la cuarta, cuyo éxito fué también brillante, se recibió con

verdadero entusiasmo, lo que hace presentir que su carrera seta

tan feliz como la de las que le han precedido.
Tal es, a grandes rasgos, el balance del Decimotercero Festival

de Estrasburgo, que honra a la ciudad alsaciana, que es, desde

hace mucho tiempo, uno de los centros musicales de mas categoría.
L.'-iLIj.. l. -

■ R. D.

que sueña. Hay instantes en que uno desearía poder seguirla. Esta

tendencia e5 muy común en las obras primerizas, y no sólo en las co

reográficas. Tenemos la experiencia de muchas obras musicales de com

positores chilenos, en las que se consideró "obligatorio" utilizar cuan

to instrumento se inventó desde los pastoriles días de la flauta pri
mitiva.

IJn arte, es difícil realizar en la práctica lo que se concibe. Sólo

el amor al oficio, el renunciamiento al triunfo apresurado y hasta la

subestimación completa de lo que en el lenguaje corriente se llama

éxito, pueden llevarnos al sencillo triunfo artístico, que toma sen

cillez de su propia trascendencia, de la madurada observación. En la

danza es tal vez donde resulta más difícil ia realización de las gran

des concepciones. Malucha Solari triunfará seguramente con este ba

llet ante el público; pero nosotros, porque estimamos con la mayor

sinceridad sus dotes poco comunes de artista en el género que culti

va, preferimos expresarnos con rigidez. "Umbral del sueño" es su pri
mera prueba. Vendrá luego una mayor claridad de concepción y de

realización, que hoy no cubrió con amplitud la Idea original.
La interpretación de "Umbral del sueño" tuvo sus puntos más

altos en Malucha Solari (La que sueña) y Osear Escauriaza (El Amor).

Malucha logró por momentos, sobrepasar lo formal que ella misma fi

lara en. su coreografía, con una fuerza expresiva de gran bailarina.

Osear Escauriaiza ha sido una verdadera revelación. Posee una

línea de bailarín innato; es grande su intuición al par que la plasti
cidad de sus 'movimientos. Podemos desde ya sugerir que será un

digno sucesor del recordado Lucho C'áceres. Blanchette Hermansen con

firmó en su breve papel, su clase de dotada bailarina.

Una última palabra, para referirnos a los trajes. Opinamos que

Debesa no tuvo aquí el mismo acierto que con; el decorado. La es

tilización lograda en el escenario no está a tono con un vestuario_ane
ftn algunos casos se nos antoja demasiado repetido, visto en ballets an

teriores ( los espectros de "Don Juan" se asemejan a estos espectros
de "Umbral") . Notoriamente la sencillez del traje de La que Sueña

y de las danzarinas del Vals, se imponen sobre los otros en diseño y

color; los trajes de las máscaras son asimismo bien logrados. No así

esos espectros del Tiempo, ni el casco demasiado "marciano" del Sexo

representado con acierto por Octavio Cintolesi. No siempre los efectos

visuales que intensifican la idea dramática —

y esto Debesa lo sabe

bien, pues que ha probado su finura y habilidad de escenógrafo— se

obtienen de una acentuación modal en el diseño de los trajes o en su

colorido, sino que de una elaborada iluminación, en la que la búsque

da de los matices conduce a soluciones insospechadas. Esto era par

ticularmente importante para este ballet, como quiera que Debesa,

como discípulo de Christian Bérard, hubo de habéiselas por primera

vez con una modalidad que es extraña a la suya: la del origen expre

sionista de nuestra escuela de danza.

Al margen de las observaciones anotadas,, creemos que "Umbral

del sueño" marca un auspicioso comienzo para nuestros jóvenes crea

dores en la danza, y en la música y la escenografía para la misma.

Malucha Solari, Juan Orrego y Fernando Debesa trabajaron en con

junto esta obra. Si no se logró una mayor unidad de las partes tal

vez sea porque aunque actuaron en su creación de consuno, no esta

blecieron más perfectamente la interrelación de sus respectivos traba

jos. No basta trabajar eñ equipo, no es suficiente que cada uno haga

su parte a la perfección. Es necesario, además, que la fusión de los

tres elementos integrantes de la obra se produzca, realizándose en di

cha fusión uno y todo. E. .B
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Carlos Pedraza. Óleos. Sala

Negra de Pro Arte.— La obra de

Carlos Pedraza confirma su tem

peramento excepcional y el in-

discutido prestigio de buen gusto

que sabe poner en cada una de

sus obras. Pero el buen gusto ni

el temperamento son suficientes

en un tiempo que exige defini

ciones. Así lo ha comprendido

este artista que, desde sus primeros cuadros ha sabido definirse por

un método de sinceridad con sus voces interiores.

Hay en la produccin artística de Pedraza un innato sentimiento

de aristocracia en el más genuino sentido espiritual. Sui actitud es

la de un contemplador gozoso de los espectáculos naturales, y bien

podría ser suya ia frase de Renoir: "la tierra es el paraíso de los

nombres, y he aquí que yo voy a pintarlo". Nada parece separarlo

de esta complacencia primera y terrenal con la existencia perc a

diferencia del grande y opulento autor del "Gran desnudo en rosa ,

este goce de existir se da, primordialmente, con el paisaje, las flores

y los dorados frutos que se cogen en pleno verano.

Un amor y deleite esencial por todo lo que manifiesta vida y

halago de los sentidos, .exalta su pincel. Pero,, si el estímulo lo

dan todas las secretas' asociaciones de los sentidos, y el impu so

primero parte de la materialidad de las cosas y su piel, de las

formas v su vital y caliente sabia como sanguínea, ese es sola

mente su punto de contacto con lo terrenal. Desde a h se empina

de inmediato hacia un dominio en el que todo se purifica, se libera,

SSa y moldea según los dictados> del a
^

mas esplritual

Si hemos dicho que parte de la materialidad de las cosas, aeoe-

raos cSes Remamiento y establecer las líneas que demarcan

Z límites Pedraza es, desde luego, un pintor que .trabaja del

rfturaT El proceso de ¿vención comienza en el instante mismo en

que apoyado en unas cuantas sensaciones, ya depurando y elimi

nando todas aquéllas que no conducen a su finalidad de exaltación.

"Is acaso unptator impresionista? Rotundamente decimos que

no

'

incfdentáínitnte le interesan los rf^etos Pasajeros aéreos o

lumínicos Si su punto de partida es análogo al de los pintores

taSonístas su derrotero es otro, y a él llega con limpia maestría.

No haV duda de que en sus primeros tiempos, y que, aun hoy hay

mucho de una cierta actitud üe pintor impresionista; pero se aparta

de ellos, además, de la intención, en la técnica de esos artistas Lo

esencial en Pedraza no ha sido ni la luz ni lo atmosférico. Lo que a

elle hiteresa es la manifestación de un espíritu por intermedio de

las cosas. Este espíritu puede ser una mezcla de orgullosa Prestan-

cía interior que asoma en cada uno de los rasgos exteriores de sus

formas Se podría decir que sus terciopelos rosas, porcelanas, nubes

v muebles poseen pedigíée excepcional. Son de una raza aparte,

Lmo altf4 dis^cret y desdeñosa. Se encuentra, además, engalanada

Po? las más espléndidas apariencias físicas. Todo está vivo, roza

gante con una turgencia ae juventud lozana y hermosa.

La asociación establece comparaciones que lindan con las mate

rias nobles v pensamos que más que combinar formas,
carabina cali-

dadra de aífwtóteT y suntuosos materiales: pétalos y esmaltes,

sedas v bronces brocados y cristales, porcelanas y oro autentico,

guindal y Ss. Es toda una estética de las sensaciones matena-
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Ma^'tido^w'se reduce a lo que llevamos esbozado pensamos

aue apenas hemos bordeado uno de los aspectos mas fáciles de

cantad ¡n la obra que comentamos, poique
se aan en ella unos atisbos

E oteas zonasqespirituales. Recordemos ^J™^™™^^
nes de Pedraza realizadas en un verano en os campos de Tunca,

y imitémoslas con los paisa es que exhibe ahora en la Sala-Negra

de Pro Arte Veremos que, más que proponernos una elaboración

estética sobre la base de la depuración espiritual de las sensaciones

materiales di lis formas, nos Conduce hacia una fragua «taque

*e queman y arden, bajo un encandilamieno de llamas interiores,

todo un dionisíaco espectáculo de calor y color.
.

rio„H._ riPi

Ha escogido así una de las rutas mas insospechadas dentio del

arte moderno Rehuye toda especulación para pasar directamente

de la sensac ón- óptica a su significación espiritual. _Del paisaje

«calentado y cegador, con africana luz, llega al. entrañable drama

rtí Tina formas aparenciales, que se consumen en su propia fiebre.

rt Srtadv el vuelo ion que se ha empleado el color, cu sumas

alto eltollfdo de Inaran?ados amarillos y rojos, lo conducen hacia

una posición de liberación por el color y su diomstaca exaltación

Es ah
P
pintor puro. Todo eitá regido por la intensa avidez ae los

Pitidos v del espíritu y, el color, en sus sutiles y afiebrados espas-

Ss no es sino el color del deleite, de la intensidad de la existencia

terrenal v la mas alta expresión de vida.

Gregorio de la Fuente. Sala de la Asociación de Padros y Apode-

-mmWs del Liceo Manuel de Salas. Óleos.— Gregorio de la Fuente

es uno de nuestros más inquietantes pintores. Su evolución se ha

operado en un ritmo tan rápido que, en la muestra, en cierto modo

retrospectiva qué comentamos, es necesario seguirlo en las dife

rentes fases para llegar a la definición de su estilo personal. Hay

por encima de todas sus transiciones y cambios unos rasgos que

permanecen subyacentes. Ya los veremos aparecer, mas adelante,

en este breve análisis. Podemos tomar como punto de partida

=u retrato titulado: "Blanco y negro", y compararlo con una de sus

últin as obras- "Guerra" por ejemplo, para medir la distancia que

las separa en intención y forma. La primera reúne experiencias

primaverales y líricas. El título conaice mucho con el placentero

mego de armonizar una gama en la que un rostro hermoso, deli

cado y exótico, más la carnosa coloración de los labios rojos, da

su contraste a la nota profunda del negro del tocado. Está el

modelo y también está el artista eligiendo aquellas formas que

riman y aquellos colores que ritman y, flotando en torno, un clima

de poética dulzura. Es, sin duda, un pintor fino, de gracia frágil y

sugerente Las zonas de color se derraman por la superficie de la

fia según esenciales combinaciones de relaciones armónicas, y hay

ya un sabio sentido de la proporción y la medida.

Para llegar hasta la otra composición que hemos mencionado

como punto de llegada, se necesita seguir pausadamente la evolu

ción de Gregorio de la Puente. Es necesario pasar por diversas

etapas que se resumen en un solo juicio: "El hombre que se escon

de detrás de la obra ha sufrido agudos cambios. La posición, en

cierto modo de virginal lirismo y poética comunicación con las

cosas ha dado paso a la maduración de Una conciencia dramática

y en' crisis. Recordemos solamente un proyecto de pintura mural,

titulado: "Músicos", de grandes dimensiones y premiado en un

"Salón Oficial". Fuera de las diferencias de orden estilístico im:

puestas por la voluntad de forma del muralismo, mostraba allí

un aspecto de la personalidad de Gregorio de la Fuente, que no

estaba incorporada a su producción de caballete. El drama de su

evolución estaba, justamante, en juntar su temperamento líricamente

poético, con la conciencia de ciertas situaciones, en las que las rela

ciones del individuo con el universo, con la sociedad y su ambiente,

están en desacuerdo. La pintura mural de Concepción en sus mejores

trozos- "Los tiempos primitivos" y la "Escena del terremoto", parece

resolver esta dualidad. Pero está planteada allí, en su complejo

nudo de tema, expresión y soluciones técnicas la necesidad de optar

por una sola de las salidas en la disyuntiva propuesta.
El viaje a Francia; el contacto con; un ambiente saturado por

las dolencias de la guerra reciente, más la fina captación de las

más encontradas escuelas modernas, aceleraron ese proceso de depu

ración En una serie de dramáticas visiones, de la Fuente toma

contacto con modos lacerantes de existencia y desgarrado patetismo.

Expulsa en telas como: "Las sombras se divierten", "Hermanos'.

"El abrazo" etc., todo lo que podía restar aún de amable poesía.

Pillement dijo de esas composiciones conmovedoras: "América nos

envió pn un tiempo, a Diego Rivera, Figari o Portinari, ahora nos

envía' a Gregorio de la Fuente. Charensol lo estudia en Beaux-Arts,

junto a otros artistas europeos, para descubrir las orientaciones

más recientes de la pintura de postguerra. Lo sitúa en aquel justo

punto de equilibrio en que, el origen de las composiciones, arran

cando de entrañables experiencias humanas y agudos conflictos,

al tomar conocimiento de las contradicciones de la existencia con

temporánea, se cruza con una acentuada abstracción de la forma.

De la Fuente puede conjugar de este modo espectáculos y situacio

nes humanas de testimonio con un orden plástico imperturbable,

poderoso y estricto. Las grandes líneas se cruzan y se purifican,

los planos se recortan y las siluetas emergen como sombras obscuras

del drama. Las formas se hacen transparentes y se superponen unas

a otras tal como van o vienen en los dominios de las fantasmagorías.

Algo tienen de arquitectónico en la voluntad de definir sus perfiles,

herencia que el muralista no ha rechazado de su pintura de caba

llete, sino que ha adaptado como una solución de unidad entre el

óleo y el mural.

Si nada supiéramos de todos los tránsitos de este espíritu sensi

ble que es Gregorio de la Fuente, los adivinaxíamos en la metamor

fosis del colorido. Solamente cuando trabaja del natural, como en

esos delicados paisajes de Venecia, Chartres o Montmorillon retorna

a su paleta el colorido feliz de los comienzos, pero en los demás hay

una insistencia dé los negros 'y grises plomizos, de los ocres y

amarillos sulfúricos con unos carmines coagulados que nos hablan

con poderosa elocuencia del dolor sombrío que mueve a los hombres.

La última etapa en la producción de Gregorio de la Fuente

afirma su evolución hacia un arte en el que se combinan nuevos

e inespeardos hallazgos humanos oon soluciones pictóricas novedosas.

Lo que caracteriza esta etapa última es su complejidad y hondura,

tanto en la imbricación de ritmos, transparencias de formas y su-

psrposiciones de planos, modulación tonal y cromática, en sensibles

pasajes, como en el acrecentamiento de las sugerencias del contenido.

Carlos Faz. Instituto Chileno-Norteamericano. Olees.— Este

joven pintor viñamarino nos muestra en su segunda exposición un

conjunto de telas de su producción más reciente. Aparece en ellas

liberado de las influencias absorbentes de Joña Miró. Se encamina

ahora hacia un arte anas personal, y en el que empieza a controlar

su desbordante imaginación apata en la invención de insólitas formas

y estilizaciones. Digamos, 'antes que nada, que la definición del

estilo de Carlos Fax atraviesa en este momento por un estado de

depuración. Simplifica y esquematiza las formas y las reduce a un

curioso juego de planos tonales, lisos o degradados, en el que combi

na humor, gracia y fantasía de buena ley. Organiza un mundo

El músico Dmgo. Santa Cruz, Premio Nac. ds Arte 1951, ha continuado recibiendo

el homenaje de los artistas cíe Chile, con motivo del alto honor que se le ha conferido

con tanta justicia. Vemos aquí reunidos a los más caracterizados artistas plásticos, que

forman en la Asociación Chilena de Pintores y Escultores, rodeando al Decano Santa

Cruz. La Asociación Je_ofreció el homenaje, en reconocimiento a la labor que el distin

guido músico realizó como Decano de Bellas Artes, antes de que dicha Facultad se divi

diera en la musical y la plástica que hoy dependen de la Universidad de Chile. En elo

cuentes términos habló el Presidente de la Asociación, Camilo Mori; luego el escritor

Luis Oyarzún, Secretario de la Facultad de Artes Plásticas; el Director de "Pro Arte", a

quien se hizo extensivo el homenaje con motivo del tercer aniversario, y por último Do

mingo Santa Cruz, Premio Nacional de .Vite. Fué esta manifestación una demostración

muy viva del cariño que los artistas sienten por Santa Cruz, el más grande impulsador
de la renovación artística operada en nuestro país en los últimos veinte años. En la fo

tografía, rodean al músico: Marta Colvin, Amanda Perotti, Matilde Pérez, Maruja Mori
Dinora Duchitzky, Héctor Cáceres y Lafourcade. De Die, de izquierda a derecha: Enri

que Lihn, Carlos Pedraza, Raúl Santelices, Enrique Bello, Annie Lohr, Germán Munita,
Lily Garafulic, Luis Oyarzún, Eliana Banderet, Luisa Galvao, Camilo Mori, Grada Ba

rrios, José Perotti, José Balines, Ciustavo Carrasco, Raúl Vargas. Daniel Quiroga, Sergio
Montecino, Julio Antonio Vásquez y Sergio Mallol.

RECORRIENDO LAS SALAS DE LA GALERÍA

DE ARTE MODERNO DE ROMA
Crónica desde Italia, por

DORA PUELMA hntñsm Vi&.
En 1883, con

ocasión de la ¡pri
mera presentación
de artes plásticas
en el "Palazzo De-

lle Esposizioni", se
afirmó la idea de
fundar una gran
Galería de Arte

Moderno, que fué

decretada ese mis

mo año por Gui
do Bacelli, Minis
tro de Instrucción

Pública. La Gale

na debía repre
sentar todo el

, arte moderno ita

liano y extranje
ro, desde comien
zos del siglo XIX

hasta nuestros

días.

Las . obrajs re

colectadas perma
necieron en el

Palazzo delle Es

posizioni hasta

1915, año en que
se trasladaron ¡vi

maignífico edificio
construido en ei

Valle Giulia para
la Gran Exposi
ción del Cincuen- _

. , .

tenario. En sus sesenta y tantos anos de vida, la

colección ha aumentado rápidamente, gracias a

adquisiciones y valiosas dor.aoicnes, y es hoy ctia

la 'más vazia - importante galería i'talina del ar

te acihrcentiií j y contemiporáneo.

Al entrar en el atrio, surgen a arribos lados las

esculturas del piamontés Antonio Allegrett! Eva

doppo il Peccato" y "Psiche Svenut?a" del Tene-

iim, ambas con giacia aun canoviana. Las solas

I v II corresponden al neoclacisismo y romanti

cismo académico. La III, al romanticismo en su pri

mera fase aún académica el cuadro histórico, el

paisaje poético, y la IV, al romanticismo en su

segunda ¡fase, en que se renueva también la

La sala V está dedicada a ios napolitanos reno

vadores, que ya en torno a 1820 iniciaron la opo

sición a la academia clásica; la VI, a Domenico

Morelli, pintor napolitano, con 26 obras, el mejor

representante del romanticismo italiano. Las salas

ViII y VIII, reúnen a los "macchiaroli", grupo de

artistas toscanos que afirmaron una nueva escuela

con más vigor, calidad y altura de miras.

En la sala IX. están reunidos los paisajistas de

un siglo atrás, colocándose en primer lugar el grupo

de los piamonteses, y, entre ellos, Antonio Fontanesi,

el más destacado, con su pintura eleborada y

misteriosa.

Una atmósfera de mundana elegancia, emanada

de las obras de Boldini, de esos retratos frivolos

de bellas mujeres elegantes, que tanta fama dieron

al artitta, se reabrirá en la sala X.

Obras de pintores lombardos contemporáneos
del romanticismo y de la generación siguiente,
exhibe la sala XI.

Las tres siguientes, contienen obras representa
tivas del verismo anecdótico, con algo de psicoló

gico y de moralidad social, entonces muy en boga.
Las salas XV al XVII representan la tenden

cia simbolista influenciada por el prerrafaelismo

y el renacimiento.
En la sala XIX podemos ver las obras de Man-

cini y Spadini, maestros de la tradición luminísti-

ca napolitana. Las obras del escultor Vicenzo

Gemito, considerado como el más notable escultor

del ottocento italiano, ocupan la sala XX. Son 25

esculturas, bronces, terracotas y cera. Eximio di

bujante.
Medardo Rosso merece párrafo especial. Consi

guió llevar la técnica del impresionismo pictórico
a la escultura, en orginal y extrema expresión
Creo ver en sus obras cierta afinidad con Rodin.

En las 25 obras donadas por„.el hijo del artista.

están representados todos los aspectos de su evo

lución, desde la "Ridente" aún realista, hasta la

"Giovanetta", en que la forma se disuelve en la

luz, mezclándose a la movilidad de la atmósfera.
Las últimas esculturas de Rosso están hechas a

modo de bocetos, como quien pinta a brochazos.
Las salas XXII a la XXXI, representan el arte

contemporáneo, desde las obras que pertenecen al

movimiento del "novecento", hasta hoy día. Entre
los centenares de obras, sólo Indicaré brevemente.
las que llamaron mi atención.

w,,t
^DR.BCIRIL

En la inauguración de la Expo
sición de Autorretratos, efectuada
en la Sala del Pacífico, escuchamos
los siguientes comentarios:

Que a Héctor Cáceres y a Ramón

Vergara, se le debía recomendar

nue antes visitaran un estudio d?

Belleza.

Que Ezequiel Fontecilla y Sergio
Montecino, son pura patilla.

Que Francisco Otta, con su boina

marinera, parece que "otea" el ho

rizonte.

Que el dibujo de Gracia Barrios,
tiene mucha "gracia".

Alguien se preguntaba, cómo Lu

cía López pudo pintarse ella mis-

r"a si estaba con los brazos cruza

dos

CAMPIGLI—"Spose dei Marinai"

"Clínica oculística", de Lorenzo Viani, algo muy

simple, hecho en planos, sin contrastes de color:

ocres y amarillos pálidos.

"Negro nelle Studio" de Pilipo de Pisis, de un

impresionismo original y moderno, pintado en tela

roja, a modo de croquis, en tojos y negros, dejando
ver en partes la tela.

"Le Spose dei Mairlnai", es una de las mejores

obras ae MJassimo C&mpigli, pintor de 'sabor

arcaico, con una técnica que semeja el fresco y

da el efecto de estilización decorativa.

Cuatro obras representan varios períodos de

la actividad de Giorgio de Chirico, posteriores al

período álgido de la "pintura metafísica", con la

cual el artista ejerció tanta influencia en el arte

internacional, sobre todo en París. Ejemplo de

sus representaciones del mundo Jclésico, es «1

"Combatimento di Gladiatori" y "Natura Morta"

ambas finísimas de color, en matices grisáceos.
Del gusto romántico y barroco, "Cavaliere con

Berretto Rosso"; del clacissismo puro, "Autori-

trato"..

be Alberto Savino, artista multiforme, escritor.

compositor de música, escenógrafo, de ingenie
satírico y paradojal, hay un hermoso paisaje,
"Autumno".

De Fausto Pirandello, 'hijo del gran escritor, haj
tres obras: "Ogetti", Tetti" y "Lavandaie", de. téc
nica áspera, que revela el gusto del artista por

una humanidad materializada, a veces brutal, pero
sus finos grises atenúan las asperezas, dando cierta

sutil poesía a sus extrañas obras.

Gino Bonichi, llamado Scipíone, es uno de los

valores más sobresalientes del arte contemporáneo;
temperamento inquieto, con fantasías de visiona

rio Allí está su "Cardinale", estático, como un

ídolo, entre los símbolos de una Roma Católica

agitada por vientos apocalípticos. Todo el cuadre

está realizado en una gama rojo cálido, como de

crepúsculo ardiente.

Un magnífico desnudo de Montanarini, de quien
hablé en crónica anterior, artista refinado y sen

sible a la armonía de los más sutiles acordes del

color.

La última sala está dedicada -al futurismo, mo

vimiento revolucionario renovador de la cultura

europea.
De Umberto Boccioni. el ingenio más vivo del

movimiento, escritor y polemista, pintor y escul

tor muerto muy joven en la guerra, hay tres

obras: "Silvia" y ""Retrato de Busoni", en pin
tura; y "Ritratto Antigrazioso", en escultura, muy
significativo de la posición teórica del artista.
De Curico Prampollni, "Ritratto tíe Benedetta

Marinetti", también pintora. De ella, 'L'Incontro

con l'isola", y otros.

Al salir de esta sala, donde todo es imaginación
sin límites y deslumbradora fantasía, nos encon

tramos con el grupo
—inamovible— del "Ercole e

Lisa", de Antonio Cánova, la más pura expresión
del ideal clásico, de plácida y serena ¡belleza, pero
fría como el mármol en que está realizada.

D. P.

Que si Víctor Carvacho trabajaba
en alguna Compañía vendedora de

salitre
.

Que el autorretrato de Camilo Mo

ri, no era de él, sino que el del

"Tercer Hombre", porque tenía una

cítara de fondo.

Que si Carlos Pedraza anduvo en

Ecuador, porque aparece con una

cabecita de jíbaro.

ARTE EN PEÑAFLOR.—

El Departamento da Cultura y

Bellas Artes de la Municipalidad.
cíe Peñaflor, de cuyas actividades

heraics dado cuenta en otra opor

tunidades, proyecta organizar un

musso de arte destilado a agrupar

obras ds artistas nacionales y ex

tranjeros. Esta loabls iniciativa

comunal, según nos a:egura su di

rector, solo podrá llevarse a

efecto mediante el concurso des

interesado <Js los artistas chile

nos que quieran donar alguna
obra para formar el primer acervo

de la pinacoteca que se inicia.

En fecha próxima, que cinoidi-

ra seguramente con la reiniciación

de las actividades escolares, el

Departamento d« Cultura abrirá

una sala de exposición en la Mu-

nicípalidad de Peñaflor, con ¡a co_

laboración Sel Servicio Informa

tivo ds la Embajada de los Es

tados Unidos. Esta exposición re

correrá las escuelas de la comuna

y los centros obreros de la región.
El Departamento de Cultura de

la Municipalidad tíe Peñaflor es

un efieiente ,y. leal colaborador de

Pro Arte. Los artistas chilenos, tie.
nen la palabra en este asunto. Los

invitamos a facilitar sus obras a

dicho centro cultural.

Que Aída Poblete, está hecha un

churro muy "riquelme".

Que en la entrada, imitando la

plaga de rifas de caridad con au

tomóviles, podía la Rebequita Ya-

ñez vender números para una no

vedosa rifa de "autorretratos".

Que si Miguel Venegas había man

dado a limpiar su retrato a la

"Femme Chic"... por lo llmpieci-
tas la:; cortinas.

Qus de dónde Israsl Roa. obtuvo

ese Retrato de Bernardo O'Hlggins

cuando chico, pintado por Goya.

DISTINGUIDOS AÍDQUIRENTES

EN LA EXPOSICIÓN PEDRAZA

El sábado, a las !) de la nocir-, se cluasinará en la Sala Pro Art?

la exposición de óleos üe Carlos Pedraz.i. Esta exposición ha constitui

do uno de los más grumL-s éxitos de público del último tiempo, en

materia (I? exhibiciones de artes plásticas. L:i estadística que lleva la

Sala Negra ha aontado riele mil visitantes en los primeros diez días

en que ha estado abierta al púbiieo. y no se cuenta en este número

la totalidad de ellos. En consecuencia, la muestra (le Pedraza se clau

surará el sábado con una asistencia de alrededor de doce mil perso

nas para sus dos semanas de exhibición. Esto habla muy en alto del

interés del público por la obra del destacado pintor chileno, así co

mo de las bondades de la nu-va Sala Negra como centro de reunión

del público aficionado.

Hasta el lunes último habían adquirido cuadros de la exposición

de Carlos Pedraza, tres distinguidos coleccionistas particulares, los se

ñores Jacques Cori, Manuel Hurtado Vial y Jorge Délano Krederick. Es

de esperar que antes de que la exposición termine, nuestros buenos

apreciadores de pintura hayan adquirido otras obras de esta excepcio
nal muestra de arte.

La Exposición Pedraza se clausurará, como hemos dicho, el sába

do a última hora. El lunes, la Sala Negra Inaugurar» la Exposición
"La dudad de Santiago vista por veinte pintores", a la que nos hemos

referido en información aparte dentro de esta edición
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i
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"LA CIUDAD DE SANTIAGO VISTA POR 20 PINTORES"
LHOTE REIVINDICA EL "mettier"; andre

SE ABRE EL LUNES EN LA SALA NEGRA DE PRO ARTE
masson quema otra vez lo que adoro

El lunes próximo, a las 7 de la tarde, tendrá lugar el vernissoge de la Exposición "La ciudad de Santiago vista poi veinte pintores", en

nuestra Sala Negra, de Ahumada 370.

A inaugurar esta exposición ha sido invitado el Alcalde de Santiago, don Germán Domínguez. Es la primera v.z que un grupo de

los más caracterizados pintores chilenos se reúne para exponer obras que representan el Santiago urbano. Esta exposción revestirá signi
ficación especial, como quiera que el público podrá apreciar a través de un mismo tema, la diversidad de sensibilidcdes de nuestros ar

tistas plásticos, y aquello que más les ha llamado la atención en la ciudad en que viven.

Han anunciado ya su participación los siguientes pintores:
Camilo Mori, Héctor Cáceres, Carlos Pedraza, Víctor Carvacho, Aída Poblete, Sergio Montecino, Olga Morel, Exequiel Fontecilla,

Ramón Vergara, Jan Barteisman, Israel Roa, Pabló Burchard '.hijo), Hardy Wistuba, Anita Cortés, Dinora Duchitzky y Carlos Faz.

Es probable que sean más de veinte los pintores que envíen sus motivos de Santiago a esta Exposición, ya que el número de invitados

sube a 25. No se ha hecho extensiva dicha invitación a aquellos pintores que no poseen cuadros con el tema que orgina tan interesante

muestro. Se ruega a los pintores que aun no han contestado, lo hagan a la brevedad.

Todos estos cuadros se pondrán en venta durante la exposición.

En el Parque de Baitersea

LAS ESCULTURAS DEL FESTIVAL BRITÁNICO DE 1951

Desde Perú, por BERNARD CHAMPIGNEULLE

EL
Festival de Gran Bretaña, ha alterado la silueta cultural de

Londres. Hasta ahora, no ha habido nunca una Ribera Izquierda
del Támesis, en el sentido en que hay una Ribera Izquierda

del Sena. Pero 1951 la ha visto aparecer. La principal de las expo

siciones del Festival —magnífica reivindicación de la arquitectura con

temporánea— está en aquella parte del río, como también lo está la

Gran Feria —tan rica en atracciones deliciosamente emplazadas
—

y,

un poco más allá, en el Parque de Battersea, dominado por las dis

tantes siluetas de las centrales eléctricas, los gasómetros y otros ar

tefactos de la civilización industrial, se halla una impresionante ex

posición de escultura, al aire libre.

El propio Parque de Battersea ofrece un encantador contraste con

las áridas construcciones .de ladrillo que lo circundan; es un oasis de

grato verdor en el corazón de un desierto urbano. Y existe una espe

cie de contrapunto en el doble contraste entre el parque y sus alre

dedores, y la solemne belleza de las obras escultóricas expuestas en él.

La suave curva de las ramas, las ondulaciones del terreno, el cambian

te fondo del espacio celeste, con su caleidoscopio de color y su va

riante énfasis de lu'z y sombras, hacen que cada superficie de piedra
o bronce adquiera upa vida propia. Vista con la luz moderada y uni

forme de una galería de arte, la escultura pierde vitalidad; se con

vierte puramente en expresión de valores estéticos, e incluso pierde
acento su función social. Pero, al aire libre, todo esto se altera. Se

crea un ambiente propenso a la emoción, y encontramos una simi-

larldad de función básica, compartida por la más experimental de las

piezas de escultura contemporánea y las efigies de reyes, generales y

liberadores que se alzan en las plazas de todas las capitales del mundo.

A diferencia del Festival, la exposición de escultura es internacional,

Hay en ella 45 obras, presentadas con considerable pericia e intenso

efecto, en un área muy exiensa. Todas pertenecen a nuestro siglo, y

la más remota de las tradiciones representadas es la de Rodín. En

líneas generales puede decirse que la distribución es estilística, es

tando en grupos más o menos separados las piezas representativas y

las no representativas.
La obra de Rodín es Orfeo. figura que bordea lo melodramático,

pero, en su estilo, no es tan Impresionante como el Centauro, de Bour,

delle, que domina aquella parte de la escena. En esta segunda escul

tura, se nos muestra el romanticismo muy acusadamente. Pero, pre-

EPSTEIX.—Lázaro,

cisamente por esto, por lo superacentuado de la obra, es fácil apre

ciar la reacción para apartarse de Rodín. En el Centauro no hay nada

patético, pero sí que se aprecia un tanteo hacia algo más primitivo en

cuanto a la actitud respecto de la realización de la forma en el espa

cio. Sin embargo, este trabajo demuestra, en forma) concluyente, qtie

Bourdelle no triunfó nunca, realmente, en el sentido que él preten
dió. Esa escultura encierra vigor, pero es el vigor del eclecticismo, no

el de una renovada inspiración.
Constantin Meunier, el belga cuya labor no ha sido bien conocida

en Inglaterra hasta ahora, tuvo una noción más exacta del futuro de

su arte. Aunque falleció en 1905, hizo una importante aportación a la

escultura contemporánea, y su Portuario tiene una fuerza de expre

sión y una severidad que no cabe explicar meramente mediante la

fórmula del "realismo social". La liberación inicial de la escultura,

respecto del barroco decadente, lograda por Rodín, ha creado un nuevo

tipo de academicismo, que cuando mejor se parecía es cuando va li

gado a una ciert,% tradición de monumentalldad (la canonización ar

tística, del obrero, hecha por Meunier, es" una solución, y el humanis

mo clásico de Maillol, constituye otra). Este año, en Battersea, Maillol

<se encuentra representado por La Mediterranée, en que hay ya más

de una insinuación hacia la cruda presentación de planos y volúme

nes que, en escultura, habría de ser llevada a la práctica por Despiau,

y, en pintura, conduciría a las derivaciones de Cézanne.

El arte de estos franceses es siempre un arte de gracias y elegan

cia. Tiende hacia las delicadas formas femeninas. Assia, de Despiau,
es una ninfa que forma parte de un mundo habitado por criaturas

tales como el Ciervo de Pompón, cuya cabeza frenética parece hacer

sonar la casi audible nota de los acosados.

Es interesante ver esta tradioión trasplantada a otros países. En

tre las flores hay una escultura de muchacha, por Kolbe, arrodillada

con una gracia sutil, sensual, y con una plasticidad reflejada incluso

en la forma de estar trabajada la piedra. La .Muchacha arrodillada, de

Lehmbruck. procede de 1911 y está hecha en bronce, y, por lo tanto,

difiere ligeramente en su concepción básica, pero su comedida sim

plificación y su belleza hacen de ella una de las piezas más elogiadas
de la exposición. La Muchacha de pie, de Henning, inicia la tendencia

a la monumentalldad por la monumentalidad misma, que se mani

fiesta sumamente en IVoman with Flsh, de Frank Dobson, obra es

pecialmente encargada ¡»ara el Año del Festival por el Consejo de las

Artes. Una manifestación británica anterior de la misma tradición es

Bather, de Karin Jonzen. obra muy esmerada y encantadora.

Sin embargo, la mayor parte de la escultura británica contempo
ránea que se presenta responde a una firma de expresión más avan

zada. Depositlon. por Eric Gilí, sigue recordándonos a William Morris

y aquella curiosa y típicamente nacional mezcla de pericia artística .

y finalidad moral, pero es una pieza encantadora pese a. todo el uso

de lo arcaico. La obra más reciente de Jacob Epstein, Lázarus, expues

ta, hace algún tiempo, en una galería de Londres —y que en Batter

sea gana en proporción al ser vista sobre un espacio infinito— es

una. columna viviente, dividida por la textura de la superficie del te

jido simulado que la arrolla, y coronada por una cabeza recostada que

coníronta al espectador con un aire de angustiosa pesquisa. Es, a un

tiempo, la cara de Orfeo y la de Buchenwald.

En la última de las exposiciones anteriormente celebradas en este

parque, la escultura central fué un grupo de tres figuras, por Henry

Moore. Este año. tan distinguido artista se halla representado por una

composición en metal, infinitamente más abstracta que el trabajo or

dinario de e.ste nr'tista, y reveladora de un tipo de exploración de las

formas totalmente diferente. Es tina de las pocas obras de la exposi
ción que le hacen a uno pensar instintivamente en las exploraciones
recientemente realizadas por los pintores, Se ve en ella el contraste

de lo triangular y lo lineal, que ha sido una de las principales aporta
ciones de Picasso al estilismo de nuestro tiempo. Pero, al transferirlo

Desde Londres, pr

BERNARD DENVR

do de quien tuvo el honor de pu

blicar por primera vez en el úni

co órgano improstituído de eso

que llaman prensa nacional. Atte.

'Fdo.i: ENRIQUE KRAUSS R.".

En el Battersea Park.

a la escultura, Moore lo ha enriquecido considerablemente, y en esta

imagen tridimensional, situada a orillas del lago de un parque, se apre

cia una extraña significación totémica.

L;>. corriente popularidad del metal como medio escultórico ha su

brayado la idea de la línea —de dibujo, más que de volumen de ma

sa— y se observa particularmente en la obra de otro joven artista bri

tánico: Reg Butler. El Torso presentado por él en esta exposición des

pliega todas aquellas cualidades indicadoras do que nos encontramos

ante un digno sucesor de Henry Moore, un sucesor que hará mucho

para mantener el prestigio que, en el momento actual, está disfrutan

do la escultura británica.

Bároara Hepworth, que figuró entre los artistas británicos que

acudieron, el pasado año, al Festival Bienal de Venecia, es de la mis

ma generación que Moore, pero se interesa principalmente por los •

nlementos puros de la abstracción. Utiliza el racío y la solidez para

destacarlos mutuamente, y aunque su Bioiith tiene elementos natura

listas, se halla más próximo a. Miró que a Pi;aSS0. SU complemento
mas perfecto en esta exposición e.-. < athe.in.1. j Wotruba obra qu„
pese a su aparente placidez, es inquieta y ema^^

M

Las delicadezas geométricas de este períoda de ia escultura euro

pea se encuentran representadas por Colmn of Victor.v capable ol' de-

velopment, de Pevsner, por las obras de Calder y de su discípulo in

glés Chadwick, y, en menor grado, por las concepciones semisurrea-

listas de Me William, que logra sus efectos principalmente mediante

u« reajuste de formas . naturales. . .

Pero la nota dominante de la exposición, nota que se halla des

tacada por el emplazamiento, es el renacimiento de una tradición de

humanismo escultórico, muy vigorosamente expresada en el jinete de

bronce de Marino Marini. Hasta ha-:e poco, en que tubo una expo

sición de sus obras en una galería de Londres. Marini ha sido prin

cipalmente un nombre. Ahora se nos ha deparado la ocasión de apre

ciar toda su pujanza toscana, su heredado dominio del medio, su in

tensa preocupación por las actividades básicas del hombre. Situada

en el centro de una amplia extensión de césped, captando y refle-
,

jando en su compleja pátina los cambios de luz, la obra expuesta es,

'

como si dijéramos, el eje de toda la exposición.

ECOS DE NUESTRO

3.er ANIVERSARIO

"Señor

ENRIQUE BELLO.

Director de "Pro Arte".

PRESENTE.

Estimado don Enrique:

El que una revista como "Pro
Arte" alcance a los tres años es,

en este país en que cualquier pro
fesor de solfeo o "aventajado ca

ballero de industria" se considera

artista, una hazaña.

N.o sabe Ud., don Enrique, el

especial agrado con que, desde la

distancia, contemplo el nuevo ani

versario de la revista. Razones

sentimentales a más de conocer la

ímproba labor del semanario me

impulsan a escribirle.

Pese a que por diversas razo

nes no he continuado el contacto

con la revista, jamás he dejado
de sentirme a su lado. Con Ar

mando Uribe, ese poeta que Ud.

presentó en el primer número de

este año —y que actualmente pre

side exitosamente la Academia

Literaria de Leyes— siempre he

mos comentado, dejando un poco

al lado los apuntes de Romano y

la Constitución, el articulo o el

comentario de interés del último

"Pro Arte".

Reciba, pues, el afectuoso salu-

OTO-ESTUDIO
€ HASKE I
EL FOTÓGRAFO
DE LOS NIÑOS
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La metamorfosis que sufre el arte, principalmente la pintura, d«'.sde hace algunos años, en muchos

produce asombro, cuando no escándalo. Circunscribir la cuestión a la querella <~-ie separa a los partidarios

de lo abstracto y de lo concreto, a los adeptos de I j representación figurativa y a los que creen que el ar

te de nuestro tiempo debe tener bases puramente irreales, sería limitar el problema que en la actualidad

se plantea con indiscutible amplitud. Las normas racionalistas y humanistas qu« se impusieron en el Rena

cimiento y que se imponían a los hombres, crearon convenciones que se consideraban como valores eter

nos del arte. Pero, ¿qué edificio puede resistir a la acción del tiempo?
Los valores mencionados se han convertido en rutina y han terminado por petrificarse en un acade

mismo desprovisto de fuerza interior. El 'aspecto todavía agradable de lo externo, no podía ya disimular la

vejez del organismo. Una serie de síntomas precursores atestiguan una rebelión contra estos preceptos va

cíos de fuerz>a creadora, cuando se produjeron las perturbaciones que trajo como consecuencia la primera

guerra mundial; las grandes crisis del pensamiento que vinieron después han conducido, en el dominio del

arte, 3 una especie de liberación de los instintos, a una ruptura con las disciplinas anteriores, caracteriza

das por la autonomía total del espíritu de investigación y por la exaltación de la espontaneidad. No se con

fía más en las normas y cualquiera que sea el que se burle de ellas se beneficia de un prejuicio a su favor

y se convierte en alguien digno de interés. Toda concepción intelectual del arte se torna sospechosa. Se

hace un llamamiento de los instintos contra la razón. Por reacción contra los dogmas impuestos anterior

mente por el hombre civilizado occidental, se busca en forma ansiosa y apasionada o los que pasan por

"primitivos", a los niños, personas incultas y a las civilizaciones llamadas salvajes.

El movimiento artístico contemporáneo, cuya actividad exuberante es innegable, recurra a las sensi

bilidades más diversas y más dispares. Hemos llegado a un punto en r>I que la extrema diversidad de obras,

la multiplicidad de teorías y el antagonismo de los creadores expresan la existencia de una crisis. En medio

de ella no sorprende la aparición de obras clarividentes que intentan poner un poco de orden en el desorden.

Dos de ellas son de pintores muy diferentes, los que, sin embargo, tienen en común el terror por esos

abandonos al instinto y que concluyen en la necesidad de una técnica rigurosa; uno concede la primacía

a la inteligencia, y el otro a la sensualidad y al placer.
En su "Tratado de la Figura", aparecido doce años después del "Tratado del Paisaje", André Lothe

mantiene más firme que nunca su doctrina de las constantes plásticas". Parte de principios que debían ser

el credo de todos los que pintan, es decir, de las leyes de la composición que Lhote define con una clari

dad y un entusiasmo convincentes. A su criterio, son las únicas que psi'miten aproximarse al verdadero

arte. Su análisis se apoya en ejemplos obtenidos de Bi zancio, de Cézanne y Gauguin. Frente a los numero

sos aficionados que creen que la pintura es una agradable distracción que sólo pueden permitirse los inex

pertos, Lhote reivindica los difíciles y elevados problemas que plantea el arte pictórico.^ "El aficionado no

se acerca al objeto, sino a la obra de arte. Asistimos a una separación progresiva del único ideal que po

día salvar al pintor de dja domingo: el amor al objeto. No le queda más que el amor a la pintura, tal co

mo la entiende a través de las obras modernas, de las que no puede, como es natural, comprender la in

mensa complejidad".
Quedará satisfecho, pues, con un trabajo descuidado que en su incompetencia creerá que se parece

al de las obras de los maestros. contemporáneos. Sería mucho menos vanidoso si leyes?, los capítulos en que

Lhoth; habla del modelado, del dibujo, de la modulación, de la composición, del ritmo, de la deformación,

de la perspectiva y de todas las operaciones que muestran que un cuadro es, ante todo, una obra de! es-

oíritu qua exige multitud de conocimientos profundos. Igualmente provechosos ton los comentarios inteli

gentes y espirituales, en los que el autor analiza obtat más o menos c lebres.

;
- * ••

El libro "El placer de pintar", ds André Masson, <?s una recopilación de notas y observaciones publi

cadas en diversas revistas americanas y francesas. No existe nada menos dogmático que los ágiles comen

tarios de un pintor que siente horror por las verdades de escuela. Si a alguna conclusión llega es para re

probar el inteleetualismo y el cerebralismo y para reivindicar la primacía del placer. El libro adquiere a ve-

ees un tono de confesión. Se advierte la interrogación seria de un artista que intenta penetrar en las leyes

do sa arte y que, pora conseguirlo, revisa sus juicios can qran agudez i de pensamiento, sin tener en cuenta

las teorías en boga o los asuntos a la moda.

Masson formó parte del movimiento cubista. Fué después uno de los iniciadores del surrealismo en la

pintura. Pero el surrealismo estaba condenado tambián a convertirse en otra forma académica. Uno de los

capítulos más interesantes es precisamente aquél en que señala la fragilidad de las conquistas fundamenta

das en lo irracional y el automatismo. Según él, se limitaban a un pobre repertorio que tenía que eaar muy

pronto en la vulgaridad. "Materiales apagados por el hábito perezoso, por la memoria y tomados de cual

quier sitio: en las obras de "física pesada", en las tisndas de antigüedades, en las revistas de los abuelos.

La regresión se hacía con una insolencia perfecta.
A! abandonar el surraelismo, Masson, ¿se habrá convertido, como Lhote, en el apóstol de la razón?

De manera alguna. No cree en la primacía de la int rligencia sobre el instinto, ni la de la reíbxión sobre

!o que se ha c ido en llamar inspiración.
El autor no se deja seducir ni por el arte contemporáneo, ni por sus comentaristas. Condena sus di

versas explicaciones: ei primitivismo prestado, la falss ingenuidad, así cerno el exceso de inteleetualismo y

!a desconfianza en los sentidos. Por reacción, exalta el oficio. Para ello usa la frase de Delacroix:

"Una obra figurativa debe ser, antes que nada, una fiesta para los ojos".

DE "EL TALLER ILUSTRADO". . .
(De la l.ra Pág.)

Pero se ha lanzado" lo primera piedra. El Gruuo Mcntpamassa ya deja en letras de molde las
pri

meras cristalizaciones Hel orte poco honrado, falto de ^ntimiento, propio de un niño de pantalones cortos.

Confesiones prematuras incomprensibles para aquellos años puto icos, pero que bdy se recogen como ioyas

De lo «rrlwiS» a Luis Vargas Rozas en junio. de 1923.. ...."Habia en mí «iudio.de literario Hoy he logrado

■-.erxrrar lo pintura de mis impresiones personales de cada día, de los aspectos atrayentes de la naturaleza:

un amanecer, un crepúsculo/una nube roja sobre una montaña gris. Hoy coloco la pintura como otro uni

verso aparte con sus leyes propias, su propia lógica y no como un reflejo de este universo sobre el cual mar-

-homos Mas no por esto me separo de la vida, de la naturaleza. Por el contrarío, ahora creo haberme acer

cado a ella. Antes la alcanzaba por sus aspectos primeros., inmediatos; hoy por esas leyes, esa lógico de la

nintura que en último examen se junta a las leyes y Ifiaica del mundo, mas expresándose de diferente modo .

Este es el comienzo de la labor impresa del arte -mod«rno. 'Hoy se recoge cerno labor precursora por

la permanencia en más de 138 ediciones de "Pro Arte".

El antiguo sentido de educación yo no cabe. E! Estado corre paralelo con el Arte. Como gran carac

terística no hay intromisión de índole conceptual de ninguna especie. Nuestra venerada Historio, ios apeti

tos digestivos o carnales, las ciencias naturales, las bellezas geográficas tienen sus lugares determinados.

También los tiene el Arte. Al ir-a su encuentro, ninguna institución, ningún individuo busca provechos ajenos.

El semanario, objeto de este artículo, nace, per ello, en un verdadero descanso. Sólo suple la indu

dable necesidad estética del momento. En su tercer año sp consolida como fuente del arte de lo época

El tanteo prelimina, del Grupo Montparnasse está ratificado. Ya esta en formacon la promisoria

tradición del nuevo arte, para los ojos y emociones de generaciones venideras.
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"PRO ARTE

Revolucionó el teairo en 1890 y el cine en 1914

En el centenario de CAntoine y su (Théátre Libre
LOS INVITADOS AL CASTILLO DE ANOUILH

PARÍS, agosto.
— Acaba de celebrarse en París el centenario del

gran hombre de teatro André Antoine. Lo esencial de la conmemora

ción ha sido una ceremonia de grao sencillez celebrado el domingo 3

de junio en Montmartre, a dos posos de la. Plaza Pigalle, en el pasaje

del Elysée des Beaux-Arts, que será desde ahora "calle de André An

toine".

En el pasaje del Elysée des Beaux-Arts tuvo lugar la primera re

presentación, el 30 de marzo de 1887, del "Teatro L¡bre'_', que aca

baba de fundar Antoine, modesto empleado de la Compañía de bas,

con algunos amigos escritores, periodistas y aspirantes a actores. Es

sabido lo que fué esto representación, la sorpresa que provoco en el

mundo parisiense de las letras, desde Alfonso Daudet a Stephane Ma

llarmé, desde Jules Lemaitre o Gustove Geffroy; la revolución que

determinó en el arte de la escenificación y, como consecuencia, en el

propio arte dramático. Esto nos lo expone muy sencillamente en sus

"Memorias" el propio Antoine, y antes que él, todos los que, de cer

ca o de lejos, estuvieron mezclados en el movimiento o se aprovecha

ron de él, lo mismo que los que fueron testigos y que han confiado

a, la imprenta sus impresiones y sus recuerdos, desde los Goncourt a

Jean Ajalbert y Georges Lecomte. Además, todo esto se ha recordado

en los discursos pronunciados
— principalmente en el de Pierre Des-

cdves, presidente de la Societé des Gens de Lettres — el 3 de junio

en Montmartre, como así también en los artículos escritos con este

motivo.
, . , .

Pero lo que nadie ha dicho ni escrito, es la importancia de_ An

toine, ton apasionado por 'el teatro, en la vida del orte cinematográfico.

'Hay que decir que Antoine llegó al cine sólo al final de su vi

da exactamente en 1914, después de haber abandonado la dirección

del Teatro Odeón, y cuando buscaba, porque era incapaz de permane

cer inactivo, en qué poder ocuparse después de esta jubilación.

Es necesario precisar que fué al cine completamente dispuesto a

no seguir los senderos batidos, ni a adaptarse a los hábitos adquiri

dos en los estudios, porque sentía todo lo que tenían de perniciosos:

"Desde el comienzo, confió o André Lang (1), se ha falseado todo

porque se han construido teatros cinematográficos con la ambición

¡nocente de encerrar en ellos todos los dramas, todas las concepciones

plásticas, la naturaleza, el bosque, la llanura, el mar". Antoine estaba

en lo justo: se daba perfectamente cuenta que el cine no estaba .le

cho para "Hacer teatro". Tampoco se equivocaba cuando h°uc re

caer sobre el personal entre cuyas manos se encontraba el destino del

arte cinematográfico, la responsabilidad de lo que había de defectuoso

en el trabajo de los estudios; tampoco de-jaba de ver el viejo revolu

cionario, ninguna de las dificultades con las cuales ¡la a tropezar:
_

Me

di cuento inmediatamente que todo estaba organizado poco mas o

menos al revés. No porque el personal artístico o administrativo fue

ra inferior a su torea: eran hombres de experiencia, con una perfecta

práctica de la pantalla, capaces de asegurar uno producción corriente,

pero adormecidos en la prosperidad de diez años; no tenían ninguna

veleidad en el esfuerzo hacia algo mejor o para buscar otra cosa; el

cine era un oficio descansado, la vida agradable y todo el mundo

estaba persuadido de que las cosas continuarían asi durante mucho

tiempo".
Desgraciadamente, con esta visión tan clara de las cosas, An-

Desde París, por RENE JEANNE

toine continuaba siendo hombre de teatro, y a causa de haber creada

una fórmula nueva de teatro, estaba demasiado apegado a ese tea

tro paro poder hacer una obra verdadermente cinematográfica.
Su primera, película

— Les Fréres corsés — fué, sin embargo,

bastante favorablemente recibida, y una caso italiana le propuso un

contrato, que aceptó, y marchó a Turín para hacer una película de la

obra de Henry Berstein, Israel. Cuando volvió a Francia, hizo Les

Travailleurs de la Mer y después Mlle. de la Seigliére, con Huguette

Duflos como estrella; en 1921, filmó L'Arlésienne, de Daudet, donde

realizó dos ideas inesperadas: confió el papel de Rose Momai a Lu-

cienne "Bréval, la gran intérprete de La Walkyria en la opero, y sacó

de la sombra y del misterio en donde había enterrado Daudet a la be

lla y fatal Artesiana, en torno a la cual se desarrollo el drama. Rene

Benjamín, que Antoine se había llevado con él a la Camarga y que

había seguido día por día la elaboración de la película, publicó en

"Les Oeuvres Libres" (septiembre de 1921), un reportaje en el que

revelaba por completo la manera cómo Antoine concebía el trabajo

cinematográfico, un verdadero arcón de dinamita. Después de esta

crónica, elogio más bien contraproducente, los productores se asusta

ron y Antoine no tuvo más la ocasión de trabajar como director de

películas. Se dedicó, pues, a la crítica, y hasta su muerte publicó en

"Le Journal" la crítica de los estrenos de películas, siempre con mu

cha fe y clarividencia.

¿A qué se debe que el hombre que ejerció una influencio tan

grande y duradera en la evolución del arte teatral no tuviera ningu

na influencia en lo del arte cinematográfico, a pesar de su bueno vo

luntad y de la visión tan justo que tenía sobre el nuevo arte? Quizás,

sencillamente, porque tropezó con el dinero, que tiene en el cine mu

cho más importancia que en el teatro, y también con eso especie de

inercia que oponen los industriales y los comerciantes del cine a todos

aquellos que consideran que no hoy ninguna razón paro que lo que ha

tenido éxito ayer deba tenerlo eternamente y buscan algo nuevo; por

eso Antoine fué, como muchos otros que no valían lo que él, una fuer

za perdida cinematográficamente. En estos momentos en que las pan

tallas están invadidas por lo que un poco fácil y arbitrariamente se

ho convenido en. llamar "neorrealismo italiano", hay derecho a pre

guntarse si este neorrealismo no representaría algo atrasado si el in

ventor del "realismo" teatral en la escena hubiera podido trabajar li

bremente en los estudios de 1920-1925.

(1) "Revue Hebdomadoire", 1923.
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ENTREVISTA A EUGENIO DITTBORN DEL TEATRO DE ENSAYO

A las dos de la tarde, el sol cae en forma homérica como una

epidemia dorada sobre las calle silenciosas de la ciudad. A pesar de

que estamos en pleno invierno, la luz surge por entre las grietas que

dejan las nubes, con un hechizo estival digno de mejor verano. La

contradicción de luz y sombra es evidente cuando penetramos, un po

co enceguecidos por el resplandor de estas horas de siesta, a la fresca

y sombría bóveda del Teatro Municipal, obscuro y gualdrapado de

barroco terciopelo. Avanzamos hacia el escenario, envueltos en la sua

ve bruma que despiden estas butacas, ennoblecidas por el recuerdo y

por el tiempo. En la escena se encuentran, en dispersión, algunas ac-

tors Visten con sus trajes de todos los días. Algunos fuman cigarrillos;

otros conversan displicentes. El ensayo aún no ha comenzado. Esto

quiere decir que hemos llegado oportunamente para conversar, por

encargo d« Pío Arte, con el actor Eugenio T>it1¡born, gran amigo de

la revista y ¿estacado intérprete del teatro universitario de Ensayo,

que <üxige Fernando r>el>esa.

Hemos sentido una ligera decepción al observar su aparente friul.

dad mientras saluda. Pero el actor se disculpa. Soy muy mal fiso

nomista", nos dice. La verdad es que para nosotros, que nos preciamos

d* lo contrario, fué difícil identificar su verdadero rostro en la pe

numbra, tan oistinto del que conocíamos en el rol del trapero en

"La Loca de Ohaillot". En esa ocasión estuvo realmente magnifico, en-

caíiiúüüo ri carácter del pequeño filósofo, charlatán y sagaz de las

CaU

Yadhacerlalgún tiempo le conocimos, en tareas muy diferentes.

Fué en la Caja de Empleados Particulares, adonde fuimos a utauíir

un trivial asunto administrativo. Eugenio Dittborn es abogado y su

capacidad de actor es tanta que hasta puede desempeñarse como un

rmen abogado. Según he sabido, por otra parte, esa aptitud, la ex-

p^a Sante tolla en la vida civil y corriente. Es easacto y tiene

ios hijos, de siete y ocho años. Papel de padre, noble Pa'Pel-

—Dígame, Eugenio, su inclinación por estas cosas — le señalamos

las bambalinas y el cordaje de la maquinaria teatral ¿cuando des-

"ertLstro entrevistado sonríe, evocando. No

<^t«te
«l

Juventud,
Dlttborn se permite evocar como un anciano cualqui«»-A^pa

re

«£

Juveniles veleid,ad>es artísticas.
,.„„,, Dr,ri,-, nPsdP muv ni-

_T a verdad es nos dice que casi no lo recuerdo, uesue muy m

í„á,i?«« SuSnSón. ¡¡,«»ao W «■ »»' opo,Um,d.<i «u».

tra osadía rayó en lo sublime . . .

—;C6mo así?
,

—Representamos nada menos que a Shakespeare y de Shakespea~

re Macbeth. Fué algo espantoso, que aún me pone los pelos de pun

ta' Fíjense que, como no teníamos niñas para representar los papeles

femeninos, esos papeles se los encargamos a muchachos. Bueno, has

ta aquí la cosa no tenia nad(a de particular y, en cierto modo, nos

estábamos adscribiendo a la vieja tradición isabelina. Pero lo ex.

traño es que, para cortar los pasajes debimos interpolar en Shakespea

re personajes imprevistos e inexistentes. Así, por ejemplo, el parlamen

to de Lady Macbeth era recitado por una especie de yoca del naipe tea.

tral de la escuela, una especie de secretario del rey criminal. ¿Se ima

ginan un Macbeth sin Lady Macbeth?. Creo que el atentado ha sido

único en la historia del teatro shakespeariano

Reimos.

. ¿y cuándo tuvo Ud. su primer contacto serio con el teatro?

Dlttborn me mira disimuladamente, y seguramente esconde algún

mal recuerdo. Los nuestros en ese sentido no son riel todo buenos.

¿Para qué negarlo? El teatro, el verdadero teatro, es algo reciente aquí

en Chile.

—El conocimiento de Margarita Xirgú y de las obras de García

Lorca. Recuerdos alegres y fructíferas veladas pasadas con Manuel

Arellano Marín, de quien fui siempre un buen amigo y a quien consi

dero uno de los más grandes valores del teatro chileno, aunque haya

permanecido durante largos años separado de la escena.

De veras, pensamos, ¿qué será de Manuel Arellano?. En un tiem

po, hace ya quince años, fué la más seria promesa del teatro chileno.

Dittborn nos ha puesto

'

ahora, a nosotros, evocativo;;.

—Y ¿cómo llegó al teatro? ¿Cómo se hizo actor?.

Bueno, yo frecuentaba el Instituto Chileno-Francés de Cultura,

en donde Etienne Frois inició hace dos años algunas representaciones

de teatro en lengua francesa. Allí participé por primera vez en una

oora que destaco como una de las más Interesantes que conozco: En

Maestre de Santiago de Henri de Montherlant. ¿Sabe Ud. una cu

riosidad al respecto?. Cuando fui a París, más tarde, llevé una tra

ducción inédita de la obra de Montherlant y la entregué al autor.

Este al leerla quedó tan entusiasmado por la fidelidad de la versión,

que nombró al traductor chileno,- traductor oficial de sus obras a la

lengua castellana.

—¿Es algún literato conocido?

Dittborn sacude la cabeza sonriendo. Como nosotros, tiene la sos

pecha de que los literatos conocidos... Bueno. No comprometamos a

Dittborn. . „ ,

—Es político. Un diputado conservador. Francisco Bulnes San-

ÍUell¡ Ojalá, pensamos, a todos los políticos les diera por hacerse tra-

CMlotores!
, . „ ^. , .,,, ,

„

. En Francia estudié en el "Conservatoire National d Art Dra-

tnatique".
—¿Con qué profesor?
Con Henri Rollan, el creador, precisamente del Maitre de San

tiago, gran actor de la Comedie Francaise que estuvo en Chile hace

algunos años. A pesar de la brevedad de mi estada ,en Francia y de

mis estudios en el Conservatorio, no podré nunca Olvidar sus sabias

enseñanzas.
—¿En que obras ha participado Ud.?

De teatro en castellano solamente en "La Loca dí Chaillot", Hi

eran obra postuma de Giraudoux.

■—¿Qué proyectos tiene?.

Dirigir alguna vez. Aunque representando me siento como dina

un francés "a mon aise" y experimento un gran placer, el hecho de

dirigir me complacería inmensamente más. Pero creo que para eso me

falta mucho aún. Continuaré, pues, de actor, hasta que adquiera la

experiencia necesaria.

—Háblenos de la obra que actualmente ensayan. Nos gustaría

taber algo sobre ella.
.

—"La. Invitación al Castillo", del joven autor francés Anouilh,

pertenece a las piezas que, como usted sabe, el mismo autor llama

piezas rosas. Tiene otras piezas que denomina negras. Es una alegre

farsa tejida en torno a una serie de equívocos, en donde intervienen

personajes excéntricos que se desplazan en una atmósfera de irreal co

micidad. Yo hago un doble papel, el uno de cínico y el otro de hom

bre sensible y romántico.

y de esos papeles que Ud. encarnará ¿cuál le agrada más?.

Dittborn tiene la valentía de sus opiniones. Aunque era de espe

rar lo contrario, ya que estamos en la intimidad de un rincón de la

escena y él no sabe que lo estoy entrevistando, nos declara:

—Prefiero el romántico. Se adapta más a mis posibilidades.
—¿Y qué otro papel protagónico, destaca Ud.?.

—Bueno, todos los papeles son protagónlcos. Aunque breves al

gunos, todos abren ancho margen para que un buen actor se luzca. Y

el elenco formado %»or el Teatro de Bensayo para esta ocasión me

parece bastante significativo: Ana González, Inés Moreno, Miriam

Thorund Justo Ugarte, Jorge Alvarez, etc., todos han puesto su má

xima buena voluntad y energía, fuera de sus condiciones naturales,

al servicio de la correcta "mise en scéne", de la ebra.

La interferencia del director nos está llamando a ocupar el cua

drado que a cada cual nos corresponde en el tablero social. Corremos

hacia la máquina de escribir, mientras Dittborn comienza a ejecutar

los ademanes y a soltar las frases de la escena que el Teatro de la

Universidad Católica continúa ensayando. Afuera el sol ha bajado al

gunos grados y se empieza a advertir la actividad vespertina de los

días sábados.

MIL MAS
Necesitamos mil nuevas
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Los intérpretes
franceses de "L'in

vitation au cha-

teau", de Jean

Anouilh, Edith

Vigneau y Michel

Bouquet. En

Broadway, la obra
fué traducida, por

Christoper Fry, y

se dio con el títu

lo de "RingRound
the M o o n ". El

Teatro de Ensa

yo de la Universi
dad Católica ofre

ce ahora el es

treno en Chile de

"La invitación al

castillo", oon un

reparto en el que

figuran como in

térpretes princi
pales Eugenio
Dittborn (en_el
papel de los me

llizos H o r a c io y

Federico) , Inés

Moreno (Lady In

dia) Miriam

Thorud (la invi

tada Isabel), Ga

briela Montes (su

madre) , Ana Gon

zález (Madame

D e s m e rmortes) ,

.1 u s I o Ugarte

(Messerschs-

mann), Silvia In- man), Jorge Al

fa n t a s (D i a na varez (Romainvi-
Messerchs- He) , y otros.

Experiencias y perspectivas

EL TEATRO INDEPENDIENTE EN ARGENTINA
BUENOS AIRES, agosto.— Con una intensa labor

aue este año alcanza su primer cuarto de siglo, el

Movimiento de los teatros independientes en Buenos

Aira, acredita un limpio historial, que lo singulariza

con entera fisonomía en el panorama de nuestras

realizaciones. Su aparición en la vida teatral metro

politana responde a objetivos precisos entre los que

he de anotarse, en primer término, la necesidad de

retomar el camino de un teatro de arte que tenien

do dignos antecedentes - Soria, Granados Corona

do Sánchez Laferrére, Payró, Sánchez Gardel — ha

bía extraviado su destino artístico en la repetición

del saínete ramplón en mano de dóciles y cortesa

nos libretistas. Apresurando aun mas esta vertical

declinación, irrumpía el "divo" enseñorandose en la

explotación de un tipo, de un matiz para el cual se

creía predispuesto, ausente de todo sentido y res

peto para el drama en sus intransferibles dlmen-

siones

Frente a este estado de cosas, en respuesta y pug

na nació el primer conato de teatro independiente.

Se llamó "Teatro Libre" y sus balbuceos artísticos

datan de 1926. Su hegemonía o dirección esta, a car

go de hombres de letras que por aquellos anos per

tenecen al grupo de Boedo. Unos años mas adelante

y ya desintegrado el "Teatro Libre", se constituye

el grupo teatral "La mosca blanca", animado de

nropósitos similares, aunque su vida, breve también,

resulta más intelectual que escénica. Con algunos

de sus componentes, luego de su disolución, apa

rece "El tábano". Esta agrupación llevó a las tablas

"Los bastidores del alma", de Evreinov, y poco tiem

po después siguió la misma suerte de los elencos que

le precedieron. A fines de 1930, se funda el "Teatro

del Pueblo". Se trata en realidad del primer tingla

do de vida orgánica y con decisiva gravitación en

nuestra escena. Con su prédica y sus funciones in

interrumpidas, arquitectura, por así decirlo, el plan

teo de principios tras los cuales había de bregar con

tanto denuedo "la escena independiente. Esta entidad,

aunó a sus actividades escénicas una importante

obra cultural, editando libros y revistas y progra

mando ciclos de conferencias y exposiciones. Reali

za también una modalidad nueva en nuestro medio

consistente en el teatro con carácter polémico. Son

los espectadores quienes, una vez finalizada la re

presentación, darán a conocer sus críticas al monta-

Te a la interpretación, a la escenografía y a la ac

tuación de los actores. Todo lo atinente a la escena

se discute, se controvierte, se examina. Todo contri

buye a formar lo que podríamos llamar "una con

ciencia teatral". Algunos años después se agregan

a la marcha dos nuevos elencos: La "Agrupación Ar

tística Juan B. Justo" y el teatro "La Mascara" (años

1935 y Í937. respectivamente). Al poco tiempo de

empezar su labor, la "Agrupación Artística Juan B.

Justo" cuenta con dos elencos, destinado uno ac

ollos al teatru para niños y otro que realiza funcio

nes para adultos. "La Máscara", en un pequeño reta

blo señala con sus aciertos la madurez alcanzada ya

por' el movimiento teatral independiente.

Cada una de estas agrupaciones tiene caracterís

ticas que les son propias y obedecen a distintos cri

terios direccionales. Esto, en cierta medida, da mas

cohesión a la lucha, ya que si su proyección estéti

ca resulta varia, los principios a los cuales ajustan

su conducta son los mismos y, en definitiva, a todos

los une la defensa de idénticos intereses. Principios

e intereses que en rápida síntesis, pueden enunciar

se así: el teatro en su conjunto, actores, directores,

escenógrafos y luminotécnicos, al servicio de la obra.

Exclusión de toda preeminencia de actores o actri

ces erigidos en primeras figuras. El escenario libre

de trabas para escritores nacionales y abierto a las

mejores obras del repertorio universal. La escenogra

fía a cargo de escenógrafos con un concepto moder

no de su función integradora del drama.

No era poco, pues, lo que se proponían los teatros

independientes. Los obstáculos fueron salvándose.

A veces hubo que andar y luego desandar el mismo

camino. Así se fueron templando los ánimos. Hubo

amigos de la primera hora que desfallecieron y, por

demasiados débiles, abandonaron a sus compañeros

en plena jornada Quedaron los mejor dotados. Nue

vos aportes, surgidos del mismo público que ellos

también habían creado, vinieron con renovadas in

quietudes, con idénticos bríos, a engrosar las filas

cada vez más fuertes. Este público hace recordar al

que tan magistralmente describiera Romain Rolland,

Es el que sigue a los elencos en sus funciones. El

que llena las salas de conferencias. El que colma los

paraísos cuando alguna compañía extranjera nos vi

sita con sus grandes dramáticos y sus precios prohi

bitivos. Es el que costea fugaces publicaciones sobre

nuestra actividad teatral y también el que está dan

do a este movimiento esa mística tan imprescindi

ble en su continuo avatar.

Al estímulo de ese público se deben la creación de

otras entidades independientes, tales como "La Cor-

Desde B. Aires, por

José M. Rosbaco

tina" "Teatro Experimental de Buenos Aires", "Tin

glado' Libre Teatro", "El Duende", "La Antorcha",

"Teatro Popular José González Castillo", Teatro Li

bre Florencio Sánchez", "Evaristo Carriego", "Obra

Libre Teatro" y últimamente el promisorio "Nuevo

Teatro", que ha venido a tonificar la escena inde

pendiente, un tanto disminuida en sus bríos en las

últimas temporadas.
Es a estas compañías a quienes les corresponde el

mérito de haber hecho conocer a. nuestro publico, a

los grandes maestros de la escena universal: Sófo

cles, Esquilo, Plauto, Shakespeare, Moliere, Ben Jon

son

'

Lope de Vega, Tirso, Cervantes, Dostoiewski, Go-

gol,' Chejov, Ibsen, Andreiev, Shaw, O'Neill y tam

bién la frecuentación de las obras de los mejores

autores modernos: Sherwood, Saroyan, Giraudoux,

Lenormand, Lorca, Priestley. Grau, Cocteau, Odets,

Rice, J. J. Bernard, Salacrou.

"Los autores argentinos vieron, por fin, un tablado

al servicio de escritores y no de libretistas, y en ese

teatro la posibilidad de crear sin las limitaciones

impuestas: p0r "divos" y empresarios. Muy largo se

ría enumerar los nombres de nuestros escritores cu

yas obras fueron estrenadas por las compañías inde

pendientes, pero sería injusticia también no señalar

a quien, con imaginación y lirismo, supo dar a la

dramática nacional, desde la escena independiente,

obras que revelan la capacidad de un recio y denso

comediógrafo. Estamos hablando, claro está, de Ro

berto Arlt. Ese único acto con el cual traza "La isla

desierta", ha de permanecer como una pequeña joya

de nuestra mejor dramática.

La escenografía contó con realizadores audaces

que dieron a las construcciones, la envergadura de

adecuado tono a un teatro que buscaba salvarse.

Era preciso presentar ambientes y climas acordes

con el espíritu de las obras y rebatir a la escena co

mercial su negativo desprecio por los escenógrafos.

Al perfilar y definir su luoha, han puesto en evi

dencia la razón de haberse autodenominado "Inde

pendientes", ya que su diferenciación con elencos o

compañías teatrales de índole diversa, llámense vo-

cacionales, comerciales, filodramáticos o cooperati

vas profesionales, es perceptible no sólo en su tra

yectoria sino también en la delincación de su con

ducta artística.

Imbuida de los principios que someramente re

vistamos, e impulsada con fervor por un núcleo de

verdaderos realizadores, la escena independiente ha

jugado un papel preponderante en la valorización

del teatro nacional. En verdad, no se podrá escribir

la historia de nuestra dramática, prescindiendo de

este movimiento y sus profundas resonancias. Los

resultados de esta empresa no pueden medirse so

lamente por el éxito de algunas de sus puestas en

escena. El tanto por ciento o las rígidas estadísticas

no pueden servir de patrón a los movimientos artís

ticos. En su haber corresponde anotar también

aquellas consecuencias que, mediatas por sus efec

tos, reconocen como matriz generadora a este mo

limiento. Sería el caso, por ejemplo, de la influen

cia ejercida sobre los teatros comerciales en los úl

timos años: sobriedad en el concepto direccional, ex

celentes construcciones a cargo de los mismos esce

nógrafos de los tinglados Independientes y piezas re

presentadas sin efectismos ni concesiones, que sola

mente por la presencia de un público "convertido

al teatro" pudieron alcanzar debida repercusión.

Con lo apuntado hasta aquí, los teatros indepen

dientes llegan a nuestros dias cumpliendo lo que

podríamos llamar su primera etapa, en su ya profi

cua existencia. Si los aciertos fueron muchos, cabe

también apuntar algunos errores. Quizá el más se

rio haya sido el haber desechado todo cuanto pro

venía de la escena comercial. Como si en la escena

rentada no hubieran dignísimos exponentes. Tam

bién a ella se deben obras de alta jerarquía dra

mática. El teatro es uno y único como fenómeno ar

tístico y debe salvárselo de su desvirtuadores con el

esfuerzo de todos los que le sirvan con honradez y

capacidad, no importa cuál fuere le denominación

o concepto estético que anime a sus impulsores. Hay

que saber distinguir entre la escena comercial, es

decir, aquella que ha virado hacia la industria del

teatro y aquella otra que, profesionalizada, vive pa

ra el arte. Posiblemente el paso más serio que co

rresponda dar a la escena independiente sea su pro-

fesionallzaclón. Así podrían solucionarse problemas

que de antiguo la aquejan y, en cierta forma, tam

bién la Imposibilitan parcialmente. Uno de ellos —

el eterno problema
'

— es la creación de una escuela

de actores y directores. Aún cuando hay excelentes

(PASA A LA PAG. 8)
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LA BATALLA DE CLAUDEL POR SUARES

NOTAS SOBRE LO AMERICANO
Por Luis OYARZÚN

PARÍS, Agosto.— Es difícil la amistad entre

un creyente y un librepensador, por muy reli

giosa que sea la inquietud o la aspiración del

segundo. El creyente, sobre todo si es apasionado,
admite difícilmente que su interlocutor se sitúe

simplemente en "otro punto de vista" que no sea

el suyo, y sus reservas, sus reticencias le parecen

escapatorias dictadas por el orgullo o la cobardía.

A causa de esto, la amistad de Claudel y de Gide

terminó en el más violento de los, odios. El alma

ardiente de Claudel debía perseguir a su enemi

go, "el envenenador", con tanto ardor como el

que había desplegado para convertirle, para "si

tiarle". La profunda amistad que unía a Claudel

y a André Suarés persistió a pesar de su oposi

ción religiosa: la confrontación del panteismo, a

la vez orgulloso y desesperado de Suarés, y de la

fe católica de Claudel, debía, sin embargo, con

mover el efecto, quizas el más profundo, que el

solitario André Suarés sintiese' por ningún hombre.

La conmovedora correspondencia (1), que acaba

de publicar Robert MaJAet con tanto esmero, como

una obra considerada clásica desde hace mucho

tiempo, nos presenta un debate espiritual, que

por su misma sinceridad tenía que decepcionar y

herir secretamente a los dos amigos. Suarés,

inquieto con respecto a su arnigó, lo mismo que

ante su existencia, experimenta la amargura de

sentirse incomprendido -por aquéllos' a quienes
más estima; por eso se pregunta si Claudel le

aprecia verdaderamente, ya que no le acepta
tal y como es,' y parece no quererle más que

para ayudarle a convertirse. Además, se hace

una imagen bastante romántica de Claudel, al

que. sin embargo, se enorgullece, de comprender.
No obstante, si Claudel experimenta a veces el

sufrimiento de la soledad, en el fondo está colma

do por la vida. "Usted sufre, estoy, seguro, le es

cribe Suarés. Lo sé como si ''me lo hubiera dicho.

Ud. no es feliz". Es la interpretación de un hom

bre que quiere atraerse el ájma de su interlocutor.

La fe de Oaudel no tiene nada de común con La de

un Pascal. Es serenidad y posesión. Como hace

observar acertadamente ,M|adlet, "al reflejo de

Claudel, aspirado por Dios, corresponde la refle

xión de Suarés, que aspira a Dios, pero no puede
acceder a él más que gradualmente, por madura

ción". Esta maduración no debía realizarse. Por

muy religiosa que fuera su alma, Suarés no adoptó
nunca la decisión, no asumió la elección de la

creencia o de la incredulidad. "En el infierno de

las pasiones
—escribió—■ no amo más que la

vida santa, me entrego por entero a la fe que

no tengo".'

Pero en Claudel la irritación sustituyó muy

pronto a la impaui«acia y a la espeftunza. Reco

noce no comprender el corazón de Suarés, o más

bien comienza a darse cuenta que su inquietud,
su desesperación, su soledad representa su propia
naturaleza intelectual, que se complace secreta

mente en ello, y que a pesar de sus intenciones

más sinceras, no quiere, verdaderamente, liberarse

De la doble actividad espirtual que mantiene

simultáneamente Claudel con Gide y Suarés, lo

que obtiene es un profundo sentimento de amar

gura: "Usted ha sido para mí una amarga decep
ción", le confiesa un día a Suarés. Durante tres

años Claudel ha "sitiado", según su propia expre

sión, el corazón de su amigo; alma que le parecía

Desde París, por
Jean-Louis BRUCH

que estaba al borde de la conversión, se ha negado
a dar un paso hacia adelante. Claudel reconoce

honradamente su fracaso, y en un instante de

amargura lúcida parece presentir la verdadera

razón: "Mantengo —escribe en 1907— una corres

pondencia "espiritual" con buen número de gen

tes que pretenden que mis obras les conducen

hacia la religión. Hasta ahora todo esto no ha

producido grandes frutos. Mientras se trata de

hacer frases, de exponer el alma bella de una

parte y de otra, la cosa marcha todavía, pero

cuando aconsejo a mis corresponsales que vayan

a confesarse se muestran sorprendidos vivamente

y se salen por la tangente". Por su parte, Gide
lo habia reconocido así: lo que buscaba era la

comun*Sni*espiritüal, la comunión con el alma de

Claudel más que la revelación religiosa. Si ésto

era así, el diálogo sólo seguía , al calor de un

equívoco; cuando Suarés busca un remedio a la

soledad que se ha forjado, no puede comprobar
más que esa misma soledad. Quizá fuera esa,

por otra parte, la finalidad que su alma, compla
ciente con su propia desgracia, persiguiese secre

tamente al buscar el afecto de Claudel. Al cabo

de unos cuantos años, hacia 1909, la correspon

dencia es menos frecuente. Suarés reprocha a

Claudel que no sabe quererle y que no le acepta
tal y como es. Pero para Claudel, el diálogo no

tiene sentido sino debe conducir a su amigo a

la religión católica. Porque es cierto que Claudel

no necesita tanto como Suarés el afecto de sus

amigos. Esto se lo dice un día indirectamente:

"fii usted se hubiera convertido, entonces, sería

cuando usted no tendría necesidad de mi amistad".

Pero esto ya .
lo tenia presentido la sensibilidad

desconfiada de Suarés.

La correspondencia es menos frecuente, no por

que se haya verdaderamente apagado su afecto

intelectual, sino porque no tienen nada que de

cirse. Se ha terminado la confrontación decisiva;
no ha producido nada, sino quizá, como todas

las- confrontaciones, una conciencia más clara de

su propia personalidad y de su soledad del uno

ante el otro. Pero podrá decirse que siendo como

son los dos, grandes escritores, admiran mutua

mente su obra. ¿No es ésto ya, para dos grandes

solitarios, un contacto vivo, una posibilidad de

diálogo? No, justamente, porque no son, precisa

mente, meros literatos. Su vocación no consti

tuye su única*- razón de vida, ni de pensamiento.
Su amistad mutua no podía contentarse con sólo

una correspondencia literaria. Si se ha manifes^

tado como algo imposible una unión más pro

funda, esto no podrá, ser reemplazado por una

mutua estimación de escritores. Precisamente, por
que era auténtica la amistad de Suarés y de

Claudel. fué un día condenada al silencio.

J. L. B.

(1) André Suarés y Paul Claudel. Correspon-

dance, 1904-1938. Prólogo y notas por Robert

Mallet (Edit. Gallimard, París, 1951).

Ha muerto Sri CAurobindo: sentido de

su i'dea universa lista De nuestro Redactor en Nueva Delhi,

Dr. JUAN MARÍN

NUEVA DELHI, julio 1951.— Los discípulos de

Sri Aurob¡r>do han decidido dedicar los bienes del

"Ashrom Aurobindo", de Póndiahery, (India Fran

cesa), pora construir en Calcutta una Universidad

consagrada exclusivamente a la enseñanza y difu

sión de la doctrino predicada por el "Santo de Pón

diahery" durante su larga y noble vida, recién ex

tinguida hace unos meses. Loada' sea tal decisión.

Así, la llama que iluminó perennemente durante cua

renta años la ventana del ascético cuarto en que el

gran "yogi" meditaba' y componía su sistema filosó

fico y moral, continuará ardiendo eternamente, en

mayores dimensiones y con un radio de acción mu

cho más amplio. Porquería lástima es que la obra

y enseñanzas de Sri Aurobindo, son hasta ahora

manjar de minorías selectas y no han permeado la

. gran masa, la Humanidad, a la cual estaban desti-

j
nadas. Dificultades del lenguaje, del estilo y aun

,
acaso del contenido mismo de su mensaje. Las obras

i de Aurobindo son difíciles de leer, son, como ha di

cho Gabriela Mistral, semejantes a esos acantilados

marítimos, escarpados y enhiestos, que el nadador

intenta difícilmente escalar. Y sin embargo, el men

saje del vidente de la India •modernai es sencillo.

Puede ser resumido en pocas palabras: Aurobindc

cree en la evolución, pero no en una evolución cie

ga o entregada al azar, sino en una evolución di

rigida y orientada siempre hacia' una perfección.
En b Creación, según él, hay un propósito y el Hom

bre es el instrumento elegido para servir ese propósi
to. Primero fué el caos y luego la materia inerte,

después apareció la vida animando esa materia

muerta: una vida mineral primero, luego vegetal,
después animal y en seguida el Hombre. Con el Hom

bre apareció la consciencia, o lo que Aurobindo lla

ma "mente-inteligencia". No hay separación entre

estas etapas diversas: todos son una y la misma, se

paradas por sutiles gradaciones. Si la vida pudo na

cer de la materia es porque ella estaba yo allí la

tente. Del mismo modo, si la "mente-inteligencia"
pudo desarrollarse de la materia viva, es porque ella

alentaba ya en su seno. Pero la "mente-inteligen
cia" no es la meta de la evolución creadora: sus im

perfecciones están demasiado a la, vista. Otra etapa
está por cumplirse y esa es la que el "Sabio de Pon-

diohéry" llama la "Supra-Mente" o estado supra-

mental, que sus discípulos creen que Aurobindo ha

bía alcanzado en sus últimos años de vida. La esen-

cio de todo lo existente es la conciencia: materia nc

es sino conciencia en estado inconsciente, pero ello

no significa que la conciencia no esté allí en estado

larval. Ahoro bien, cada nueva etapa alcanzada,
influencia a la etapa anterior y acelera su transfor

mación. Cuando el estado de "super-conciencia"

aparezca en el mundo — lo que Amiobindo llama

"El Descenso" — esta fuerza en acción despertaré
el nacimiento de un ente humano llamado super-

consciente, o sea, el Super-Hombre. El hombre "ra

cional" actual, difícilmente puede entender esta nue

vo forma de conciencia, del mismo modo que el mo

no no es capaz de aprender los superiores mecanis

mos de la mente humana. Pero, podemos tener un

atisbo de esos estados —

apenas filtraciones leja
nas de esa luz que no vemos — estudiando lo que

son estados como los que ahora llamamos Intuición.

Inspiración, trance Místico. El Hombre deberá tras

cender de sí mismo, pero, esta vez el proceso será

consciente y no inconsciente como los ascensos ante

riores. Porque el hombre ha alcanzado ya un alto

nivel de conciencia que le permitirá efectuar la pró-

..xi-rrvti ,
transición ^n pleno estado de conciencio. Al

lograrlo, caerá el velo de la ignorancia, desaparece
rá la^vido ^actual plagada de contrastes de luz y

somiwsa fdejopdo Jugar a un reincide luz y de conoci-

m¡eníoi-en que-lo-existe-ncia humana' seré totalmefi-

te diferente de la actual. La noción de Tiempo será

Sri Aurobindo, el gran filósofo y místico de la India

Moderna, en su lecho de muerte, en Pon'dichery
(India Francesa) 1951. Sus discípulos creían que

nunca moriría, que había alcanzado la inmortalidad.

acelerada a un ritmo que apenas podemos imaginar,

pues así como el hombre actual, gracias a su mente-

inteligencia, puede vivir en una vida mil yidas de

un animal o de una planta, del mismo modo un hom

bre en el Supra-Mental podrá multipjlicar por miles

y millones su experiencia de vida y de pensamiento.
El conocimiento será directo y absoluto y no por ana

logías como lo es al presente. El conocedor y lo co

nocido entrarán en contacto por "identidad" y nc

por comparación. Sujeto y objeto serán uno y lo mis

mo. La voluntad no será una lucha, sino una reali

zación en sí misma. Toda la Creación entrará a un

estado de paz, éxtasis y alegría perennes: el estado

que lo filosofía vedántica llama Satehitananda. Lo

que Aurobindo llamó "Vida Divina". Esta enseñan

za que hemos resumido en pocos renglones, se en

cuentra contenida y admirablemente expuesta en el

más bello y puro lenquaje (en inglés), en una docena

de obras monumentales de Aurobindo. Pues, el "San

to de'-PohdiChéry", además de un místico fué un le

trado y antes de retirarse del mundo a su cuarto des

mantelado y blanco en el Ashram, donde lo visita

mos en Póndiahery, fué un "hombre del mundo", un

luchador, un patriota, un revolucionario. En los pri

meros años de este siglo, cuando el Acusador Públi

co del Gobierno de Su Majestad Británica, pedía la

pena de muerte contra Aurobindo por sus atentados

terroristas y proclamas revolucionarias en Calcutta,
su defensor, Deshbandi Dass, pronunció estas pala

bras memorables: "Este hombre que se encuentra

ante vosotros, comparece no sólo ante este Tribunal

sino que ante el Tribuna Ide la Historia. Y os digo

que, muoho después que esta controversia se haya
disuelto en el silencio, que esta agitación se haya
calmado y muoho después aún de que este hombre

haya muerto, él será recordado como el poeta del

patriotismo, como el profeta de nuestro nacionalis

mo, como el amante de la Humanidad. Podrá morir

y evaporarse en la nada, pero sus palabras continua

rán encontrando eco y eterna resonancia, no sólo en

India, sino también a través de los distantes mares

y remotas fierras". Palabras profetices que se han

cumplido mucho antes de to que Deshbandl. Dass

pensó y que, cuando la Universidad Aurobindo se

alce de sus cimientos, en Calcutta, seguirán cum

pliéndose ¿£¡r toda una eternidad.

J. M.

I.— Cuesta encontrar en la cultura iberoamericana alguna

expresión tíe pura espiritualidad, semejante, siquiera de lejos, a la

música tíe Bach. a la pintura de un Pra Angélico o a la poesía
niistioa española. Siempre se está en ella en plena pasión y sub

jetivismo, en una especie de querella del ser con ios demás y con

su propio ser. No es extraño que el arte hispanoamericano colonial

culminara en el 'barroco y que en un barroquismo de buena o ma

la oíase se haya vivido invariablemente hasta hoy. El alma nues

tra se da en un continuo forcejeo. ¿En busca de qué? De una ex

presión personal auténtica, en busca de sinceridad, es decir, de
relaciones humamos puras y sin mezcla, como si se quisiera ¿inde
bidamente? —eliminar esa mancha negra del hombre en donde.

según Carossa, habitan los demonios necesarios a la vida. Pero

es curioso también el que el hispanoamericano en general se nie

gue a conceder al trabajo una significación trascendente dentro

de la existencia humana. Se quisiera instaurar desde luego una

sociedad paradisíaca, en la que el hombre, sin mediatización de

ninguna clase, valiera por sí mismo, por lo que es y no por lo

(pie hace ni por lo que tiene. Se desconoce el rol autorrevelador

del esfuerzo disciplinado y. por lo mismo que los obscuros ideales

que se pretende alcanzar son absolutamente inaccesibles sin un

cambio radical del mundo, se cae por lo común en una suerte tíe

escepticismo vitalista que se manifiesta bajo la forma de un cul
to sombrío a la vida en cuanto vida, lo que naturalmente, lleva a

la desintegración de la conducta individual y social, a la admira

ción del borracho, del criminal, del bandido, del disipado y del

hombre fuerte, admiración no exenta, paradójicamente, de des

precio. De ahí me parecen derivar 'gran parte de las peculiares di-
íiouíltaidetj con que el oficio político, tropieza en la América Latina.

Si hispanoamericano suele ser el mas intolerante de los críticos,

con lo que resulta imposible complacerlo y, como no parece tomar

en serio nada que no sea la vida misma con todas sus contradic
ciones, crueldades e intemperancias, no es fácil gobernarlo. Porta
les en Chile contribuyó a su propio éxito con esa combinación de
humorismo, sensualidad y dureza que caracterizaba a su perso
nalidad y merced a la cual, pudo imponerse a sus contemporáneos.
sin tomarse a sí propio demasiado en serio. Abrigamos el senti
miento de que lo único que merece ser respetado y hasta venerado
es la corriente ciega de la vida que nos arrastra en el seno de un

incomprensible universo. Somos significativos sólo en la medida
sn que este poder se manifiesta en nosotros como amor u odio,
en todo caso como pasión y aventura. Somos seres poseídos por
la vida, por su fuerza de desarrollos imprevisibles .

II.— Creo advertir en la literatura hispanoamericana una

tendencia a la humanización del paisaje radicalmente distinta a

la que se comprueba en la literatura griega, en la cual la natu
raleza no es por lo general sino un fondo decorativo frente al cual
se mueven los hombres. Acá, al contrario, los hombres se mue

ven dentro de la naturaleza, entrelazados con ella, a ia que se

atribuyen, por otra parte, potencias humanas de odio y amor. Los

personajes no alcanzan a recortarse en el marco natural. Todo
■¿i tiempo están en lucha pasional con el paisaje. Arboles, ríos, ris
cos, montañas son seres próximos, animados, a los que se dota de
una actitud humana. Recuérdense la selva de La Vorágine o la

pampa de Dan Segundo Sombra.

Así también, mientras en la literatura europea los animales
son pets, en la americana son personajes situados a la misma al
tura que el hombre mismo.

No es común que en nuestra literatura se reconozcan los lí
mites de las cosas. Hay siempre más o menos presente un soplo
pánico que Heva a la fusión de los elementos ,y desde luego de
las personas. Acaso pueda servir para explicar' la súbita violencia
del hispanoamericano, su incapacidad para 'resignarse a reconocer

la naturaleza solitaria, y -en el fondo inasible, del individuo. Se

quisiera abolir ese misterio tenebroso que, oculta el fondo de las
almas y entablar relaciones paradisíacas.

III.— La aspiración a lo paradisíaco se expresa muy bien en

tas siguientes palabras de uno de los personajes de Canaan de
Greca Aranha, que tomo de la obra de Schwartzmann: "Ha de lle
gar el día en que nuestro espíritu de hombre destructor logre,
adaptándose al medio cósmico por una extraordinaria longevidad
de la especie, recibir la fuerza orgánica de su propia y pacífica ar

monía con el ambiente, como sucede con los vegetables, y enton
ces abandonará, para subsistir, el sacrificio de los animales y de
las cosas... Siento üolorosamente que al atacar la tierra ofendo la
fuente de nuestra vida misma, y hiero 'menos lo que hay de ma

terial en ella, que el prestigio religioso e inmortal que tiene en el
alma humana".

IV.— Mientras en el arte europeo el tema de lo irracional,

tenebroso, demoníaco, siempre más o menos presento, jamás alcan
za a cubrir todo el campo, pues nunca deja de haber alguna re

ferencia a lo luminoso y espiritual en el hispanoamericano es

¿recuente que lo oscuro se ofrezca en estado difuso, impregnando
todas las realidades, sin la menor presencia de la luz. El univer
so mancillado sufre 6in esperanza.

V.— Generalmente se olvida que la educación y la política

'HTKSWS'.

operan sobre los deseos humanos. Toda la cultura americana me

parece pobre en deseos, 'limitada, elemental, primitiva, comparada

con la europea. No es menos lamentable el cuadro de las multitu

des que se entretienen tontamente en Norteamérica que el de las

imasas aburridas de Latinoamérica. El hombre americano suele ser

un alma semicesante, vacante de sí misma. Basta mirar uno de

estos miles de paseantes que vagan por Nueva York con un apa

rato de radio portátil colgado al cuello, como la piedra de su des

tino, escuchando un partido de baseball, para sentir piedad por la

humana condición. A propósito de esta ceguera estimativa o in

sensibilidad frente a los propios deseos, se dan, creo, las anorma

lidades de nuestra 'política., hipertrofiada en el sur y prostituida

en el norte, y el escepticismo del fondo de nuestro carácter. No

hemos descubierto el valor de la vida como juego de autorrevela-

oión y de prueba personal. Nos aburrimos. Nuestros viejos son por

lo común espíritus muertos, resentidos y ociosos. ¿Se aburrían tan

to los hombres en la Edad Media o en el Renacimiento? Es mara

villoso ver cómo hombres espantosamente oprimidos, desde el pun

to de vista de nuestras normas presentes, eran más creadores y

más libres que nosotros.

29.— Creo que nuestras escuelas deberían aplicarse con más

énfasis a las artes decorativas y menores. Hay que fomentar otra

vez las artesanías. Pienso en la iluminación o ilustración de li

bros, en los tableros de ajedrez, en los mascarones de proa, en es

culturas de madera o de metal para adornar las esquinas de las

casas, en todo ese mundo inagotablemente 'diverso de cosas que

es uno de los legados de Eurcpa. Creo que hay que atacar la ma-

sificación de la vida, aun más que en la esfera del trabajo prin

cipal, cuya standardización resulta ya inevitable a causa del au

mento de la población y de las necesidades materiales, en las ho

ras libres, a través de los entretenimientos y hobbies. Uno de los

defectos de nuestros sistemas educacionales reside en su incapa
cidad para estimular en los jóvenes el libre apetito creador. Nues

tras juventudes suelen ser eficientes, pero la eficiencia no se acom

paña casi nunca en ellas de imaginación, de frescura mental y

brío del alma.

Hay que estimular el lujo. No hay cultura sin lujo, sin esa

superfluidad que tía margen a la expansión de las vocaciones in

dividuales. La Edad Media fué en su pleno desarrollo una época

de lujo, de sano derroche de lo singular y de complacencia en lo

único .

VT— Samuel Ramos observa que, para el indio mexicano, el

valor de las cosas sólo existe "en cuanto están en relación mística

con el todo". De ser ello así, no resulta difícil comprender la sor

prendente pasividad de esos indios frente a la conquista española
ni su actitud negativa frente a la cultura científico-técnica mo

derna. Si atendemos sólo a la relación mística de la cosa con el

T/Odo, eliminamos casi la posibilidad de fabricar instrumentos y aun

la de usarlos, pues, tanto la creación como el uso técnicos requieren
un proceso de abstracción racional, que necesariamente tiende a

destruir el enlace místico con la totalidad. ¿Quién se atrevería a

transformar un lingote de hierro en una pieza de máquina sin

prescindir de su significación religiosa y sin descartar su alcance

sobrenatural? Constancia y pasividad son lo primero que se exige
de una máquina o de un instrumento cualquiera. Para usar prác
ticamente las cosas es, en efecto, preciso dejar de atribuirles una

conexión directa con lo sobrenatural, desde que lo sobrenatural.

como fuerza que se determina a sí misma, las haría eminentemen

te peligrosas con su intervención sobre ellas.

Una concepción mística de la realidad resulta asfixiante si no

se deslindan los respectivos campos de la divinidad y del hombre.

Parece inherente al espíritu europeo la idea de la libertad hu

mana frente a Dios, es decir, la idea de un mandato que el hom

bre ha recibido del poder divino para gobernar a su amaño, aun

que sin excluir una prudente colaboración de la Providencia, el

pedazo de mundo que le está destinado. ¿No está en relación, con

esto mismo el sentimiento de angustia y de esclavitud que suelen

producir en el ánimo europeo las creaciones de las culturas místi
cas, como esos dioses hindúes de miles de brazos entrelazados, de

masiado unidos a la naturaleza, o las espesas figuraciones de los

bajorrelieves mayas? Hay un elemento deportivo implícito en el
espíritu occidental, un elemento de juego con las cosas que de

pende de la capacidad que el alma occidental posee en el senti

do de cambiar el punto de vista y de substancializar los objetes.
olvidando deliberadamente su gravedad mística. Por el milagro del
humor, lo infinitamente pesado puede ser infinitamente liviano y
suspenderse en el aire. Uno de esos juegos —el juego racional—-

ha originado a la ciencia y a la técnica. Pero estos indios místí
eos se niegan a jugar, sumidos en una sombría cavilación escatoló-

glca Todo resulta para ellos enorme, infinito, y hasta un colibrí

en vuelo sostiene sobre sus alas la masa del destino. Tal manido
me resulta irrespirable, tanto como el de la cultura nazi, que en

su implacable intención sistematizadora revelaba un análogo afán
místico de integración forzada de las cosas en totalidades sin rup
turas.

¡Bendita, sea la frivolidad!

L. O.

(¿Medida humana en "La Colmena" de C J. Cela
Ante "La Colmena", de Camilo José Cela, ha sido recordada

la novela picaresca y más aimpliamante la tradición -realista de
!a literatura española. La orientación de la visión del mundo real

y. por consiguiente, los objetos que quedan dentro del sector es

tilizado que es el mundo novelesco, son semejantes en ambos mo

mentos; la humilde intimidad del hombre, su- elemental subsistir

y amar. Toda la vida inmediata sorprendida sin alusiones evasi
vas, con indiscreción esencial.

Pero esta evidenciación actual de la intimidad española con

tiene, entre 'tan grande miseria, inciertas, sutiles esperanzas. Este

español de "La Colmena" es en mucho diferente del que habita
la picaresca del Siglo de Oro. Emerge ahora, después de tres si

glos dolorosos, sin la vitalidad intensísima de aquel picaro al par
que agónico de hambre y tenazmente enérgico en su ingenio. Pe
ro él pueblo hambriento de "La Colmena" se ha redimido de

crueldad gozosa, de insensibilidad para él dolor propio y ajeno, de
aquel "estoicismo" tan inexacto de Lazarillo y su mundo.

Hay en esta ciudad fuerte ternura y amor puro a través de la
inhumana condición de existencia. No existe burla en este mundo

novelesco de miseria, y aun la sátira carece de odio.

En todavía débil oposición al definitivo escepticismo picaresco,
irece entre los hombres humildes de Cela la buena solidaridad.

Lejos está este novelista español de la visión exisbencialista, tan

limitada, tan obcecada para escoger podredumbre, tan ignorante
de los aires frescos y de las gentes sanas. La concepción de Cela

es aspiración a dar la imagen integral de la sociedad y, así, circuns
cribe a las humanidades decadentes, en su reducto real dentro de

■m mundo que ciertamente contiene, además, fuerzas vitales. Con

esta amplitud de concepción social, Cela supera la angustia que
conlleva el mundo incompleto del contemplar existeneialista, sumi

do únicamente en vidas insanas: estas existencias esencialmente

iesorientadas. convertidas por la obcecación de existenciaíistas y
-.imilares en el único y absoluto vivir humano, definen al mundo
íomo sólo digno de angustia o evasión, engañosamente. En cambio,

i través de insanias y causas de desesperación, una visión inte

gral de la realidad humana mostrará las fuerzas vivas que ésta

sontiene, o. como en "La Colmena", sin que exista definida acti

vidad constructiva, quedará esperanza cierta de progreso, definiti

va fe en la especie humana y su destino. En "La Colmena", des

junta, entre 'mucha corrupción, alguna luz. "Caminos inciertos",

lice Cela. Pero caminos al fin. Existe, no ideológicamente aún, pe
so sí como sentimiento, una afirmación del porvenir humano, un

dima alentador que permite esperar salvación.

De modo que España, tan golpeada, se ve, en esta rigurosa, y
loida contemplación, muy cambiada en su actitud vital, vagatmen-
le "europeizada", menos mítica, menos —claro está— primitiva.
Dios no aparece en el cuadro. Existe en este mundo novelesco una

¡ranea afirmación de valores que alcanza al difícil heroísmo ín

stalo, no escénico, y por fuerzas cordiales, no odiosas. Pero los va

dles tradicionales, destrozados, han perdido su imperio.
Bien que este análisis compara dos mundos novelescos —el de

'La Colmena" y el de la picarezca. Dos percepciones lúcidas pero

sometidas a ritmo, tono y estructura estéticos. Estamos ante dos

imágenes del mundo, dos actitudes vitales, dos sistemas de valores.

Pero dos concepciones que son síntesis intuitivo-arítsticas. No obs-

'íante la cierta procedencia experiencia! de la creación novelesca,

no obstante la atenta observación y la violenta sinceridad de es

tos documentos, ¿qué grado de justa correspondencia 'habrá entre

estas imágenes y las Bspaños históricas o reales? Aún la imagen
artística, no esquemática sino densa y compleja, implica una elec

ción, una afectiva selección de los elementos reales, una jerarquá-
zación estética, en mucho inconsciente, de los hechos.

La estructura de esta novela es verdaderamente ccimpleja. Me

diante perfectos, acabados ouadritos amargos. Cela presenta en

rápida sucesión un centenar de personajes ajenos, al principio,
unos a otros.' La sucesión de cuaidros episódicos retoma Intermi

tentemente a las figuras más esenciades a/greg>ando coda vez a su

»er novelesco nuevos rasgos, esbozos del aspecto físico y notas de

historia personal. M mismo tiempo, los personajes se relacionan

entre si. en grupos, con 'vincules arguméntales o débiles nexos de

coincidencia. La novela se desenvuelve en una progresiva inte-

Por Félix MARTÍNEZ BONATI

gración de sus múltiples elementos, integración que alcanza a to
talizar la ciudad, pero que, creemos, queda trunca por "■adelgaza
miento", por una resolución demasiado rápida, demasiado "delga
da" ¡para el denso y complejo desarrollo anterior. En efecto, el fi
nal de la obra introduce una situación argumenta! brusca, lineal

y dinámica, opuesta a todo su desarrollo moroso, sin peripecia esen

cial y casi de un costumbrismo estático. Iniciada con amplitud ex-
■

traordinaria de propósitos y multitud de elementos que, necesaria
mente conducen a un desarrollo lento, difícil y duradero, la obra
parece demasiado breve para su carácter, no concluida, suspendida
Es, por lo demás, primera obra de una serie.

La tenaz arquitectura de "La Colmena", que demuestra no

table capacidad formal, nos parece excesiva y limitadora. La mul
titud de pequeños cuadros, fragmentan el ancho curso novelesco

y acaso sean un obstáculo para su densidad vital. Baroja. con quien
Cela en algún sentido se relaciona, representa la actitud opuesta
en creación novelesca: rechaza, en general, toda arquitectura in
tencionada —estéticamente calculada— y predeterminada, quiebra
toda estructura de armonía y equilibrio evidente que pueda sur-

glrle a su pesar (aun la estructura sin.táctica rítmica y regular),
para que ningún elemento formal obstaculice el genuino, sincero
discurrir de la vida.

Ocurre en esta novela de Cela, que lo muy valioso es preci
samente su esencial atmósfera de densa humanidad y riqueza vi

tal, su absorbente mundo novelesco, dentro de cuyo clima se su

merge el lector con sólo una frase. Regocija, instante a instante

el desarrollo, la fluencia, la vida creada, la continuidad de imá

genes. No las grandes estructuras totales ni las relaciones de ca

pítulos, sí las pequeñas imágenes en sí y sucesivas. Belleza trans

versal, no longitudinal , densa, no dinámica.
Más allá de su compleja estructura, posee "La Colmena'' pro

funda y sostenida unidad de tono de vida, esencial virtud nove

lesca.

La técnica narrativa de Cela incluye, entre otros, un medio

novelesco no nuevo, pero desenvuelto con sorprendente fluidez: la

translación, sin solución de continuidad, desde la tercera persona

psicológica a la primera, conservando siempre la tercera persona

gramatical: pasa la fluencia novelesca desde la descripción, por el

autor, de un personaje, a un monólogo interior de éste, en un

mismo período y sin ningún indicio lingüístico, (sino de tono y

de estilo) de la translación psicológica.

la literatura española ha conservado, entre "ismos" y "van-

.guardia" deshumamizados, la medida humana de las cosas. Y es

tos seres de Cela, en condición subhumana, son humanísimos, do

tados muchos de íntima nobleza.

La actitud de Cela en "La Colmena" es, a ratos, fesfcivo-iróni-

ca, familiar y amarga. Pero más allá de su objetividad de narra

dor, es auténtica su condenación de la injusticia social, condena

ción que emerge incontenible en mínima y patética irrupción sub

jetiva: luego de presentar la mísera vida de un gitanülo de seis

años que. para comer, canta mendicante hasta la madrugada. Ce

la dice tan sólo: "El gitanito, creo que ya lo dijimos, debe andar

por los seis años". (Pág. 76). Esa insistencia intencionada es 3a

única expresión aparente de su actitud humana profunda. Tras

su tono irónico y tierno hay, pues,- inconmovible afirmación de

los valores humanos, ética positiva. Por eso, esta literatura es mo

ralista, constructiva, contra la literatura de evasión o de desinte

gración angustiosa . Por eso, su mundo tiene una vaga., pero cier

ta inclinación al futuro. Mundo de una pureza última. Úrica, aje

na a la picaresca.
Camilo José Cela, novelista de tenaz voluntad de perfección,

realiza una obra .perdurable.
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La forma más antigua de teatro es hoy la mas nueva

en los Estados Unidos. Se trata del teatro circular, que

ha tenido ya mucho éxito en varios lugares del país, pero

que sólo recientemente ha decidido enfrentar el juicio,

írecuentemente fatal, de los públicos neoyorkinos.

Los espectadores y los críticos teatrales de Nueva York

están recibiendo al teatro circular con una mezcla de entu

siasmo y desdén, inclinándose quizás más a lo primero que

a lo segundo. Mientras nadie cree realmente que el nuevo

teatro llegue a reemplazar alguna vez al teatro con pros

cenio, lo cierto es que su futuro parece asegurado. Muchos

expertos lo consideran como la innovación teatral más

importante de los últimos años, y una de las que están

llamadas a ayudar a esa rama del arte norteamericano

a superar los problemas que le plantean la gran producción

y los costos de ejecución.
¿En qué consiste el teatro circular? Es un teatro en

el cual el público rodea el escenario y se convierte, hasta

un cierto grado, en participante de la acción. En él no hay

candilejas ni cortina (el oscurecimiento indica las interrup
ciones), y, por lo general, tampoco escenografía.

Como se comprende, el primer resultado de este tipo
de producción es la economía. Pero no es el único. El

teatro circular propende también a la intimidad entre el

público y los actores, salvando el foso que representan
comúnmente las candilejas y el más bajo nivel de las

plateas. El actor está tan cerca que el espectador puede
observar cada cambio de su expresión facial como en una

película en primer plano. Además, los asistentes pueden

recoger cada palabra y cada matiz de la voz.

Una tercera ventaja de este teatro es el realismo. La

forma circular descarta la artificialidad de un arco pros
cenio o marco de cuadro, que durante mucho tiempo ha

sido motivo de preocupación para los actores y directores

de representaciones realistas. El teatro presenta una situa

ción como en la vida real. En efecto: como una verdadera

habitación tiene cuatro paredes en lugar de tres, y la

acción puede ser proyectada en todas direcciones, en lugar
de serlo en una sola. El actor llega a ser así tridimensional.

Los directores parecen gustar de este tipo de represen

tación. Martin Manulis, que dirigió 'The Show off" en el

Teatro Circular de la ciudad de Nueva York, declara que
es el "tipo de teatro más natural de todos en los que he

trabajado", y cree que satisface "el sueño del autor de

presentar lo que tiene que decir, así como el deseo de

realismo del director".

Contestando a la pregunta de qué manera el teatro

nuevo afectará a los actores. Manulis, dijo: —Un buen

actor será aún mejor y un mal actor peor. Un mal actor

se revela aquí como tal apenas pisa el escenario, pues está

a plena vista y no puede simular nada. Si la escena pide
lágrimas tiene que haber lágrimas, y no una vuelta dando

EL TEATRO CIRCULAR EN EE. UU. IDENTIFICA A

ACTORES Y PUBLICO: VUELTA AL TEATRO GRIEGO

Desde Nueva York, por REBECA FRANKLIN

la espalda al espectador con un pañuelo cubriendo la cara.

Los actores encuentran que el nuevo tipo de teatro les

permite representar una escena sin tener que pensar en

que tienen que hacer distorsiones para lograr los efectos

teatrales. En los teatros convencionales existe la tendencia

a la exageración y la amplitud, a fin de llegar hasta las

últimas filas. En este otro, el actor no se atreve, por el

contrario, a actuar exagerando lo que haría en la vida

real. Por otra parte, la misma proximidad del público a

los actores obliga, necesariamente, a temar ciertas precau

ciones. Los actores y actrices deben ser elegidos casi rigu

rosamente en lo que respecta a la edad; una mujer de

mediana edad no puede ser "hecha" para que desempeñe

el papel de una jovencita, ya que el maquillaje sería visi

ble. El vestuario, además, de ser de buen material y bien

elegido, pues se le ve muy de cerca, debe reflajar en

gran parte al actor, ya que en cierto sentido hace las veces

de escenografía. El
"

vestido de un actor debe revelar- si

es pobre o rico, si se está en verano o en invierno.

Cuando Lee Tracy, un actor de mucha experiencia,

hizo sus primeras armas en el teatro circular, represen

tando "The Show Off" tuvo al comienzo dificultades para

olvidarse del auditorio. Constantemente debió recordar que

podía decir algunas frases en cualquiera dirección. Por su

parte, la actriz Jane Seymour, comprobó que en esta clase

de teatro se requería completa sinceridad y una "concen

tración terrible: más que en el teatro convencional".

Generalmente el público que desconoce este tipo de

teatro necesita más de un acto para acostumbrarse a él.

Después de todo, los espectadores están casi tan expuestos
como los actores, y los que se encuentran en las primera»
filas hasta pueden sentirse conscientes a un grado exage

rado no sólo de las luces y los actores, sino también de

la parte del público que los enfrenta desde el otro lado

de la escena. Esta tendencia a arrojar al espectador en

medio de la acción tiene como resultado el que aumente

su identificación con los actores. La emoción se intensi

fica, una comedia paree más risueña; una tragedia, más

El teatro circular no tiene nada de novedoso. Fué

inventado por los griegos hace unos 2.500 años, cuando los

actores cantaban a Dionisio en un espacio rodeado de

espectadores. Roma tomó la idea de los griegos, y la trans

mitió a los siglos futuros. Durante la Edad Media, los
actores de circos los "clowns" y los titiriteros mantuvieron

vivo el concepto sobre el que se basa este, tipo de teatro.
En el siglo XVI, Italia dtsarrolló la "comedia del arte",

la que se ejecutaba sobre una plataforma en una plaza
pública. En Inglaterra, la época de Isabel presenció el

teatro circular, y los actores shakespereanos actuaban a

menudo sobre una plataforma en la plaza de algún imeí-

cado. En el primitivo teatro japonés y én el «teatro tradi

cional chino se ve, cuando menos, una forma modificada
de este estilo.

Gilmor Brown fué, según se cree, el primero que pre
sentó el teatro circular en los Estados Unidos, utilizár>-

dolo, en 1922, en las representaciones que ejecutaba la

"Pasadena Community Playhouse", en el Estado de Cali
fornia. Brown no apeló, sin embargo, a ese medio en forma
exclusiva sino que lo alternó con otras formas de teatro
íntimo. Correspondió a otro devoto del teatro de la costa
del Pacífico —Glenn Hughes, director del Departamento
Dramático de la Universidad de Washington, en la ciudad
de Seattle— establecer el primer teatro exclusivamente
circular, en el que desde 1940 se han venido representando
obras, a razón de seis por semana, durante todo «1 afio.
Las piezas se presentan en un edificio especialmente cons

truido en la Universidad, ouya parte central de forma

elíptica está coronada por un techo cúpula. Alrededor de.]
tablado central hay sólo tres filas de asiento, y la capa
cidad total es de 172 espectadores. Mr. Hughes cree que
sólo se puede mantener una gran intimidad si el audito
rio es pequeño.

Los experimentos con teatro circular no se han limi
tado únicamente a la costa occidental de los Estados
Unidos. En la ciudad de Dallas, Estado de Texas, Margo
Jones dirigió un teatro circular, que fué señalado por la
crítica como "un verdadero éxito artístico, económico y
cultural". Otros dos teatros de este tipo —organizados y

dirigidos por ex estudiantes del Departamento Dramático
de la Universidad de Washington a cargo del mencionado
Glenn Hugues— actúa con éxito en los Estados de Georgia
y (Florida.

Entusiasmados con su primera producción en el nuevo
tino de teatro, los productores de "The Show Off" de
Nueva York confían en que en ese escenario se podrá pre-

"AntíROiiíi", de Anouilh, ph una representación de aficionado»

en EE. l'U. El público rodea el pequeño escenario.

sentar cualquiera obra de calidad. Margo Jones parece

compartir esa opinión, pues ha representado en el teatro

circular obras de Moliere, Shakespeare, Ohejov, Goldsmith,

Wilde. Dorothy Parker y Tennessee Williams. Ciertas auto

ridades sobre arte dramático creen, no obstante, que el
nuevo teatro tiene límites definidos. Entre estos críticos
se encuentra el curador de la colección teatral de la
Biblioteca Pública de la ciudad de Nueva York, quien
declara: —Hay muchas obras que a causa de su estruc

tura interna, la necesidad de ilusión realista o la calidad

requerida para la representación son inapropiadas para
el teatro circular.

La crítica más seria a este tipo de teatro es que su

misma intimidad y su falta de arreglos teatrales, tiende
a destruir la magia e ilusión que la mayoría de los espec
tadores buscan en el teatro.

Por estas razones, y por otras más, el teatro con esce

nario central no es, y pfobablmeente no lo será jamás.
una amenaza seria para el teatro con proscenio, que du
rante casi 200 años ha deleitado a los aficionados de esa

rama artística.

EL TEATRO. . . (De la Pág. B)
actores en la escena, independiente, se notan tam

bién en todos los conjuntos elementos que carecen

de un adecuado aprendizaje. Falta y hay que lamen

tar mucho esta ausencia, una verdadera escuela que

enseñe a los actores el arte del bien decir. No es só

lo cuestión de vocalización correcta o de dicción; es

cuestión de hablar bien desde el proscenio, como

cuadra a un actor. Se puede tener muy buena voz,

pero no saber administrarla. Hay que saber jugar
la pirueta allí donde ella es también lenguaje. Y

moverse con plástica expresión cuando sea necesa

rio. Pero para esto — es elemental decirlo — hay quj
disciplinar al cuerpo con deportes y ejercicios con

venientes .

Profesionalizando la escena independiente, se es

taría en presencia de su misma revolución hacia el

logro definitivo de una de sus más codiciadas con

quistas: un teatro de arte con artistas que vivan

exclusivamente de y para la escena-

.T. M. I!.
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feérico, en el que destaca toda esa atmósfera 'mágica de personajes
de baraja. La audacia en el corte de las formas y la invención

de elementos que ornamentan el ambiente, dándole un clima fan

tástico, crean en el observador la sensación de una forma de realis

mo mágico.
Pensamos que Carlos Paz, con las excepcionales dotes que posee

(basta recordar su serie excelente de dibujos sobre el tema del

maestro y sa discípulo), sabrá eludir los peligros de lo ornamental,
como también los cantos de sirena de las alusiones más literarias

que pictóricas. Igualmente el peligro de caer en la geometrizaeión
antes que ¿n la abstracción pictórica.

La pésima iluminación de esta Sala conspira contra la obser

vación dt ios cuadros.

Exposición de pintura italiana, en el Hotel Carrera.— La pintura
italiana üene demasiado prestigio como para que se sienta menos

cabada con esta supuesta exposición de pintura. Ni aun en los

períodos -en que se plegó hacia las formas dlsmiminuídas de un

romanticismo paisajista, con Guardi y C'analetto, puede decirse pro

piamente que el genio italiano haya dejado de cultivar el arte de

la pintura con el decoro de los grandes creadores. El conjunto que

se nos ha mostrado en el Hotel Carrera es indigno de la tradición

italiana. No es sino un conjunto de pintura mala como la que

puede producirse en cualquier lugar de la tierra. Lo que debe hacer
nos meditar es la audacia de sus propagandistas, y los lugares que.
eligen para su exhibición. Su mejor lugar estaría en un Mer

cado Persa.

(De la Pág. 4)
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HACE 61 AÑOS VAN.

VICTOK CARVACHO

(De la Lra Pág.)

ca una obra levan'ada a fuerza de renunciamientos, de incomprensión

y de miseria!

La influencia impresionista y puntillista queda poco a poco de

lado y reaparece nuevamente su expresionismo tan trágico y tan pro

fundamente conmovedor que ya mostrara en la época holandesa de

los tonos oscuros. La gente empieza a (luirle como en otros tiempos y

los comentarios aumentan cuando sale a pintar algunas noches, a ori

llas del Ródano, on una corona de velas encendidas en el sombrero.

El drama estalla con la llegada dé Gauguin, a quien aloja en su casa

de la plaza Lamartine; la irritabilidad y susceptibiidad del uno se

encuentran con la soberbia y el desdén del otro. Gauguin parte de Ar

les y Van Gogh, qje por primera vez tía tenido un violento ataque de

los que lo médicos llamarán más tarde psicosis epiléptica, es atendido

en el hospital de Arles, donde se le cura, además, de la mutilación de

la oreja izquierda.
Paseo por la pequeña plaza Lamartine; cuatro o cinco arlesianos

fuman sus pipas a la sombra de los viejos plátanos que vieran desarro

llarse la tragedia de 63 años atrás. Bajo esos mismos árboles, Van

Gogh persiguió a Gauguin con uno nava'¡a erv'la mono. El día anterior,

en el café, le había arrojado a la cara su vaso de ajenjo.

A pocos kilómetros de Arles, más allá de la pintoresca cadena

de montañas de los Alpines, está el sanatorio de Saint-Remy. Van Gogh
se recluye en él durante un año y continúa su pintura en los largos

períodos de normalidad. La quietud y el silencio que allí se respiran, el

contacto con la miserable situación de los demás enfermos mentales,

lo hacen volver a su misticismo: "en el sufrimiento, algunas veces los

pensamientos religiosos me consuelan mucho". El Director de Saint-

Remy le da, además de su dormitorio, -una pieza especial para trabajar
en los días de lluvia. Es un pequeño cuarto de tres metros por tres,

hoy cubierto de sus reproducciones, con una ventana que permite ver

los ondulados campos 'vecinos.

Van Gcgh va cobrando fuerzas y confianza en su mejoría. Un

día de mayo de 1 890, deja la casa de salud y el sur de Francia para

volver a París. Han pasado dos años y ha pintado 350 de sus mejores

cuadros. Además, por primera y única vez Teodoro le da la gran noti

cia: se ha vendido una de sus telas, "Las viñas rejas", un critico del

"Mercure de France" ha elogiado su pintura.

Van Gogh se detiene muy poco en París y continúa a una aldea

cercana, Auvers-sur-Oise. El doctor Gaohet, pintor y amigo de los Im

presionistas, lo acoge y le presta ayuda. En el café Ravuox, frente a

la plaza de la Alcaldía', le arriendan una pequeña' pieza en el segundo

piso. Durante tres meses Van Gogh pinta con la misma impaciencia y

entusiasmo de siempre. Les campos vecinos, en plena primavera, le

ofrecen inagotables fuentes de inspiración. Pero, una secreta angustia

le sofoca; cualquier día pueden volverle los ataques, se siente solo, in-

comprendido, la dependencia económica de su hermano le procupa y,

por último, ¿quién podría asegurarle que esa vida de lucha constante

y sin cuartel estará algún día justificada por el éxito? Termina tres

qrandes telas, "inmensos campos de trigo bajo cielos amenazadores, y

ño me he esforzado para tratar de expresar lo tristeza y la extrema

soledad".

El 27 de julio de 1890, en una colina de los alrededores, se dis

para un balazo cerca del corazón; el 29, muere en brazos de Teodoro

y de! doctor Gachet. "La miseria no terminará jamás" fueron sus úl

timas palabras.

Los trigas..están otra vez madurando en Auvers-sur-Oise y,., como

antaño, los cuervos van y vienen en negras bandadas. Cuando se está

triste, el sol no brilla sobre nuestras cabezas y yo no veo mi sombra

mientras desciendo de la colina hacia la plaza de la Alcaldía. El tam

bién hizo el mismo camino, con una bala ert el pedho y la cabeza baja,
como cuando emprendía la ruta de Tarascón con sus colores y sus pin

celes, pero, hoy es otro el ardor que le quema la garganta. Penetra al

caté Rovoux, por entre el bullicio y el humo y yo subo con él los cru

jientes escalones. Yo no hay nada que hacer en la estrecha pieza del

segundo piso, vuelvo al campe de trigo y me detengo un momento en

el humilde cementerio: "Ici repose Vincent Von Gogh. 1853-1890",

y al lado, "Ici repese Théodore Van Gogh. 1857-1891", muerto seis

meses después.
Puede descansar tranquile, Vicente Van Gogh. El mundo no sa

brá jamás si fué más grande el hombre o el artista, pero siempre recor

dará sus palabras:
"Yo quisiera decir en un cuadro oigo tan consolador cerno la mú

sica. Quisiera pintar hombres y mujeres con un no sé qué de eterno,

la que antaño el nimjao simbolizaba y que ahora trato de expresar

por la irradiación misma, per la vibreción de los colores".

O. P.
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UN AMIGO JAPONES NOS ESCRIBE DESDE TOKIO: VIDA

Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD NIPONA SEGÚN T. OKADA

VIVIEN LEIGH EN LO MEJOR DE SU CARRERA.— KJ trabajo en colaboración con su esposo

Lawrence Olivier, y su estilizada, belleza, han hecho de la carrera tic Vivien Leigh una de las más

rápidas y brillantes de la escena europea. No queremos restar méritos a su labor escénica, que aun

que no es igual a la de Olivier. ha tenido puntos muy altos, tanto en el cine como en el teatro. Es

te año, Vivien Leigh ha alcanzado lo que se estima es la mejor interpretación suya, con "Antonio

/ Cj£PJ>At-ra",> ííe Shakespeare, Junto a Lawrence Olivier, en el Festival del St. James Theatre.

SOBTvE EL -"MISTERITT DEL" RETRATO

DE CRISTO CRÓNICA DE GUNTER BOHM

Las recientes ¿ensaelooalistas publicaciones sobre

una supuesta fotografía de Cristo, aparecida recien

temente en la prensa, nos hace recordar una reve

lación fotográfica curiosa, cuyo verdadero origen to

davía no ha sido completamente esclarecido, y de la

que tenemos a mano información europea directa.

Desde fines del siglo XVI, se guarda como reli

quia en una iglesia de Turín, lo que se asegura es

la mortaja de Cristo, cuya existencia ya se menciona

desde el siglo VII. Esta mortaja, que raras veces ha

sido expuesta al público, muestra claramente la Im

presión del cuerpo y el rostro de Jesús, en un color

pardo sobre un fondo más claro del paño. Este pa

ño, llamado "Sindone", fué considerado como autén

tico desde los primeros siglos de nuestra Era. Sabe

mos que los primeros cuadros que representan a Je

sús 6on barba se basan en esta mortaja, ya que en

mosaicos muy antiguos se muestra a Cristo con un

paño como oscuro, tratándose de una impresión.
Cuando ahora se saca la foto a un negativo — como

lo hacía el Comandante Pia — - en la placa obtene

mos un "positivo". Y este "positivo" fué el que vio

Pia en su cámara oscura, quedando así demostrado,
en primer lugar, que aquel rostro en el paño no po

día haber sido pintado, puesto que en la Edad Me

dia nadie avanzó nada hacia la invención de la fo

tografía para pintar este rostro al revés, o sea como

negativo. Además, la cara aparece en forma muy real

sin acusar estilo alguno, como nunca deja de haber

en la pintura de retratos.

Con la aparición de este negativo empezó una dis

cusión científica sobre la autencidldad de la reli

quia. En primer lugar, se trató de establecer la au

tencidldad del paño mismo, comparándolo con pa

ños mortuorios encontrados en el Egipto en aquella

época. Después, los hombres de ciencia buscaron

una explicación para el fenómeno de la reproduc
ción del personaje aludido en el paño. El Profesor

Paul Vignon trató de explicar aquel fenómeno des

de el punto de vista químico. La combinación de

aquel cuerpo sangriento y sudoroso con las especias

balsámicas, podían haber causado las partes oscuras

en el paño que había cubierto el cuerpo de Cristo.

En contra de esta tesis pueden darse los siguientes

argumentos: l.o) En el cadáver se observan los bra

zos cruzados en contraposición con las costumbres

Detalle del "sindone". Se nota el rostro que se pien
sa es el de la "fotografía misteriosa".

ojo herido, lo que proviene de una impresión equi

vocada, ya que en el "Sindone" un ojo aparece como

cerrado debido a un pequeño pliegue del paño. Es

interesante mencionar que antes de conocerse esta

mortaja, aparecía Cristo sin barba. Para muchos, la

imagen del "Sindone" debía ser una cara pintada,

y no algo de orden sobrenatural.

Cuando el "Sindone" fué expuesto de nuevo en

1898, un fotógrafo aficionado italiano, el Comandan

te Pía, solicitó permiso al Vaticano para fotografiar
el paño. Pía sacó de éste una fotografía grande, es

pecialmente de la parte que Indicaba la cara. Al

desarrollar la placa, vio, con gran asambro, apara-

cer en el negativo el rostro de un hombre, mucho

más claro que aquél que estaba impreso en el "Sin

done". Con esta revelación quedó establecido de in

mediato que el rostro en que aparecía aquel paño
era evidentemente la Impresión de una cara huma

na y no un rostro pintado, ya que al tratarse de

una impresión verdadera de una cara debía ser des

de el punto de visto fotográfico un "negativo", o

sea, lo que resalta en el rostro — es decir, lo que en

la realidad es de color claro — debía aparecer en el

TaKaslii Okada es un distinguido catedrático, escritor y

arqueólogo japonés. Se ha especializado en los asuntos Indo-

americanos, y en esta materia conoce mucho más que propios
especialistas de la América continental. En la carta que trans

cribimos a continuación, dirigida al director de "Pro Arte".
a través de la cual se expresa en muy buen castellano, con

modismos y todo, Okada relata en forma íntima y con humor

excelente, aspectos generales de la vida en el Japón. Resulta
de un interés sorpresivo encontrars con un japonés que tan

bien nos conoce desde el otro extremo del mundo, que se sien

te Inclinado hacia Chile como si le conociera palmo a palmo,
y que opina como lo haría el más perfecto ciudadano del mun

do. Un intelectual japonés que ha vivido toda su vida en el

Japón, nos menciona nombres de escritores nuestros de lu

gares de Chile que la mayoría de los chilenos no conocen, y
añora ¡la langosta de Juan Fernández!

Por eso, el destinatario de la carta que en seguida se

transcribe, ruega a los escritores y personas a quienes su

amigo japonés menciona, le escriban y le envíen las noticias

que solicita. La dirección del Prof. Takashi Okada es: N.o 1

Mukoyanagihara, 3-chome, Daito-ku (Asakusa), Tokio, Ja

pón. Sliébñsho-tonarl.
Dice la carta:

"Tokio, Marzo 26 de 1951.

Sr. Dr. D. Enrique Bello Cruz,
Huérfanos 1011, Oficina 826.

Santiago de Chile.

Muy distinguido señor y amigo:
Séame permitido dirigirme a Ud. por la recomendación de nues

tro común amigo, el Sr. D. Carlos Leddihn Soruco, sobre la colabora
ción literario a su digno revista Pro Arte. Muy encantado de lo que
me dijo sobre el particular nuestro amable amigo y en cuanto pueda
serle útil, disponga cuando guste de este servidor y amigo.

En realidad, ni antes ni después de este guerrón insensato y bobo,
hubo relaciones culturales entre ambos naciones tan distantes, por la
dificultad dei idioma, si bien poco antes de estallar la ya felizmente
pasado guerra del Pacífico, el entonces ministro de Chile, Dr. D. Ar
mando Labra Carvajal formó aquí una asociación chileno-japonesa con

el propósito de orear un vínculo de amistad. En ese banquete le dije
al ministro que hay que hablar más de Chile para que sea bien co

nocido en esta Tierra.

A propósito, le hablé que estoy preparando una serie de mis li
bros que ojalá sean publicados después. Con la conflagración todo se

disipó, menos mi plan de ir escribiendo más libros que fuesen el nexo

de amistad y comprensión de la América- Española. Así, en 1 942, se

dio a luz mi libro intitulado "Cultura Maya" en cuyas páginas puse
un capítulo sobre la Isla de Pascua.

As! es que he cumplido con- mis palabras para el ministro Labra

Conoce Chile sólo por los libros y opina de nuestros asuntos

en forma por demás versada. — Vuelve entre ¡os japoneses el

gusto por lo japonés, contra la occidentatización del primer mo

mento. — El pueblo está cansado. — Proceso de recuperación.

Carvajal, quien yo se habrá olvidado de mí y de mis charlas en aque

lla afable reunión. Durante ia guerra, seguí preparando material sobre

lo Tierra del Fuego, con los libros reunidos, animado poro aclarar algo
la historia de los fueguinos. A mí me ayudaron muchísimo los libros

de hidrografía ohileha mandados por el entonces capitán de navio Sr.

Cortés, cuyo subalterno ero nuestro amigo Leddihn, quien vio en una

ocasión mi carta en español dirigida o su jefe y desde entonces acá

somos amigos, ya que tenemos la misma pasión en el sellídromo. La

filatelia es mi pasatiempo favorito.

No obstante, aquellos manuscritos tan copiosos se quemaron a

raíz del raid aéreo del 25 de mayo de 1945 junto con mi caso que

rida que fué el refugio de mi alma. Por eso, el amigo Leddibn me

envía de vez en cuando algunas obras de arqueología para alentarme.

Pero, cuando uno entierro, se salvan aun los manuscritos y tengo guar

dados mis escritos sobre los araucanos. Hoy día las casas editoriales,
si no ven el lucro inmediato jamás meten manos en una edición.

De manera que no sé cuándo podré publicar mis modestos es

tudios sobre la chilenidad. Ayer no más terminé de leer O' don Ben

jamín Subercaseaux en meritísima obra CHILE o una loca geografía, y

quedé muy bien impresionado por su buena visión sobre la geografía.
Está muy bien escrito el libro y con sano propósito. Es una pena estar

privado del mapa.

En fin, así es la vida. Lejos de su país siento cierta añoranza

ya que amo mucho a Chile. La cultura araucana es singularmente
atrayente.

Nuestro vida es tan insegura. Tal vez en la incertidumbre ha

llará algún día nueva solución. Con la derrota, se perdió el equilibrio
mental 'Convirtiéndose el pueblo en un CALAMAR sin columna verte

bral, paro poco o poco se vuelve más japonés, si bien este proceso será

lento.

Se gime bajo el oleaje inflatorio. El precio va aumentando en

(PASA A LA PAG. 6)

"LA CIUDAD DE SANTIA

GO VISTA POR 24 PINTORES".

En nuestra Sala Negra, de Ahu_

mada 37,0, se inauguró el lunes

la Exposición que lleva este tí

tulo. Titulo modificado, ya

que de los "20" primeramente
anunciados aparecieron 24.

Ofrecemos aqui un aspecto de

la inauguración, en un rincón

de la Sala. La Exposición de

La Ciudad de Santiago, está lo

grando un éxito realmente ex

traordinario. La Sala Negra se

ha hecho estrecha para conte

ner al público que la visita du

rante todo el día. Está abierta

desde ias 10 de la mañana has.
ta las 8.30 de la noche. Hay
cuadros de Camilo Mori, Anita

Cortés, Laureano Guevara, Car
los Pedraza, Israel Roa, Sergio
Montecino, Héctor Cáceres, Di-
ñora Duchitzky, Juan Egenau,
Aída Poblete, Olga Morel, Jan

Barteisman, Carlos Sotomayor,
Francisco Otta, Ramón Verga-
ra, Elena Baeza, TMlsa Galvao,

Exequiel Fontecilla, Luis Xor-

terolo y Reinaldo Villasefior.

LA OBRA DIBUJÍSTICA -COMPLETA DE LEONARDO EXHIBE

ONGANIA EN LA SALA MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Todo lo que se pueda decir actualmente de Leonardo de Vinci,

resulta de una rebuscada pretensión, ya que el
g«"¡»

maestro del

Renacimiento es una de esas figuras señeras que dignifican al hom

bre y lo enaltecen, colocándose fuera del alcance critico de los simples

mortales que somos.

Marcelo Ongania expone en la Sala del Ministerio de Educación,

desde el día Lunes 13 del presente, la obra dibujística completa del

gran maestro, editada en cuidadosa litografía, por el Instituto Póligrá-

fico dello Stato, bajo la dirección experta de Adolfo Venturi. Es la

primera vez que en América ss exhibe, en forma orgánica y com

pleta, una muestra del gran florentino, cuyo nombre constituye el más

alto jalón cultural de la historia de Occidente.

Los dibujos de Leonardo —más de 300— marcan el comienzo del

itinerario espiritual que sirve para introducirse en el corazón mismo

de su obra. De ellos emana, como de una fuente primigenia, toda la

fuerza que más tarde debería desarrollarse en plenitud en el resto mag

nífico de su .obra pictórica y escultórica. En sus frescos diseños podemos
encontrar la suma de sus experiencias.

La exposición abierta por Ongania en el Ministerio de Educación

constituye un verdadero fasto dentro de la monótonj vida cultural

de Chile.

judías de aquel entonces, que colocaban los brazos

de los muertos a lo largo del cuerpo. 2.0) En los

Evangelios se habla de "paños" y aquí sólo tenemos

uno. 3.o) En estos textos se habla de "envolver el

cuerpo" y este "Sindone" sólo podía haber sido co

locado encima y por debajo del cadáver. 4.o) En los

Evangelios se habla de una mortaja, que se usaba

para evitar un descenso de la mandíbula. De este

paño, sin embargo, no podría observarse ninguna

impresión .

Esta hipótesis del Profesor Vignon ha sido ataca

da por otros sabios (que si el cadáver había sido cu

bierto con especias, no habrían colocado el paño

simplemente por encima del cuerpo, sino que hubié-

ranlo envuelto, ya que de otra manera las especias

no podían causar el efecto deseado). Además, para

este fin, el paño debía haber sido sujeto con corde

les o cintas;, de los cuales tendría que notarse algún

rastro en el "Sindone". Esta contradicción desapa

rece si dejamos a un lado la idea de que este paño

sea la mortaja de Cristo. Podemos suponer que el

cadáver de Cristo no se encontraba descubierto des

de que fué sacado de la cruz hasta que le embalsa

maron para envolverlo en una mortaja. Seguramente

lo envolvieron durante este corto tiempo con algün

paño. En breves palabras: tenemos aqui el paño con

el cual habría sido envuelto Cristo al ser sacado de

la cruz, y con esta hipótesis sostenida por Radecki,

desaparecen de inmediato todos los argumentos ci

tados en contra anteriormente. Es cierto que este pa

ño no se cita en los Evangelios, quizá porque sólo

debía tener una importancia secundaria.

De todos mcdos, no puede borrarse el hecho: la

imagen en el piño de quien se estima, que es Cristo,

no puede haber sido pintada y debe tratarse, en es

te caso, de la Impresión de un personaje, aunque el

asunto de cómo quedó Impresa no haya sido expli

cado todavía en. forma satisfactoria.

No está demás la aclaración, aunque no partici

pemos del fanitismo religioso, si se considera que

el "Sindone" d* la iglesia de Turín permite apreciar
un cambio en :os temas de la pintura religiosa, que

hasta ahora no figuraba en los textos de pintura.

Como se ve, la historia de la placa fotográfica,
tan bulliciosanente explotada en Chile, tiene una

historia parecida que data, no de días o meses, sino

de siglos, con investigaciones científicas y todo.

G. B.

El famoso "sindone" o mortaja, que se atribuye a la

del cuerpo tic Cristo, y cuya curiosa historia aquí
se relata.

LOS AVISOS EN

"PRO ARTE"

SE VEN

envíenos sus ordenes por el

telefono 88118, 0 personal

MENTE EN NUESTRAS OFICINAS

AHUMADA 312 OF. 826

,-V- \ ••: .m. ■•. • ti/i •■it-- T.TSr*^/ ■

*-7

V... *;v'4i 'f»l»"»«-' ,JlK*W {

Uno de los dibujos de la colección completa de Leonardo da Vinel, que exhibe Marcelo

Ongania con el auspicio del Ministerio de Educación, en la Sala de Eujucaclón de la

Alameda,
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EL PIANO, UN CONDENADO A MUERTE... cedemos la palabra sobre

Los naturalistas del mundo entero están de

acuerdo en denunciar el peligro que haría correr

a la ciencia universal la desaparición de algunas

especies animales. Sociedades protectoras y par

ques de reserva han sido creados en América para

luchar contra la destrucción de tal o cual fa

milia de volátiles, mamíferos o peces, amenazadas

por una aniquilación próxima. Esta zoonlia es

infinitamente loable, pero yo desearía que esa

bienhechora solicitud se extendiese a otra catego

ría de víctimas de la civilización actual, vícti

mas que a pesar de los ochenta y ocho dientes

de su fuerte mandíbula, son incapaces de defen

derse y van, sin duda alguna, a exhalar muy

pronto su último suspiro. Para conjurar esa ca

tástrofe es preciso fundar con urgencia una

S. P. P., es decir, una Sociedad Protectora de

los Pianos.
.

_ .

El piano se halla en peligro de muerte. Toda

su raza está condenada. Los pequeños de cuatro

patas como los cuadrúpedos, los grandes que solo

tienen tres patas, los verticales y los horizontales,

los que ocupan tanto lugar- como un viejo apara

dor, y los que tratan de pasar por cómodas, todos

ellos están condenados a muerte.

Su crimen pertenece a la clase de los que

actualmente no se perdonan: cuestan demasiado

caros. Desde el más pequeño modelo, que cuesta

más de 200.000 francos, hasta el gran formato de

concierto cuyo precio sobrepasa ampliamente el

millón, toda compra ha llegado a ser ruinosa. Y

no hablo, bien entendido, sino de nuestros pianos

indígenas. El nuevo, rico que quisiera adquirir un

Steinway vería estos precios hincharse prodigio
samente a causa de las tasas que protegen de

la concurrencia extranjera a nuestros fabricantes

de instrumentos, cuyo número, por otra parte,

disminuye cada día. El pánico reina, por cierto,

en su clientela. Las prudentes familias francesas

quieren todavía ofrecer a su progenie ávida de

música, un violín de bazar, y es que tratan de

que no estudien intrumentos de teclado. El mate

rial precioso de que están hechos, el marfil y

la caoba entre ellos, elevan su precio a una cifra

dispendiosa para nuestra época.
Al intentar que mis lectores se apiaden por la

gran miseria del piano, no estoy muy seguro de

hacerlos llegar a las lágrimas. El piano y los pia
nistas no cuentan con una prensa adecuada por

ahora Se habla de ellos, y no sé por qué, con

una ironía desdeñosa. La ejecución mecánica de

las escalas y de los métodos, así como la muy

larga dictadura de "La Plegaria de una Virgen",

le han hecho mucho daño. Saint-Saens, pianista

prestigioso, ha ridiculizado a sus colegas, incor

porándolos en su Carnaval de los animales entre

los kanguros y los burros.

He aquí unas insolencias harto gratuitas, esta

blecido que el piano es el instrumento más serio

y más completo qué- poseen los músicos, él único

que puede ofrecernos una partitura en su inte-

gralidad, y que posee recursos de articulación, de

polifonía, de resonancia, de timbre, de una rique-

Desde París, por

EMILE VUILLERMOZ

za incomparables. La desaparición de los pianos
constituiría en la historia de la música un cata

clismo de importancia. Si la oreja de los melóma

nos de mañana no estuviesen ya afinada por la

lengua polifónica de los pianos, su receptividad
se debilitaría rápidamente. El piano es un útil

de síntesis absolutamente irreemplazable en la

formación técnica de un auditor.

Por otra parte, si los fabricantes de pianos,

para recuperar a sus compradores, se ingeniasen

por construir instrumentos menos costosos, cuya

calidad lartística (sufriría una disminución, no

sólo dañarían la sensibilidad auricular de los audi

tores, sino también la imaginación creadora de

los compositores. La influencia activa del instru

mento sobre el pensamiento de un poeta de los

sonidos no hay para qué demostrarla. El artesano

que inventa un instrumento nuevo o perfecciona
un instrumento musical, fecunda el cerebro del

artista y le entrega riquezas insospechadas, que

se apresurará en explotar. (Todas las grandes

conquistas sucesivas de la escritura armónica han

sido condicionadas por el progreso material de la

factura. Es auscultando apasionadamente su piano
como los Chopin, los Fauré, los Debussy y los

Ravel Ihan descubierto Isus sortilegios, que no

podían adivinar sus más gloriosos antepasados
insuficientemente preparados para arrancar a la

materia sonora sus mágicos secretos.

Ahora bien, saben ustedes que los grandes vir

tuosos comienzan a contar las ciudades que tienen

pianos aceptables de concierto, y están obligados
a eliminar de sus jiras a los pueblos que nc

poseen instrumentos adecuados. La fabricación

del gran piano de cola de teatro no compensa

ya. Muchos fabricantes han renunciado a ese

esfuerzo inútil. De día en día el mal se agrava,

y el efectivo de las "cacerolas" aumenta. Es

imposible tocar obras delicadas que exigen matri

ces refinados, largas resonancias y ricas sonorida

des. Todo un repertorio de alta calidad corre el

riesgo de desaparecer si la carencia del' útil trai
ciona así al trabajador.
¿No es alarmante esta situación? Una crisis

semejante, ¿no es acaso una amenaza? El pres
tigio artístico de Francia y las necesidades de su

cultura, ¿no exigen que la fabricación de los pianos
de concierto sea de nuevo intentada con inten
sidad en el cuadro oficial de fabricaciones? Los
mecenas sin imaginación en el empleo de sus

liberalidades deberían unir su nombre a una her
mosa iniciativa, dotando a su ciudad natal de
uno de esos instrumentos que han llegado a ser

ineneontrables en cualquiera parte. Mientras se

espera la realización de dicha iniciativa, ¿quién
quiere ocupar la presidencia de la Sociedad Pro
tectora de Pianos?

técnica del sistema de composición en doce tonos, como el por que

de su supuesta esterilidad o fecundidad —según del sector desde

donde se le considere— ha resuelto dar la oportunidad para que

._,..,._,_,
.. estos asuntos sean discutidos públicamente. Abrimos desde estas

FT DORVFMTR T)lr f ñ ÍVíTT^Tl A columnas un foro qus se denominará: "Porvenir de la Música

■LjIj íUlL V J-ilNlll JLxJLj JjjTV lUUUlun
Atonal", dedicado a examinar estos asuntos, y en el cual podran

participar Jos compositores, los críticos musicales, ejecutantes y

ATONAL": INICIASE UN FORO ^-Zsál™ah
desde •>- éstos— — -*•««

La idea de "Pro Arte" contempla, en primer lugar, una expo

sición simple y concreta, sin "parti-pris", sobtiz lo que es el atona -

lismo y el dodecafonismo, dando su ubicación histórica, pero sin

pronunciarse sobre su validez como teoría. Esta parte estará a cargo

de Daniel Quiroga, miembro de Redacción de "Pro Arte". En segui

da, intervendrá un compositor que apoye el atonalismo, y luego

uno que lo impugne, abriéndose seguidamente un debate general
sobre el asunto.

El foro se hará tanto desde estas columnas, como desde reunio

nes públicas, cuya fecha y lu¿ar ro anunciarán por la prensa.

Desde este morrisnlo, e> semanario "ofrece la palabra".

Últimamente, el ambiente musical santiaguino se ha visto inte

resado por dos sucesos; de actualidad mundial el uno, local el otro:

si sensible desaparecimient o de Arnold Schoenberg, el creador

del "dodecafonismo", y luego, el estreno por Erich Kleiber, de la

"Suite Lírica", importante obra del genial alumno de Schoenber,

Alban Berg.
El nombrs de Schoenberg v el estreno de obras que siguen su

tendencia, han puesto sobre el tapete de las discusiones musicales,

tema ide la supervivencia de la música atonal.

"Pro Arte" fiesta recoger esta inquietud, y conociendo el inte

rés que existe en el público, tanto por conocer en qué consiste la

cuatro iroso» ¿>ola ¡jw*j
-^. =■

—

.___*,.

este programa ha sido integrado por música que ^»P* S™d^««e
/ortodoxia de tal escuela. Erto es significativo. Pensataos que los

tal ordena-

no sería también, a

CRITICA

GRABACIONES

GÜNTER BOHM.

De las cuatro Surtes para or

questa de Bach, sólo se han gra

bado los primeras tres en nuestro

país, dejando a un lodo la cuarta

Suite. Una nueva grabación de I-a

segunda y tercera Suite por Kous-

sevitzky y la Orquesta Sinfónica de

Boston, RCA. 11-9588192, no

aporta nada nuevo a las diversas

grabaciones existentes. No hay en

ellas el equilibrio de los diversos

tempi que tan bien se destacan en

las interpretaciones de Adolf Busoh

con su Orquesta de Cámara, La tendencia de Koussevitzky de acelerar

los movimientos rápidos y de retardar los lentos, nos causa una impre

sión molesta y nos muestra otra vez que hasta grandes directores co

mo él no se han tomado la molestia de estudiar más a fondo la in

terpretación de las obras del barroco. El mismo caso lo hemos visto

hace poco en una interpretación del maestro Kleiber en la ejecución

de la "Tofelmusik", de Telemann, en la cual hace tocar los oboes a

una velocidad inverosímil. Estamos seguros que Telemann y los oboístas

de entonces ^se Ihubieran quedado boquiabiertos al escuchar esta ver

edera carrerc tii. .«.loeirlnr! H? rin= ■instri"""n0i">tos fie vifir'^

Hay gente que junta libros iguales sólo porque les gusta la en

cuademación distinta. Lo mismo sucede con una nueva grabación del

famoso Concierto N? 1 en sol menor Op. 26, de Max Bruch, en una

interpretación de Menuhin y la Sinfónica de San Francisco, dirigida

por Pierre Monteux, RCA. 11-9854/56, que antes había sido graba

do por el mismo solista con la Sinfónica de Londres, bajo la dirección

de Langdon Ronald, RCA. 7509/11. Esto absurda política de sacar

nuevas grabaciones de obras ya editadas, sólo cambiando solistas u

orquestas, nos muestra de nuevo que existe en las directivos de las di

versas fábricas de discos una absoluta anarquía en cuanto o la selec

ción de las tan escasas grabaciones nuevas que pueden adquirirse en

el país.

a RCA. quisiera domos la razón en nuestro comenta-

a Rapsodia Húngara N° 2 de Liszt. Esta vez

con Brailowsky (RCA. 11-9339).

Otras novedades "clásicas" son dos canciones de la película

MGM. "La 'huella de un beso", que canta Mario Lanza (RCA. 12-

1027), y un potpourri da famosos ballets, en el cual aparece música

de Schumann, Chopin, Rossini, etc. Es una ejecución de Walter Goehr

con la Orquesta Sinfónica de Londres.

Entre las diversas obras para conjunto de cuerdas de Haendel,

ocupan un lugar ds honor sus doce "Concerti Gross'" Op. 6, de los
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SURTIDO COMPLETO

TERCER CONCIERTO I)E MI SI (A CONTEMPORÁNEA

Como un homenaje a Schiinberg,

la Asociación Nacional de Compo

sitores ha dedicado su tercer con

cierto de música contemporánea a

autores que gravitan alrededor de

la dodecafonia. No cabe hacer aquí

el análisis de tal escuela, pero al

gunas consideraciones generales
son inevitables al comentar las

obras elegidas para este concierto. — -

.>™Kiftnnwerk

Señalamos, en primer lugar, el hecho
de^.^*^"'K

de Jelinek y los cuatro trozos para plano^
de Schonberg, e

es t<

pririrVicTet^^^
sólido pero muy limitado; que constituyen una solución tectónica de

fabricación mental muy ingeniosa, pero cuya validez objetivo-colecti

va es dtcut^ De aojií que los discípulos de Schonberg deban con

tinuamente tomarse libertades necsarlas Tanto la obra de Jelinek co

mo los cuatro trozos d Schonberg plantean una esencial paradoja si

tó en el núcleo generador de la dodecafonia. Nos referimos a esa apa

riencia formato objetivo-Intelectual y antisentimental de algo que

en e fondo no es sino última expresión del romanticismo más sub-

jetivista: la dodecafonia, con su desvalorización de una

Jera^u»
ar

mónica es una extrema consecuencia del cromatismo y su afán disol

vente-tal desvalorizaron de una jerarquía sonora suprime la nece

sito*' objetiva en las relaciones de un grupo dado de sonidos con la

consecuencia de una libertad anárquica, Individualista,
vale decii•ro

mántica Ahora bien como una tectónica formal es imprescindible,

^honb^rg ha creado su principio de la ordenación en serles morfoge-

nétícaT distinta^; para cada obra, en las que los sonidos se jerarqul

zaSrTgidaaSnque momentáneamente. Nos preguntamos;
r-inr, de uso limitado diferente para cada obra,

.

n¿ar desu rgor y aparente objetividad, el producto de un individua

?£Z romántico libertario y subjetivista? Las leyes estructurales son

rrS válidas y más profundas mientras mayor número de casos sean

"anaces te taclulr en su régimen. Leyes de valorización y forma de

vafiae? tan especiales por lo restringidas y momentáneas tienen, por

de Sción sólo carácter transitorio y único, hasta arbitrarlo. I* .aquí

esa especi'al música que los auditores perciben en Jelinek y Schon-

foers música de una matemática fugaz y contingente, hasta inapre-

h^'ihlo les decir .antimatemática), en la que los valores se engra-

nw casualmente krWiclosamente. sin íntima e ineludible necesidad y

o^Ugatoriedad oto hacen bajo el signo de una creación individual o

aún Uidividualista, sobre la base de una legislación sonora convenció-

nal en un cierto sentido. Pero hay más: de tal desvalorizacion de lo

armónico clásico deriva una pérdida del sentido modulatorlo y caden

cia? (o a la inversa, ¿no será la pérdida primaria, en el centro crea

dor del sentido modulatorlo y cadencial la que trae como consecuen

cia la desvalorización jerárquica de lo armónico clásico?) Y quien dlca

sentido modulatorlo y cadencial dice forma cerrada y limitada y una

continuidadl y dinámica naturales; al revés, quien rechaza tal sentido

¿ae en lo discontinuo y, por tanto, en formas abiertas y logra una

mavor libertad — quizás una libsrtad máxima. -

Todo esto sucede con la Zwooirtonwer ds Jelinek y con los cuatro

trozos para plano de Schonberg que Free Focke ejecuto serla y con

centradamente. Las cuatro canciones de los Jardines suspendidos, de

SchonberK — obra ya ejecutada el año pasado y comentada por nos

otros an aquella oportunidad
— son predodecafónicas: reconocen aun

demasiado evidentemente su antecedentes tristanesco.
aemasiaaoevm i

^ ^ ^^ ,& SOMata para pian0 & Alban

Rere v los Due iiriclie cl'Anacreontl da Dallapiccola, aprovechan sólo

narcialmente los principios dodecafónicos. La obra de Focke es un co

mparto Vesical a cuadros de van Gogh. Su eficiencia auditiva se ve

eriamente afectada por su brevedad; cada trozo resulta como una cé

lula de inteligente e incisiva estructura y color, pero a la cual falta

^arrollo Algunos trozos resultan de un impresionismo debussysta,

íulzá no j4tificatiAdáda la fuente inspiradora, pero en la mayoría

ia

id

ia

tuia^ccT sabio" u¡o"de"Y¿¡~pMibilidadss instrumentales' del pia

no Heímnia Raccagni nos la brindó en una excelente versión, limpia

y sólida Las Due llriche d'Anacreontl, de Dallapiccola, aprovechan

fas bases íchónbergianas en un contenido casi dramático, expresivo y

rico v en un dibujo melódico claro y preciso. Margarita Valdes — cu

ya voz y manera resultaron muy justas en las cuatro canciones de

Schonbero-
— no posee las condiciones de bel canto que esta, obra ne.

cesita v £í su versión tuvo una atmósfera ajena a su claridad.
y aa

CIMOCCAKTO C0N< 1ERTO SINFÓNICO

He aa-ii un nuevo motivo de gratitud que el publico chileno deba

al maestre Erich Kleiber; la ejecución entre nosotros de la Suite Liri-

mm

^"táñela ¿ una"envidad dramática más convulsa y penetran-

te más acida más expresionista.
^a%oiata de Alban Berg es una obra rica, densa, de vital y soste

nido impUso, de cierto romanticismo juvenil, de intrincada pero cia

ría de Alban Berg. Kleiber — a quien corresponde tanto progreso en

nuestra cultura musical — ha realizado la proeza de ofrecernos una

versión más que estimable de esta obra fundamental con apenas una

semana de ensayos, es decir, con una preparación que habría sido In

suficiente si no se contara con la pericia técnica, la musicalidad y el

profundo conocimiento^de la obra que este gran maestro alemán tie

ne. Alban Berg es para nosotros el más alto representante de la es

cuela dodecafónlca. En él, los principios teóricos de Schonberg se con

vierten en un lenguaje auténtico, útil y seguro. Nuestra posición fren

te a la dodecafonia está sucintamente expuesta en nuestra crónica

sobre el concierto que la Asociación da Compositores Nacionales ha

a. ,'cado a Schonberg. Remitimos a ella a nuestros lectores. Se trata,

en síntesis, de la idea siguiente; la dodecafonia es la última expresión

del romanticismo individualista, expansivo y disolvente, abierto y li

bre, etapa quizá final de un hombre cuya interiorización progresiva

crea una música en que aprovecha para su expresión el abandono del

código armónico clásico. La nueva estructuración creada por Schon

berg tendrá un futuro que nosotros no podemos predecir. Pero cuan

do, en el presente ha sido utilizada por un artista genial como Alban

Berg, resulta de un autenticidad pasmosa para decir estratos muy

profundos del alma moderna y convertirla en música de la más alta

calidad. Se puede señalar un recorrido — quizás discutible,, pero

didáctico —■ que permite comprender esta obra de Berg: aquél que

parte de los primeros juegos tonales no clásicos de los románticos pro

piamente tales, alcanza su paradigma en el cromatismo del Tristán

(con su añeja melodía infinita), se amplía y distorsiona más mórbi

damente aún en el Schonberg de la Verklarte Xaclit y viene a rematar

en esta Suite Lírica. Pensamos que la línea conductora de esta trayec

toria sea el alma occidental del Siglo XlX .— centrífuga, expansiva,

romántica cuya fuerza ha venido a debilitarse al tratar de alcanzar

limites casi prohibidos. El romantti cismo, cuyo amor a lo nocturno,

vago y mortuorio se expresó tan exhaustivamente en el segundo acto

del Trlstún, ascendió a una esfera más lejana en el Verklarte Nacht:

el mundo lunar, y aquí, en la Suite Lírica, remata en. el mundo más

lejano aún de lo estelar. Una expansión progresiva que alcanza ya un

límite peligroso. La voluptuosidad casi fisiológica de Wagner se hizo

en el Schonberg de su primera época más disminuida, más impura y

hasta más sospechosa y está ya prácticamente abandonada en Berg.

La forma y el discurso musical se han ido abriendo y microtomizando,

el tiempo como categoría ordenadora de lo sucesivo se ha dilatado

hasta lo absolutamente moroso. ¿Disminución, quizá, de vitalidad? ¿O

, una espiritualidad más alta? ¿Sentido artístico en general más puro

acaso? En todo caso aquí, en la Suite Lírica, de Alban Berg, una obra

de ámbito puro hasta lo enrarecido, alta hasta el vértigo, fría y sin

embargo intensa, matemática, y sin embargo lírica. Los que piensan
en la unidad ultima del hombre y de sus expresiones culturales, ¿no

verán en el futuro equivalencias entre esta obra y otras adquisiciones
del pensamiento moderno, equivalencias a sus recursos corpusculares

y dinámicos del segundo movimiento, a su abstraccionismo matemá

tico a la vez que emocional, a su élan diastólico? Lo más importante
es que Alan Berg ha hecho de la dodecafonia un lenguaje preciso,

quizá el único posible, para decir todo esto y mucho más de nuestra

alma moderna que vive un momento tan turbador y peligroso.

Kleiber posee, sin duda, una genial penetración para esta música

y gracias a ello logró una versión que fué, en líneas generales, muy con

vincente. La orquesta ha cumplido una labor que la enaltece en su in

tento de seguir al director en la exposición de todos los valores mu

sicales de ella. Afinación, ritmo; traseo, etc., no han siíte-exeelentai:.

pero han sido sobresalientes o mucho más para la corta preparación
con que se ha contado.

La Música para Mesa, de Teleman, fué ofrecida por Kleiber en

una versión que ha cumplido exactamente con los supuestos que él

tiene para dirigir la música barroca de este tipo: planos perfectamen

te delimitados, especialmente por cambios de volumen precisos. La

Sexta Sinfonía, de Beethoven, merece dos calificativos principales: cul

tivada y noble' Kleiber ha ahondado cada vez más un sentido de res

peto hacia la objetividad con que el estilo beethovlano debe ser tra

tado, esto es, su posición es cada vez más clasicista; pero aún conser

va—y seguramente conservará siempre
— unos grados de emociona-

lidad romántica y aun literaria, que -da a sus versiones del creador de

(PASA A LA PAG. 4)

Y como si

rio, saca por cuarto vez
cuales sólo habían sido grabados en el país el 5' Concertó Grosso, con

Weingartner y la Orquesta Sinfónica de Londres (Columbio AC. 763/

64). Ahora le siguen el primero, cuarto, sexto y parte del noveno en

una grabación insuperable de Adolf Busch con su Conjunto de Cá

mara, en el cual participa como primer violín, como asimismo su her

mano Hermann, fallecido hace peco, en la parte de violoncello. No

podrá oírse jamás una' ejecución más sobria y fina. Sólo es de lamen

tar que el material del disco nacional no posea la calidad que era de

desear para una grabación tan maravillosa. (Columbio AC. 1123/28).
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EN EL TALLER DE PERICLE FAZZINI NATURALEZA ESCULTÓRICA DEL CASTELLANO YEPES
•En medio de los suntuosos barrios residenciales

de liorna, cada cual ostentando su propio sello y

belleza, de esta Boma donde triunia el "barroco

con sus líneas amplias y sinuosas en fastuosa de

coración, con ese aspecto deslumbrador que le con

firió el Bernini —incansable rebuscador de filigra
nas arquitectónicas— en sus fuentes, paiacios.
iglesias y estatuas, el pintoresco barrio iDoh&mio

de la Vía Margutta me atraía especialmente. Agra
dábame deaiiiDular por ese pequeño muncto de

artistas a lo Murger donde éstos viven su vida de

sonadores, lejos ael tumulto y del bullicio-

Llovía a torrentes cuando llegué a la Vía Mar-

gutta. Los relojes cantaban las seis de la tarde y

era plena ¡nocne. Brillaban como estrellas las

piedras del suelo y era una fiesta esa callecita

con sus calés repuscos ae gen-te aiegre y ouiiangue-

ra.

Busqué el número 51, que corresponde a un gran

portón, como la entrada de un garage. En efecto,
el gran patio no es otra cosa que un inmenso

garage mal adoquinado, rodeado de casitas, más

exactamente de galpones a ambos lados.

(Pregunté a alguien por el escultor Pericle

Fazzimi, y me señalaron una puerta entreabierta

ál fondo. Entré en una especie de bodegón, en

el cual se reunían varias personas, mujeres y hom

bres. Algunos escriben, otros esculpen, dos o tres

conversan en torno a una estufa a leña'
—

.¿Pazzini?
—Sonó io.

Es un hombre joven, macizo. Está trabajando en

algo tan pequeñito como una miniatura. Mi pre
sencia no detiene su tarea. Una persona más en

el "estudio", aún cuando sea desconocida y venga

desde el confín del mundo, es allí cosa natural"

Observo su pequeña creación.

—Es una "ecuyere", ¡me dice.

En realidad, es un caballo anguloso en 'gran

movimiento, y sobre él un cuerpo de mujer esti

lizado en pose acrobática irreal. Grupo elegante,
fino, alargado. No es copia de la naturaleza; sólo

tiene reminiscencias de ella. Miro a mi alrededor.

Hay muchas esculturas suyas. En todas se ve el

afán de crear, de apartarse de la realidad; algu
nas en poses extrañas y exageradas, pero siem

pre con algo de alado y de sutil, productos de]

peculiar temperamento del artista.

Al indagar sobre

su vida, me di
ce que nació en

Grotfemare, al la

do del Adriático,
y haber hecho es-

. cultura desde muy

niño, con tierra y

agua. Después, si

guió e&culpdendo
"por su cuenta

y riesgo". En el

campo, a cuanto

pedazo de made

ra encontraba, dá-
fbaile formas di-i

wsrsas [y fantás

ticas. Jamás fre

cuentó escuela al-

[gUna :ni lestudió

con ningún esta

tuario celebre. E]

cuerpo humano,

por ende, no lo

trabaja como rea

lidad: le sirve só

lo de pretexto pa

ra sus creaciones

y actitudes, como
de apoyo para sus

movimientos.

A los 18 años,

concursó en el mo

numento al Gene

ral Dusmet. en

Bátanla, y obtuvo
el premio. A los

21, expuso en Pa

rís tres esculturas

y veinte dibujos,
al lado de obras

de Despiau, Bonnard y Segonzac. Una de sus obras

fué adquirida por el Museo Jeu de Paume. Este
—

taé-et pTmcTpióV"l-*opriéTorde -encargos e invitado-'

nes de las galerías de arte. En 1935 fué solici

tado para presentar sus trabajos, en sala perso

nal, en el Quadrienal de ¡Roma y en la Exposl-

Crónicas desde Italia, por

DORA PUELMA

ción de Arte Italiano en París, y, en 1937, en la

Bienal de Venecia, también en sala personal.
La guerra reclamó su servicio militar. Durante

ese tiempo, sintió abatirse su espíritu entusiasta,

y, al realismo tocado de espiritualidad de sus- obras

anteriores, sucedió una época de deshumanización,

en que sus figuras adquirieron extraños y dolorosos

aspectos.
Ahora se ha recuperado. Trabaja sin cesar. Alli

mismo, mientras conversa, sus dedos no han deja
do un 'minuto de modelar.
—Nada tiene importancia en la vida —dice—

sólo es preciso captar.
—No aprecia su obra ni se encariña con ella

—explica uno de sus compañeros— . Destruye más

de lo que hace. Ni siquiera da títulos a sus crea-

• ciónos. Nosotros. ,sus amigos, se los damos e impe
dimos muchos crímenes artísticos.

Cuando le pregunto por su material preferido.
contesta :

—Todo me entusiasma. Cuando me siento im

pulsado, trabajo en lo que tengo a mano, madera,

cera, barro, mármol...
Los amigos siguen relatándome sus éxitos, silen

ciados por él. En el año 46, después de haber

obtenido muchos otros, ganó el Premio Tormo.

oon el "Retrato de Anita", y el 49, recibió el Premio

Saint Vicent en Val d'Aosta.

Luego me hacen ver una serie de reproducciones
de las gigantescas estatuas que trabaja actualmen

te en la Iglesia de San Eugenio, para el Altar

de Santa Cabrini. El grupo está formado por
dos ángeles que acompañan a la Santa en su

elevación al cielo. Otro ángel, desde arriba, le

ofrece la corona, mientras ella, con las manos

juntas y expresión celestial, se deja llevar hacia

lo albo, envuelta en sus ropajes movidos por la

atmósfera. Algo del todo nuevo en figuras reli

giosas realizado en grandes curvas en planos que
se cortan y aristas y cavidades donde la luz juega
armoniosamente. No rne canso de admirar las

fotografías.

Besulta particularmente difícil escribir sobre Eduaido Díaz Yepes,
el escultor Yeyes, como él 'mismo acostumbra .presentarse. En primer
lugar, por tratarse de un artista que escarpa a toda clasificación, .si

queremos catalogarlo con algún rótulo del arte ipodémo, y que,

a pesar de vivir y de haber vivido las preocupaciones plásticas de

nuestro tiempo, nunca ha sido servil <■•«, una escuela, nunca se ha

restringido a un modo determinado de expresión, ni siquiera a una

manera creada por él. Pertenece Yepes a este género de artistas que

se inventan sus medios trabajando; cada emoción, cada experiencia
y cada necesidad de comunicación requieren y hacen suscitar una

forma que los acompaña. Y, no obstante esta complejidad, subsiste
en Yepes una tónica, que podríamos encontrar en la constante acen

tuación de la materia viva, expresiva, eminentemente plástica, como
toda obra con irradiación propia, la de Yepes requiere, sobre todo,
la contemplación directa. Una descripción que no es más que reflejo
vago. He aquí la segunda causa que dificulta el comentario.

Para muchos, la vía más simple de acercarse a su escultura

parece ser aquélla que busca nexos y relaciones directos con la

escultura contemporánea. Camino que resulta, a mi entender, el mas

equivoco. Yepes, español, cascei'iano. manoieue
mercas relaciones con

Lehmbruckm Lipschitz, Zadkine y otros, pero con señalarlas, nada

se define apenas se da una imagen remota de su arte, y, sobre

todo, se marcan las 'diferencias y ios«opuestos que, en el fondo, le

separan de sus colegas. Yepes encierra una calidad humana muy

superior a la pura elaboración plástica, aunque sus caminos de

representación son los del 'escultor auténtico, sin subterfugios ni

retórica.

Desde Rodin, la escultura ha arrancado trozos de la naturaleza,

para convertirlos en formas autónomas.. A medida en que este pro

ceso tomaba un carácter menos sensual y más intelectivo, más se .

reducían las formas para llegar a una estilización en que se vindico

la escultura frente a la naturaleza. Idéntico desarrollo lo podemos

apreciar en la pintura. La autonomía fué recalcada', cabalmente, ante

una decadente relación visual con la naturaleza, o mejor, ante ia

apariencia de la realidad primaria. Con Brancusi, o, en la pintura,
con Mondrian, se llegó a la reducción más austera y más obstinada,
a lo que suele llamarse "abstracción". Si al margen de estas ten

dencias, o simultáneamente, Hans Arp clamaba por un arte con

creto, cuyo proceso de crecimiento se asemejara a la fuerza pro

ductiva de la naturaleza, sin imitar .sus apariencias, señaló, sin

duda, un camino más orgánico, pero siempre motivado por un

espíritu polémico que agita preceptos.

El punto de partida de Yepes podría .corresponder a la inten

ción que Arp haoía puesto de relieve. En el Madrid de entonces

se conocía, sin embargo, muy poco de. las ideas., dei resto de la

vanguardia europea, y el mismo Yepes afirma haberlas ignorado.
En efecto, el acento de su obra inicial no radica tanto en una

postura estética, como en una postura vital. Ulna serie de obras

de apariencia abstracta, constituyen el primer eslabón importante
de su desenvolmiento, en el que sé manifiesta un deseo .evidente

de llegar a la máxima pureza escultórica. 'Pero, en el fondo, pese a

la austeridad, subsistía un propósito que el escultor desarrollará

en sus etapas sucesivas: llegar a una relación de lá naturaleza,

que no sea la óptica o la sensual. Da entrada Yepes busca este nexo

a través del materia, ya de por sí, espiritualizada, orgánica y

viviente, que la halla tanto en el mundo vegetal, mineral, animal o

humano como en el barro, la piedra, el bronce o ¡el cemento. Emi

nentemente escultor, crea una materia táctil. Ya entonces se advier

te este toque espiritual y mágico, que trar^orma su material y su

intención, en un objeto viviente, sanguíneo, pleno de sugestiones
recónditas. Más que arte abstracto, estas piezas son fragmentos
orgánicos de una natura inventada y paralela a la real.

Esta calidad se acentúa en los años subsiguientes. La guerra
civil . y los años de persecución le obligaron a una lucha, tanto

espiritual como material, en que hubo de comprometerse íntegra
mente. Su escultura toma un carácter trágioo y patético, sin aban

donar por eso su limpieza formal. Realiza en esta época algunas
composiciones que podríamos considerar simtoólicas —Lucha,, La

Tierra—
,
si el contenido humano no, se expresara oon tanta fuerza

directa. Al mismo tiempo, Yeyes necesita realizar retratos, encargos
y otros trabajos de índole diversa, para asegurarse su subsistencia
-material. Circunstancias como éstas son de .las.más ingratas para
un artista, pero en 'el caso de Yepes. estas" mismas impo
siciones (fueron una. prueba de fuego. No 'ha querido nunca

abandonar su condición de escultor a secas. De este modo tuvo la

obligación de replantearse los problemas dé la escultura actual, los
problemas del arte figurativo y del arte autónomo. Temperamento
fuerte, sensible hasta las raíces, Yeyes, asumió las responsabilidades
y las enfrentó, siempre en calidad de escultor.

Una de las escisiones aparentes de su obra, radica, precisamente,
en los retratos, que luego continuó en París y en Montevideo donde
añora reside, y su obra de lamias puras, T/igo escisión aparente,

por HANS PLATSCHEK

Wástica
DO. •4

.

— yjiupjja'mciii/e escultórico queda en pie, hasta

sigue siendo idéntico. Una forma sigue siendo forma, con su estruc

tura, su magia y su materialidad, aunque a la vez representara una

cabellera, un rostro, un torso. No se trata de superposiciones de

formas naturales a una forma pura, sino del desarrollo de una

forma que se ,convierte en ser. Yepes busca y encuentra siempre el

ritmo interior de un hecho concreto, de ahí la extraña expresividad
de sus rostros, desprovistos de todo gesto, de toda énfasis histriónica.
Alguna vez le he observado durante su labor: he podido notar
cómo se entusiasma ante un

'

hallazgo que le brinda la naturaleza,
y cómo, de pronto, se deja llevar por su imaginación de escultor,
para acentuar, agregar y acrecentar una forma inventada. Con

mucho orgullo suele referirse a una exposición del grupo español
en París, presidido por Picasso, para la cual Yepes eligió con toda
conciencia una de sus cabezas más hermosas y más potentes, la
"Mujer Castellana". Observó en esta oportunidad cómo una escultu
ra de tal género actúa en un conjunto de obras predominantemente
especulativo y regido por las investigaciones formales. La síntesis

presentada por Yepes cobró una intensidad muy especial y confirmó
con creces no sólo una profundización en el terreno investigador.
sino, además, la poteij.ia de ttcuitor, que no se siente ligado a

una estética, capaz de superar sus búsquedas anteriores. Digo todo
esto para subrayar de nutvo su independencia, y para confirmar su

idea de crear una escultura que contenga las fuerzas y los valores
de una espiritualidad de dimensiones múltiples. Sin olvidar, y el
miaño Yepes nuuca lo ha c.viuaao, que tanioién esta obra no es

sino fragmento; otro fragmento de futuras realizaciones.
En el Uruguay se le brindaron varias oportunidades para eje

cutar obras de gran aliento, que resumen sus experiencias anterio

res, y que, por fin, le permiten entregarse a una escultura de orga
nismo mayor y de alcance más amplio. Sus últimos trabajos son

una estela funeraria, con el motivo de la Pieta y un grupo de figu
ras monumentales, deacinadas a adornar un lago en el btoque de
Punta del Este. Amibos permiten descubrir, aún a través de lá
siempre ingrata reproducción fotográfica, oon qué fuerza, intensidad
y naturalidad, el escultor ha llegado a crear una confluencia de las
materias más diversas, y comió ha sabido impregnarlas con un espí
ritu humano, que une y coordina el desenvolvimiento. Toda confor
mación corresponde a esta expresividad interior, comparable, sin
temor a exageración, con el gótico y el románico. Pero, aparte de
los factores cualitativos en sí. existe el funcionalismo de las formas.
Así, podemos ver el fluido acuático en los pliegues que se convierten
en figuras, penetrados por un sinnúmero de formas, enlaces, huecos
que a su vez ofrecen un complejo de subformas, continuando el
juego de la materia hacia los interiores de la escultura. Por su

parte, la estela funeraria se liga con materias vegetales: el cuerpo
de Cristo oon su calidad de tronco, sostenido sobre un empalizado
de formas delgadas; el bronce del rizo cabellar y de la mano exten
dida sobre el fondo de granito. El hueco desempeña fundomiental
papel expresivo, ya que crea -interpenetraciones de aire y de espa
cios, que llegan a una profundidad poco común en la escultura
actual, más dedicada al cultivo de la superficie. La reciprocidad de la
forma representativa y la forma inventada se va anulando paula
tinamente: los rostros simultáneos del Cristo y de la Madona o la
contextura de las figuras con sus instrumentos creados llegan a la
unidad compacta dentro de los conceptos de la escultura pura

.????, )? más importante es, según creo, la absoluta ausencia de
estilo , o sea, de un afán de concreción formal, que se desarrolla
al margen de la función y del poder expresivo de la obra. Yepes no
•estiliza ; organiza, en cambio, su arranque y las formas que va
encontrando durante .su labor. En cada memento acensúa su oostura
espiritual tanto frente a la escultura, como frente al mundo circun
dante En realidad, no existe otra postura para él. Pero tal subje
tividad va unida con la hondura de su materia inventada de la
cual surgen mundos y terrenos que abren una constante dinámica
no ^-J^ cuant° a su obra realizada, sino también dentro de su
sensibilidad y su ideario de artista.

H. P.

FAZZINI trabajando en su taller romano.

Hay ahora silencio en e} bodegón. Sólo se oye

el ruido de las 'herramientas y alguna palabra
t*wbladar-en-voz Hsftjar.

-

- - ^ ■■ • —

Abandono casi en puntillas para
'

no ser adver

tida, ese mundo de artistas en trabajo, pequeña
Isla de paz creadora.

DIBUJANTES
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SIMPLE INDEPENDENCIA DE ROLAND OUDOT £2

JAN BARTELSMAN Y VÍCTOR CARVACHO SE

REFIEREN A BASES DEL "ARTE MODERNO"

ARTE" y de unas publicaciones

mria

Oada exposición de un artista importante tiene en

la actualidad, más que nunca, un valor y una sig
nificación por encima del carácter individual, por

que de lo que se trata es de descifrar el porvenir. En

efecto, por muy indiscutible que sea la reputación
de la pintura francesa, mantenida por los grandes
maestros del cubismo y diel "íauvismo"; por muy

evidente que sea su expansión internacional, se pue
de considerar con ineertidumbie la situación pre

sente.

9u indsimo prestigio, nos plantea algunas interro

gantes de primera importancia, porque los maestros

que adquirieron tan grande reputación comienzan a

alejarse de la actualidad; es necesario preocuparse,

pues, ahora de un relevo que pronto será inevitable.

Ahora bien, ¿qué ofrece esta nueva promoción?.
En cierta medida el éxito del arte abstracto ha 6i-

do para Francia un obstáculo bastante temible. Esta

creación de un estilo resueltamente internacional, no

ocupa en Francia un lugar sensiblemente superior al
de los otros países. Sctore todo, no impone foranas

propiamente suyas. Las cualidades de orden y sen

sibilidad que constituyen su mérito, no han logrado
expresarse con una evidencia tan absoluta como en

las expresiones artisticas anteriores.

Podemos, pues, permitirnos pensar que sólo en los

aspectos más fácilmente perceptibles por todo el mun.

do y menos dominados por lo cerebral, es donde sus

artistas encuentran su lugar y, donde encontrarán las

soluciones en que sus méritos volverán a estar de

nuevo dotados de seducciones personales, al mismo

tiempo que ofrecerán un mensaje de valor universal.

N'os encontramos, por lo tanto, en una época en la

que seria de desear ver afirmarse nuevos equipos. Sin

embargo, es justamente en el momento en que esta

necesidad es cada vez más evidente, cuando se con

firma el temperamento de los hombres nacidos apro- ,

¡amadamente en 1900.

Este año principalmente, se han celebrado varias
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exposiciones que prueban esta afirmación. Lo hemos

visto 'tanto en lo que se refiere a Aujame como a

Brianchon, y lo vemos hoy en la exposición de Ro-

land Oudot No se trata, evidentemente, de
un des

cubrimiento'; hace años que podemos seguir el arte

paciente de Boland Oudot, su gran honradez ante

la naturaleza. Hace años que le vemos huir de la

moda, probar lo que podría pasar por una testarudez,

de tal manera ha permanecido ajeno a las conmocio

nes estéticas de estos últimos años. Pero precisamen.

te es en esta seudo indiferencia en donde su arte ad

quiere fuerza; es en esta resistencia
a ciertas corrien

tes que no convienen a su temperamento en la que

hay que ver una prueba de su personalidad. Ha sa

bido defenderse contra la tiranía seductora de las

teorías inteligentes o pintorescas, lo que constituye

uno de sus mayores méritos; hay en esta negativa la

aceptación de . eclipsarse, aceptación que priva al ar

tista de éxitos, desde luego fáciles, pero seductores.

¿En qué consiste la personalidad
de Boland Oudot?

;En qué medida puede inscribirse a continuación de

las grandes escuelas contemporáneas, y qué
es lo que

les dletoe a ellas? A primera vista, este arte sotarlo y

de aparente moderación es un retorno a las mas tran

quilas tradiciones y no puede relacionarse con nin

guna de nuestras escuelas contemporáneas. No tie

ne el rigor lineal y sistemático del cubismo y de

sus descendientes. Rechaza la intensidad sonora del

color del "íauvismo". No adopta tampoco el estre

mecimiento de los pequeños toques de los impre

sionistas, ni siquiera su sugestión de lo instantá

neo Pero, sin embargo, la calma de esta visión, la

desnudez de cada volumen, en el paisaje, es oe un

hombre que ha comprendido y contemplado el cu-

hismo: la nitidez de bada color, prueba que no se

ha mostrado indiferente ante el "íauvismo"; la vi

bración de la atmósfera, su luminosidad, es tal por

que Roland Oudot ha sabido admirar y encontrar

por procedimientos propios la ambición de los im

presionistas ante la naturaleza. Quizá nos encon

tremos ante la verdadera síntesis de las investigacio

nes pictóricas desde hace un medio siglo. No quie

ro decir que sea la única síntesis, sino una fórmu

la que a través de su aparente sencillez es una in

vestigación extremadamente compleja que puede

satisfacer los públicos más diversos.

Este arte, en apariencia tan tranquilo, lleva den

tro de sí más pasión de lo que parece a primera vis

ta'. La naturaleza es estática, pero no niega las opo

siciones; el color es fuerte y los contrastes de luz y

sombra crean ritmos a veces bastante bruscos. No

está excluida la sensibilidad, pero en todo momento

está controlarla por' un rigorismo que impide que

.caiga en un exceso "sentimental. Su realismo está

también en
,
los límites de lo imaginario, y el en

sueño está muy cerca de poblar con personajes qui

méricos los paisajes reales.

Podemos creer que con Boland Oudot y algunos

de los pintores de su generación, vemos crecer
en la

actualidad un cierto número de artistas que van a,

imponerse sin haber constituido una escuela propia

mente dicha, sin haberse agrupado en torno a pro

clamas o manifiestos, pero que se encuentran reu

nidos por la fuerza de las cosas, por afinidades no

expresadas, por su edad' y por su individualidad; una

escuela sin premeditación, pero tanto más significa

tiva cuanto que estará precisamente constituida in

dependientemente de todo el mundo y sobre todo .in

dependientemente de los propios interesados. Roland

Oudot no pretende representar el papel de jefe ce

equipo, como tampoco ninguno de sus contemporá
neos. Es sencillamente uno de los elementos más sig

nificativos, uno de aquéllos cuya obra se presenta

con maestría suficiente para darnos la impresión

tranquilizadora de la certeza.

B. C.

MIL MAS

Necesitamos mil nuevas

suscripciones. Coopere Ud.

a la obra de "PRO ARTE"

enviándonos listas de po

sibles suscriptores.

EL

HUEVO

DEL DIA
Traídos

directamente de

nuestro cria'dero.

Más baratos que en |
ninguna parte.
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(subterráneo)

OTO ESTUDIO

C H & $ K E L
EL FOTÓGRAFO
DE LOS NIÑOS

HUERTANOS 757
LOCAL 7 FONO 3429?
EDIFICIO MAXIM

se realizó un Foro sobre pintura moderna, que
interesó vivamente a nuestros artistas. Expo
sitor iniciardel tema fué el distinguido pintor holandés Jan Barteisman Como este Foro

Sri^^^ ?olcita™* * Barteisman, precisara algunos de los conceptos que £r-vieron de base a su intervención en el primer Foro.

Arte-

L°S slguientes son €sos conceptos de Jan Barteisman sobre Arte y Tendencias en el

"Yo llamo arte la real, exacta y creadora reproducción en profunidad ,d° &ansacio-

aStoTrilnío^101168'
Cn COl°r Y Hnea' 6n ritm° y mel0día> e* Palabras y ritmo y en

"El arte nace espontáneamente desde lo 'inconsciente del género humano Esta in
consciencia no es un poder desconocido ni se creto. Existe fuera de tres pod™*?

l) La urgencia de la propia conservación, o el amor a sí mismo.
¿) La pasión sexual, p el amor al hombre o a la mujer
3) La pasión social, o el amor a la comunidad

de "suLc°oSmSS Z?t^\™¿Sl% «u&& "e?^SrtfdeT
«°

^leza, nace indirectamente de Ja naturaleza.
comunidad es un aparte de la natura-

"Nuestros instintos sociales, nuestros espontáneos sentimientos humanos son deter
minados en su valor por nuestra comunidad.

" uníanos,, .on aeuer

"Cuando, durante el desarrollo de la Historia, nuestros sentimientos humanos han
cambiado sus reacciones, por ejemplo, hacia: a) el holocausto de los niños a los dioses, b) la
muerte por el fuego a las viudas, c) la esclavitud, d) el trabajo de los niños, entonces, los
cambios que pusieron fin a tales reacciones se han operado sólo en virtud de nuestra obser
vación racional, y de nuestro análisis de la comunidad.

"Para llegar al arte y para que éste sea aceptado como un real arte, nuestros senti
mientos racionales, nuestra conciencia racional debe ser conmovida. Y aquí descansa el cri
terio del problema de lo que se llama tendencia en ei arte. Quien rechaza la tendencia en
el arte, o solo le da dentro de él el lugar de Cenicienta, en el tercero o cuarto plano, suprime
con ello a algunos de nuestros más grandes artistas (Goya, Káte Kollwitz, Zola, Grünewald,
etc.). Por supuesto, existe, en general, cierto arte real, y muy, pero muy escasas reales ten
dencias en el arte, pues que se precisa de un poderoso talento para tender un puente a través

«tpi

on entre un conocimiento profundo racional y la emoción espontánea.
El arte en general, y la -tendencia artística especialmente, necesitan un público, el

cual es completamente indiferente en lo que respecta al reconocimiento del talento de
un contemporáneo".

J. B.

De Víctor Carvacho.— "Ha estado de actualidad el problema de la pintura moderna.

Causa, la Exposición Bienal del Museu de Arte Moderna de Sao Paulo. Entre nosotros esto

no ha pasado sin que el ambiente se agitara, y como siempre, el asunto se ha debatido en

la angosta medida de las querellas más o menos aldeanas. Pero la cuestión no debe quedar
allí. Es necesaria una mayor elevación para discutir en el plano de los conceptos y a la

luz de lo mucho que la investigación y la crítica de arte de hoy nos permiten.

Desde luego que no se trata de un mero asunto de clasificación y separación de lo que

está más allá de una determinada marca histórica. Saber si un artista es moderno o si una

pléyade de pintores y escultores son modernos, no es solamente algo externo y formal. La

denominación es en este caso esencial, porque ella comporta la responsabilidad trascen

dente de intuir, adivinar, sumergirse y aun anticipar las corrientes del espíritu en nuestro

tiempo. Otra cosa es que esta corriente espiritual haya buscado sus propias formas y las es

té todavía elaborando en las diversas y aun opuestas direcciones estilísticas. Pero, si un

arte aspira a representar a su ciclo histórico, no es culpa del arte que este ciclo históri

co sea complejo, caótico, crítico y animado por un frenesí dinámico en el que acontecen a

cada instante, muertes y nacimientos. Desde el punto de vista de una cierta unidad cultu

ral iberoamericana, la cultura chilena se encuentra en una peculiar encrucijada. O nos

sumamos al movimiento general y universal que- preside los cambios de la conciencia esté

tica según la idiosincrasia de nuestro ser, o simplemente pretendemos aislarnos en una es

pecie de enquistamiento. Si nos movemos en la medida de la primera hipótesis tenemos la

posibilidad de acceso al ancho mundo de todo el patrimonio universal. Si lo segundo, debe^

riamos desde ya retornar a la época del cántaro decorado con cruces y a la ruca. Escoger

en estas condiciones no ofrece duda. Pero, nos hemos apartado del punto de origen de estas

reflexiones. Cuando se ha planteado la duda ¿qué es arte moderno? allí mismo ha empe

zado el confusionismo. Se ha contestado lisa y llanamente: "No interesa que el arte sea an

tiguo o moderno". "Interesa solamente la calidad". Ya nos hemos referido en otro artículo

al exorcismo que la palabra calidad envuelve: paraliza el entendimiento. Cuando se habla

de calidad se lo hace maliciosamente. Entre nosotros se quiere, en esas ocasiones, pasar de

contrabando un muy mucho de todo aquello que no la tiene. Veamos: si una expresión ar

tística no" es moderna, entendiendo por moderno todo aquello que se produce en un determi

nado momento histórico, como consecuencia coherente con todos los variados procesos que

vive la sociedad de ese instante, puede ser académicamente inobjetable y de calidad, pero,. sola

mente enrsus atributos formales, porque en lo que atañe a su expresión, que es lo valioso entoda

manifestación artística, no pasa de ser un producto deleznable. Esto no envuelve menospre

cio p£>r toda la rica tradición artística. Al contrario. Un muy entrañable aprecio. No nece

sitamos decir nuestra admiración por el Greco ni nuestro deslumbramiento por la estatua

ria griega, ni tampoco lo mucho que nos enseña el Renacimiento italiano. Pero los situamos

en su momento histórico y repudiamos las imitaciones. El artista de hoy, si no es "moder

no" y se apropia por lo tanto de los mismos moldes de los grandes modelos del pasado,

(PASA A LA PAG. 4)
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Obra chilena

en Londres
El primer producto del inter

cambio de obras teatrales que se

está llevando a cabo con Inglate
rra, ha sido la lectura dramati

zada de "Algún Día", en traduc

ción de Harry Lowick-Russell, rea
lizada el l9 da Agosto por el

"Ploywrights' Club" de Londres.

La versión taquigráfica de las

opiniones y criticas vertidas en la

discusión que siguió a la lectura

no ha llegado aún a Chile, pero

en su oportunidad, PRO ARTE da

rá a conocer una versión extracta

da de la misma. Es posible adelan
tar que la recepción de "Algún
Día" fué en general bastante fa

vorable, más aún que dos perso

nas solicitaron copias del libreto

con miras a una producción a car

go de los conjuntos ds aficiona

dos que dirigen. Asimismo se está

estudiando la posibilidad de incluir

la obra de Sarah en el repertorio
de una compañía profesional in

glesa.
La próxima obra chilena que

será enviada a Inglaterra es "El

Cid" de Camilo Pérez de Arce y

luego dos o tres obras en un acto

cuya selección 'actualmente está

en estudio.

El suscrito ofrece una vez más

a los autores teatrales chilenos in

teresados en incluir sus obras en

este intercambio que se pongan en

contacto con él a través de Teó

filo Cid, secretario de redacción

de PRO ARTE.

HANS EHRMANN-EWART

ANÁLISIS DEL BUFÓN EN "EL REY LEAR"

ESCENIFICAN CON MÚSICA

POEMA |DE APOLLINAIRE

Pierre Sonnier ha presentado en el teatro parisiense Ma-

rigny, un pequeño drama adaptado de "La casa de los muer

tos" de Guillaume Apollinaire. La viuda del poeta estaba pre

sente. Con una compañía cohipuesta por dieciséis comediantes

se atrevió a correr los riesgos de una creación que exigía mu

cha audacia. El poema elegido es uno de los que caracterizan

mejor el misterioso encanto, inquietante, casi mágico de Apo
llinaire. El texto, dicho por tres recitantes, alternaba con es

cenas mímicas colectivas destinadas a ilustrar las principales
evocaciones. La sugerencia del tema, su extrañeza, han sido

fielmente prolongadas por la imaginación del animador. Tai-

vez las intenciones líricas de Apollinaire han sido un poco so

breestimadas en detrimento de sus intenciones irónicas, pe
ro es preciso convenir en que era dificilísimo preservar la son

risa latente del poeta, al mismo tiempo que su angustia. El es

pectáculo mencionado ha exigido cuatro meses de ensayo. La

partitura original, inspirada en los recientes descubrimien-

tes de la música concreta, pertenece a Maurice Jarre.

¡^OS PA^ HECHOS

ANTIGÜEDADES
CUADROS

MESITAS
-

SANTIAGO
OE CHILE

NlERCí

En lá tragedia del Rey Lear, el Bufón inerece aten

ción especial por el simple hecho de tratarse de un

personaje original de Shakespeare. El cuento del Bey
Lear remonta a la antigüedad nebulosa del folklore

inglés y se cree que Shakespeare conoció por lo me

nos la obra "Trágica historia del Rey Leir", de un

autor desconocidio, que se publicó en Inglaterra en

1605. Allí se encuentra el tema central de la pieza,
al cual Shakespeare agregó la intriga tíe Edmundo.

que proviene de la "Arcadia" de Sidney. Pero en

ninguna de estas dos fuentes aparece el bufón, ni
personaje similar.

En lo general, ei carácter del ¡bufón no se discute

mucho. Se considera que se trata de un servidor leal,
que acampana a Lear en la suerte como en la des

gracia y que
"

se esfuerza para hacer olvidar con sus bromas las

injurias de su corazón angustiado";
o .93a, uno de los pocos amigos que le quedan a su

Señor en la adversidad'. Bufón será, pero no loco en

el sentido moderno d|e la palabra, a pesar de que así
lo llaman. Al contrario, es de gran agilidad y presteza
tanto de cuerpo -como de espíritu. Si se simpatiza
con Lear, su chancero

"no es del todo loco";
si se toma la parte de las hijas del rey, será

"más pillo que loco".

Que el bufón sea un chancero astuto queda fuera
de duda; pero, ¿es también servidior leal?

Veamos ante todo .la posición del 'bufón en la
corte de Lear, con anterioridad a la abdicación. Se
gún sabemos, la situación del bufón de corte en la
edad media no era. la inás fácil. Para usar una ana

logía contemporánea: era parecida á la de un co

rresponsal de guerra en nuestros días. Tenia amplia
libertad tíe palabra, pero cuando expresaba una opi
nión adversa a la de sus superiores solían sobreve
nirle consecuencias muy desagradables . El bufón d6
Lear se encontraba, parece, en una posición partlcu
larmente expuesta.

No cabe dudja que Lear es de un temperamento
muy colérico. Esto no solamente lo atestiguan los
actores en varias ocasiones, sino que nosotros mismos
podemos comprobarlo repetidamente durante el des
arrollo de la pieza; antes de sucumbir Lear a su lo-

,cura. Los primeros ejemplos son los destierros de
Cordelia y de Kent, a los que Regañía se refiere con
el siguiente comentario juicioso:
"Tendremos que presenciar explosiones tan re

pentinas comió las que han causado el destierro de
Kent".

Gonerila alude a su

"aspereza de genio"
y l}ue

"
en lo mejor y más fuerte de su vida no era

sino un temerario".

y por si suponemos que estas dos hijas tengan pre

juicios, afirma Kent:

"Sea Kent descortés cuando Lear está loco".

Todo ésto lo aprendemos poco después de comen

zar la tragedia. Si Lear se deja llevar por su ira en

decisiones tan importantes como en los destierros, no
es tíe sorprender que su cólera aparezca también en

otras ocasiones: golpea a Osvaldo; rabia cuando cuen
ta a Regañía la actitud de Gonerila; se alude a su

"hysterica passio";
y estas ejemplos podrían multiplicarse. Lear conoce

su propio temperamento:

"Silencio, Kent, no te interpongas entre el dra

gón y su furia".

Bajo tal rey y señor el bufón debe haber recibi

do más de su justa parte de golpes, especialmente
en vista de la hostilidad que Regañía y Gonerila le

muestran; debida, probablemente, a la preferencia
que él tiene por Cordelia. pues estamos informados
tí* que

"ha decaido mucho".

diesde que Cordelia

Colaboración enviada por

PEDRO LABOWITZ

"partió a Francia".

Tenemos muchos indicios de que esta suposición
sea correcta. En el primer acto Lear le dice al bufón:

"Ten cuidado, picaro, el látigo",
a lo cual este último contesta:

'"La verdad es un perro que hay que echar a la

perrera; debe echársele a latigazos".
Poco después el rey dice nuevamente:

"Como mientas, picaro, te toaré azotar"

para recibir la respuesta muy característica:

"Me maravillo del parentesco que tienes con

tus hijas; ellas quieren azotarme si digo la ver

dad, tu quieres azotarme si miento; y a veces

soy azotado por guardar silencio".

Seguramente el bufón sufrió muchas veces el cas

tigo corporal por razones fútiles y más ibien por vía

del desahogo de la furia de su señor y del rencor de

las dos hijas, más que por cualquiera ofensa particu
lar. Además, la pieza, ofrece diversas oportunidades
al rey para que en efecto pegue a su bufón, según se

ha visto en la interpretación de varios directores de

teatro.

Se desprende, pues, que el /bufón vivía en una

corte donde lo maltrataron cruelmente por lo me

nos tres de lo más altos personajes. Por lo qu© sa

bemos, solo habla una,a quien amó, y ella fué des

terradla injustamente por Lear, su padre.
Si el bufón es del todo humano, tiene qu© haber

nutrido mucho tiempo un resentimiento secreto en

contra de Lear; y cuando Cordelia fué desheredada
y expulsada, este resentimiento se convirtió en odio.
Los pensamientos del 'bufón se dirigen ahora hacia
la venganza y con las desgracias del rey llega su

oportunidad.

Cuando lá fortuna se muestra adversa a Lear, se

reconocen sus verdaderos amigos. Albania vacila,
Gloucester ayuda y Kent disfrazado ofrece sus ser

vicios como criado. Tam'bién el 'bufón sigue a su rey
tanto que lo llaman

"la sombra de Lear".
¿Pero ayuda? Cuando Kent trata de consolar, al rey

y habla de

"la autoridad. . . en Vuestro semblante",
el bufón insiste sin descanso en el tema más doloroso

para el rey; en sus canciones y discursos se burla

amargamente de la estupidez de Lear y le aguijo
nea más y más en su tristeza desesperada y eu locura.
No es necesario citar ejemplos; el 'bufón no hace ape
nas otra cosa que revolver un dedo infectado en la

llaga de Lear. La escena V del primer acto está de
dicada casi exclusivamente a este fin. El bufón, más
que la ingratitud de Regañía y Gonerila, lleva a Lear
a la demencia — y la demencia es lo que Lear más
teme.

"Que no me vuelva toco. . . no quiero estar

loco".

"O Bufón, voy a volverme loco".

Más el bufón no conoce piedad. Prosigue su obra
de venganza. Cuando Lear necesita ayuda y con

suelo, está expuesto al veneno que un adversario in.
exorable derrama gota a gota en su cerebro.
El encuentro del rey oon Edgardo como Tomasín,

precipita el momento en que Lear se yuelve definiti
vamente insano. El 'bufón logró su venganza, dio. tér
mino a su obra. Y muy lógicamente, del punto de

vista de la construcción dramática, ahora el bufón

desaparece de la tragedia. Si hubiera sido un servi
dor leal, sin duda le veríamos, o por lo menos oiría
mos hablar de él, al final de la pieza. Pero no, ha
bía logrado su objetivo, desapareció.
Un bufón visto a ía luz de las ideas anteriores se

ría interpretado en forma muy diferente de lo que
ahora acostumbramos ver en el teatro. Seria un ex

perimento que valdría la pena hacer.

CRITICA CONCIERTOS. (De la Pág. 2)

TEATRO EXPERIMENTAL

DE LA

UNIVERSIDAD DE CHILE

DOMINGO 19 y SÁBADO 25 A LAS 6.45 P. M.

ft

EL BOSQUE PETRIFICADO
(Robert E. Sherwood)

Director: AGUSTÍN SIRE

Escenógrafo: CARLOS JOHNSON

TEATRO MUNICIPAL

ft

Bonn una atmósfera algo sentimental que no empaña, sin embargo,
su verdadero contenido. La orquesta respondió con buena afinación

y actuó a conciencia.

CONCIERTO DE MARIO MIRANDA

Una virtud es esencial en este joven intérprete: claridad mental.
Tal característica determina casi siempre una limpia exposición
de la textura formal de las obras. Esto es lo que sucede, precisa
mente, en este caso. Mario Miranda parte siempre de una objetiva
idea constructiva, aclara hasta la transparencia lo tectónico, tanto
en el total como en los detalles. Esto fué evidente en todas las
obras que han constituido el programa con que se presentó en el
Teatro Principal. Ademas, una técnica precisa y bien controlada
le permite decir limpiamente el resultado de su estudio de este

aspecto de las obras. Sin embargo, una Sonata, de Paradisi, pudo
tener, seguramente, mayor limpieza técnica y mayor concentración
mental y emocional. La Sonata op> 10 N.o 3, de Beethoven, alcanzó
un alto nivel constructivo, fruto cierto de un estudio detallado y
serio; pero es indudable que aún no penetra Mario Miranda toda
la convulsa idea dramática que existe en el fondo de esta grande
creación; su misma estructura, aparentemente .dislocada y de un

fragmentarismo expresivo, corresponde a un contenido que casi
nos atrevemos a llamar psicológico, y que Miranda sólo.ha expuesto
muy levemente. Esta insuficiencia dramática se vio compensada,
to repetimos, por la objetividad y claridad con que trató la cons

trucción. Los i'apilinns, de Schumann, tuvieron un resultado mucho
más logrado por la unidad de contenido y forma alcanzada; Miran
da nos, ha brindado una muy rica versión, llena del humor rítmico
tan cambiante, de la poesía y de la brillantez de esta obra; gracias
a una técnica muy bien dosificada de dedos y brazos, y a un inte
ligente uso del pedal, expuso casi exhaustivamente todo el color
de esta obra de un romanticismo menor, fino y refinado La Suite
Francesa, de Poulenc, ha sido quizás el mejor resultado adinámica,
limpia, segura, inteligente y con la dosis exacta de humorismo, que
en algunos de sus trozos necesita. En los Juegos de agua faltó.
quizan mas transparencia. La ¡suue pour le piai.o, de l>t/jossy. fué
dicha con vigor y elasticidad, virilmente; Miranda, posee de
Debussy un concepto sano y vibrante, pero algunas cosas han sido
tratadas con exceso de volumen y de fuerza.

DECIMOQUINTO CONCIERTO SINFÓNICO
El decimoquinto concierto sinfónico de la temporada ha corres

pondido a la segunda presentación de Erich Kleiber, y ha estado
integrado por Obras de Verdi, Juan Orrego y Borodin. Si tuviéra
mos que señalar una característica de la carrera de intérprete de
Kleiber, colocaríamos, en primer lugar, su tendencia cada vez
más clara en favor de una actitud objetiva frente a la música
Sin abandonar totalmente una posición que no deja de tener
elementos que podríamos caracterizar como literarios (aunque de
muy buena ley). Kleiber se nos presenta hoy como un artista a

quien interesa fundamentalmente el contenido musical-formal de
las obras. 'Podríamos decir que en cuanto director se hace cada
día más "clasico" Se trata, én realidad, de un camino ascendente
y producto, sin duda, de una seriedad y de una honestidad verda
deramente ejemplares. Esta actitud determinó el alto nivel musical
alcanzado por la versión que de la obertura Vesperi Siciliani, de
Verdi, nos ha ofrecido el 'viernes, y el alto interés que comunicó
a la Segundj, Sinfonía, de Borodin; la actitud que hemos clasifioaao
de clásica podría ser quizás ajena a la sustancia de esta segunda
obra, pero se obtiene así una dimensión que, aunque en cierta
medida —muy pequeña en realidad— desvaloriza su' atmósfera
más sensual y vaga, vale la pena subrayar: la dimensión formal
en este caso algo ¡primitiva, aigo poemática, algo fragmentaria.

Kleiber ha dirigido el Concierto para piano y orquesta de
Orrego —obra que fuera estrenada en los Festivales de Música
Chilena del año pasado, y que nosotros comentáramos en aquella
ocasión— con un impulso juvenil sano y brillante, perfectamente
acorde con el espíritu de la obra. Herminia Raccagni repitió su

muy alto nivel del año pasado: seguridad, 'técnica, fuerza y soste
nido elan.

CESAR CECCHI

tWt
H/u^í

de muebles

modernos

JAN BARTELSMAN. (De la página 3)

debería de la misma manera vestir a la usanza de los siglos XVII, XVIII o XIX, aceptar
viajar en diligencia, y no pretender usar ropas siglo XX ni andar en trolleybus.

Se ha escrito y afirmado por ahí que el arte moderno es un asunto que está por
conocerse. A propósito de la Bienal de Sao Paulo, las declaraciones aparecidas en algunas pu
blicaciones de tradición muy rancia llegan a apreciaciones inverosímiles en nuestros días.
Se ha dicho que "reunidos los cuadros, las estatuas y los dibujos en el Museo de Sao Paulo,
sólo entonces "se podrá saber lo que es o lo que se llama arte moderno"; que éste no es

sino un "método experimental". ¿En qué país estamos? Plantear tales -barbaridades signifi
ca, no solamente carecer de la más mínima sensibilidad artística, sino que desconocer por
ignorancia supina la profusa literatura sobre artes plásticas que hay impresa en todos
los idiomas. Como hay mucha gente que lee lo que escriben estos catedráticos de la igno
rancia, lo mejor será recomendar a esos lectores algunos libros que están al alcance de su

mano. Mencionemos por ahora "Les etapes de la peinture francaise" de Dorival (Librería
Francesa, 4 tomos): "La peinture moderne", 3 tomos, con ilustraciones excelentes a todo
color, editados por Skira de Ginebra, con la colaboración de eminentes especialistas, y, por
ultimo, el católogo de la última Exposición Bienal de Venecia.

Si consultamos la segunda de las obras mencionadas, en el prólogo, que pertenece a

Maurice Raynal, veremos que allí se sitúa, incluso el nacimiento, o más bien, la definición
de un estilo moderno entre la ^ obra de Bonnard y Matisse.

Siguiendo lo esencial del pensamiento de esos tratadistas, lo que caracteriza a la pin
tura moderna sería su libertad de expresión, su voluntad de síntesis de las imágenes, y más
que nada, la autonomía del proceso creador. Lo cual se explica como la liberación de las
artes plásticas de todas aquellas servidumbres que tradicionalmente prestó y que eran,
mas bien, extra artísticas como las de retratar a las gentes, dejar testimonios de valor
histórico, reproducir la naturaleza, etc. Causas de este hecho singular: simplemente el
desarrollo de medios mecánicos más perfectos como la fotografía y el cinematógrafo, en
tre otras. Todo este proceso es tan reciente, que no se ha definido todavía un estilo mo
derno que se resuelva en síntesis e integración de las diferentes orientaciones simultá
neas del cubismo, superrealismo, expresionismo, no objetivismo, etc. Este hecho no se re
solverá en el dominio de la estética mientras no se haya resuelto la integración de todos los
elementos sociológicos concurrentes.

Entre nosotros el retraso parece ser no sólo con respecto al arte moderno, sino con
relación a todo el arte. Basta oír o leer las apreciaciones de gentes que son reconocidas como
entendidas o se las supone tales. Críticos que por más de medio siglo han difundido el error
y que, por otra parte, no han pasado de la crónica gacetillera. Prueba de ello es que hasta
ahora no tenemos ningún ensayo interpretativo del desarrollo de nuestras artes plásticas.
No existe, tan siquiera, una ordenación documental o biográfica sobre el arte chileno. Re-

ciei};,_?,racia,s a la labor de Antonio R. Romera, está en prensa una "Historia de la Pintu
ra Chilena .

Y ¿los artistas?. Si, existen; muchos y con probado talento, pero malogran su pro
ducción en un medio cerrado y se encuentran con sus obras guardadas en los talleres,
sin ningún orden de estimulo. Son gentes heroicas que saben a lo que se exponen. Han lle
gado a ser semejantes a los santos y han renunciado de antemano a los halagos, hasta a
la comprensión, el aprecio y el estímulo. Existe un poderoso movimiento de pintura mo

derna, pero no encuentra colocación, no ya en las colecciones privadas —

que generalmen
te, no existen — sino que ni aun en los museos.

L.a selección que hizo el jurado para el envío de Sao Paulo fué excelente, dentro de
las limitaciones con que debió actuar y con errores o disparidad de criterio naturales y
aceptables. Pero enviaron sus obras solamente algunos artistas modernos, absteniéndose
otros o ignorando el hecho algunos, que bien valía la pena que nos representaran. Pero, en
fin, asi anda nuestro ambiente, revuelto y confuso. Lo grave es que la iniciativa para acla
rar y reordenar corresponde a los propios artistas. Poco es lo que han hecho hasta aho
ra en este sentido y el campo se les ofrece ilimitado".

.._
I V. C.

SANTIAGO Av. Providencia, 1190 >

VALPARAÍSO Plaza Aníbal Pinto, 1172
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HA MUERTO WINETT DE ROKHA

WINETT DE ROK|HA en 1917.

En 'un mundo que amenaza derrumbarse, en que todos

sus valores fundamentales san sometidos a una crítica sin

treguo, la institución, de la familia es ocaso uno de las más

afectadas por el agrietamiento que despunta en el edificio

de la civilización. El caso de I ai familia De Rokjha es, pues,

un caso que podríamos considerar excepcional dentro del ma

rasmo social, de la falta de rigor en las ataduras afectivas

y de la degradación progresiva que el sentido de la tra

dición ¡ha 'ido sufriendo. Alma y corazón de esta fami

lia, única en Ohile, y que acaso podríamos comparar a

la familia de los Torres García' en Uruguay, fué lo poetisa
Winett de Rokha, madre abnegada, esposa, leal, vibrante es

píritu que reunía el candor a la experiencia, el amor al talento.

Unida en 1916 ol ese entonces Carlos Díaz Leyólo que
más tarde debería llamarse Pablo de Rokha, su vida entera

fué una aventura, una aventura cuyo proceso espiritual puede
examinarse en coda uno de sus libros: "Cantoral", "Oniro

mancia" y el "Valle pierde su atmósfera".. La crítica nacio

nal saludó su advenimiento, colocándola al lado de Gabriela
Mistral y las más grandes líricas de América.

Por una extraña excepción esta escritora, tan bien do-

toda intelectualmente, no perdió ninguna de sus virtudes fe
meninas. Lejos de ella, los George Sand de la literatura mun

dial. Winett de Rokha fué madre, fué esposa, fué una va

liente servidora del destino familiar que con tan abnegada
esencia sirvió siempre.

Son sus hijos, Carlos de Rokha, poeta; Lukó de Rokha,
pintora, casada con el poeta M. Massis; Juana Inés de Rokha,
casada con el poeta Julio Tagle; José de Rokha, pintor, casa
do con Id danzarina argentina Clori-bel Segovia; Pablo Díaz
(Pablo de Rokha hijo) cineasta, casado con Mabel Fernán
dez Chala, cuentista argentina; Laura y Flor.

Murió Winett de Rokha víctima de una grave y dolo-
rosa enfermedad el día martes 7 del presente, a las 6 de la

mañano. Ese mismo día, por acuerdo de la Federación de

Estudiantes de Chile, sus restos fueron trasladados al local

de la casa estudiantil, en donde se congregaron las más re

presentativas figuras del arte, lo: literatura y lo política na

cional a rendirle un último homenaje. En los funerales efec

tuados al día siguiente ias instituciones intelectuales se hi

cieron representar por sus dirigentes en conmovidos y vi

brantes discursos.

Pro Arte se osocia al duelo de los De Rokha, que es

también un duelo que afecta a todas los personas vincula
das al arte y a las letras.

LA PRODUCCIÓN DE WINETT DE ROKHA

'914.— "Lo que me dijo el silencio", poemas de la.

primera adolescencia, firmados con el seudónimo de "Jua
na Inés de La Cruz".

1936.—"Cantoral", poemas.

1 943.—"Oniromancia", poemas.

1950.—"El valle pierde su atmósfera", poema.
Escribió teatro, que estrenó en México, Perú, Colombia,

etc.: "El terror de existir", "Celeste María", "Los Randolph"
y la novela "Callejón de luciérnagas" publicado en frag
mentos en "Multitud'', además de algunos ensayos y cuentos.

Nació en Santiago en 1894, coso con Pablo de Rokha
en 1916.

Su obra cimera lo inicio ya Winett de Rakhg en 1936
con "Cantoral" que incluye "Formas del Sueño", dada a la

imprenta anteriormente.

En 1944 "Multitud" publicó: "Winett de Rokha y la
opinión mundial", en cien juicios sobre ella.

La crítico lo sitúa entre las grandes presencias de la
creación literaria del Continente y sus poemas, traducidos
al inglés, al ruso, al francés, asumen valores permanentes. Una de las últimas fotos de Winett de Rokha.

EL EXPANSIONISMO DE LA CULTURA INDIA ANTIGUA

Asuntos de la cultura y el humanismo

EN TORNO A LA IDEA DE LA ALIENACIÓN
La alienación, en el sentido hegellano y mar

xista de la palabra, es el hecho, para un ser, de

exteriorizar lo' que hay en él, lo que constituye
su esencia, y considerar lo que él exterioriza come

algo extraño ¿ él mismo, como una realidad que
le es a la vez opuesta- y extraña. Esta idea de

alienación ha i jugado un papel fundamental en

la formación de la doctrina hegeliana desde un

principio, y después en la de la izquierda hegelia
na con la filosofía de Feu-erbach, y, finalmente,
en la elaboración de la concepción del materialis

mo histórico y dialéctico y del comunismo en

Marx. Lo que
'

distingue esencialmente la concep
ción de la alienación de Hegel, Feuerbach y Hess,

de la la Karl
, Marx, es que no tiene en los pri

meros mas que un valor espiritual, y permite una

interpretación nueva del mundo, mientras en Marx

adquiere un valor para la acción. Con él, la con

cepción de la alienación toma a la vez un sentido

y un alcance huevos, pues le permite comprender
no sólo la realidad económica y social de su tiempo

y descubrir el defecto esencial del régimen capi
talista, sino también transformar esta realidad,
demostrando cómo se puede remediar este mal,
no en un plano utópico y sentimental, sino por la

acción.

Esta idea de la alienación encuentra, desde

Hegel, su aplicación más general en las concep
ciones religiosas, que pretendiendo demostrar ia

creación del universo por 'Dios de la nada, expli
can la creación del mundo por un acto de Dios,
en el que éste proyecta y exterioriza en aquél su
propia sustancia.

Este acto de creación ha sido interpretado de

dos maneras. O bien, se considera que Dios reali

za entera y perfectamente su esencia en el mundo,
y no se establece, entonces, la distinción esencial
entre Dios y los seres creados por él (panteísmo),
o. al contrario, se hace una distinción fundamenta]
entre Dios y el conjunto 'de la creación.

Volviendo, entonces, esencialmente al hombre,
se considera la creación como un movimiento en

triada, cuyo punto de partida es la unión en Dios,
en un estado de indiferenciación, en el que el

mundo, y más especialmente el hombre, no está

separado del elemento divino (el Paraíso). A esta

primera etapa sucede la de la separación, de la

alienación que se traduce en la religión cristiana
en los dogmas del pecado y la caída. El hombre,
llega a ser entonces extraño a Dios, toma con

ciencia de su naturaleza inferior, y aspira a ele

varse 'de nuevo hasta el Creador, para confundirse
con él. Da supresión de la alienación por la vuelta
a Dios, que traduce la figura simbólica del Cristo,
en el cual Dios aparece a la vez bajo su forma

alienada, humana, terrestre, y bajo su forma divi

na y celestial, marca el final de la creación en la

que Dios se enriquece de todos los seres humanos,
a los cuales en un acto de amor eleva de nuevo

hasta él.

Es esta concepción general del mundo la que
Hegel y los filósofos románticos alemanes retoman

y traducen en el plano filosófico.
*

* *

El problema capital que se planteaba a estos

filósofos, así como a todos los pensadores de fines
del siglo XVIII, era explicar el mundo concebido
en su devenir e integrar al hombre en él.

Este problema era planteado por el desarrollo
acelerado del régimen de producción capitalista:
bajo esta influencia, la antigua concepción estáti
ca y dualista, que consideraba a los seres y las
cosas bajo un aspecto inmutable y eterno y oponía
el espíritu a la materia, el hombre a la natura-
tendía a transformarse en una concepción orgá
nica dfel mundo, considerado en su totalidad vi

viente y en su movimiento.

Esta concepción orgánica del mundo tropezaba
con la contradicción fundamental inherente al

régimen capitalista entre un modo de producción
que asocia en forma cada vez más estrecha a los
hombres en el trabajo y los integra más profun
damente en el mundo exterior, y un modo de

apropiación individualista, basado en la propie
dad privada, que opone a los individuos entre
sí y obstaculiza, por lo tanto, su integración en

el 'medio natural y social.

Colocándose en el plano de la sociedad burguesa
e incapaces, por este hecho, de superar la contra
dicción' inherente al régimen capitalista, Hegel y
los filósofos románticos alemanes eran inducidos.
como todos los pensadores burgueses, a superar
esta cdntradicción de manera ideológica, por una
superación ilusoria del individualismo y por la
integración del hombre en un medio imaginario.
Rechazando el racionalismo dualista que oponía

el espíritu a :-a materia, el hombre a la natura

leza, conciben el mundo, considerado en su tota
lidad, como un organismo inmenso desarrollán
dose sin cesar bajo el efecto de la vida que anima
el conjunto de los seres y las cosas.

Esta concepción orgánica y vitalista del mundo
implicaba para ellos —en vista de que la vida
a pesar de la multiplicidad de sus formas, no pue-

por A. CORNU

de concebirse más que en su unidad— la nece

sidad de reducir toao lo real a un solo principio,
a una sola esencia.
Herederos del racionalismo y profundamente pe

netrados del pensamiento cristianó, estos filóso

fos consideran al espíritu como la fuente de toda

realidad y de toda vida, y se esfuerzan en reducir
el conjunto de lo real a la realidad espiritual,
transportando así la evolución del mundo a la
del espíritu.
Esta reducción del conjunto de lo real al espí

ritu les ofrece la dobla ventaja de explicar ei

desarrollo del mundo por el desarrollo del pensa
miento humano, e integrar al hombre en su me

dio, bajo la forma de una integración espiritual
en un mundo Imaginarlo.

*

* *

Para explicar la formación y la evolución de
lo real considerado en su totalidad orgánica, estos
filósofos trasponen la concepción cristiana a un

plano filosófico, hacen de Dios un Espíritu abso

luto, existente en sí, anteriormente a todas las

cosas, que orea al mundo por alienación, por la

proyección fuera de sí mismo de lo que consti

tuye su esencia, de lo que-eontierie en poteneia.
—

A este acto de alienación que determina el des
arrollo del mundo, ellos dan un sentido diferente

que responde a la diversidad de sus tendencias
políticas y sociales.
Sufriendo en cierta medida la influencia del mo

vimiento social de su tiempo, Pichte concede una

importancia primordial al futuro en el desarrollo
dialéctico del mundo. Condenando la realidad pre
sente como expresión imperfecta del Espíritu,
considera que es de la esencia de éste superarse
sin cesar, transformándose constantemente en lo
que crea.

Schelling, que traduce las tendencias de la clase

feudal, considera, al contrario, que el elemento
esencial de toda realidad es lo que constituye su

origen, su fuente, y que es en el pasado, donde
encuentra su expresión más alta. También, inter
pretando la idea del desarrollo orgánico, en un

sentido reaccionario, asigna él como tarea al pre
sente, remontarse a su fuente y hacer revivir el

pasado medieval, época de alta espiritualidad,
donde la materia estaba totalmente penetrada dei

espíritu.
.*

w *

Hegel, expresando las tendencias de la burgue-
na alemana naciente, demasiado débil todavía
para jugar un rol revolucionario, da a la idea de
aesarrolio orgánico un sentido que no es ni revo
lucionario ni reaccionario, sino semiconservador :
se dedica a justificar la realidad presente en la
que ve la forma acabada del Espíritu*.
Hace surgir el desarrollo del mundo de la razón,

muestra como la idea absoluta, que juega en su
sistema el rol de Dios, crea el mundb por una alie
nación de su sustancia, primero en la naturaleza.
ia que impenetrable a la razón, le permanece
extraña en su conjunto; después en la humani
dad que realiza progresivamente su esencia divina
en el curso de la historia.
La importancia primordial que concede a la his

toria, y que dice relación con su concepción del
desarrollo orgánico del mundo, lo lleva a substi
tuir a la idea de transcendencia la idea de inma
nencia e integrar a Dios en la humanidad A dife
rencia de la concepción cristiana, la unión del
hombre con Dios se realiza en Hegel no fuera dei
mundo, sino en el mundo mismo, y Cristo per
diendo su carácter de Dios personal, llega a ser
el símbolo de la humanidad entera, que en el
curso de su historia, se reconcilia progresivamente
con Dios, del cual ella realiza su esencia.
A la visión pesimista del mundo, caracterizada

por la conciencia desdichada, que sufre del senti
miento de su caducidad y de su ^separación de

pos Hegel opone una visión optimista, que ve
ia Unión en Dios no en un mundo futuro sino
en el mundo presente. 'Esta idea de una integra
ción progresiva del espírtu divino en el mundo
de la cual el momento presente marca el punto
más alto, le permite atribuir a esta realidad un
valor absoluto, y sostener en ella sus ideas con
servadoras.

*

* *

En este sistema, la alienación tiene un valor
eminentemente positivo. Es por ella, en efecto, que
se crea en su origen todo lo real y por ella
que esto en su progresión, llega a ser de más <

en mas adecuado al Espíritu absoluto
Así como el Espíritu absoluto no llega a la

plena conciencia de sí más que por la alienación
por la exteriorización de lo que constituye su

esencia, así también todo ser se realiza plena
mente por la alienación de lo que él contiene en
potencia.

'
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NEW DELHI, agosto 1951.— Mientras la vero

similitud de los relaciones culturales de Indio con

América en tiempos precolombinos es cosa dudosa,
a pesor de lo que digan algunos libros sobre la ma

teria (la Expedición del "Kon-T-iki", desde, Perú a

Polinesia tiende. a probar más bien Jo contrario: la
corriente 'migratorio y cultural habría sido en senti

do inverso al que los hinduisfas propugnan, esto es,
habría corrido desde América, al Asia), la 'coloniza
ción cultural del Asia Sud-Oriental por la India pre-

¡slámica y prebritánica es cosa' perfectamente docu
mentado y probada. .Entre los siglos I al X de la Era

Cristiana, India estuvo constantemente diseminando

su mensaje de cultura hacia Burma, Ja Península

Malaya, Siam,. Gambodia, Anna-m, Java, Bali, etc.

Así lo prueban los siguientes hechos: los documentos

más antiguos hasta ahora encontrados en esos paí
ses, están escritos en lengua india y en tipo de es

critura india; hubo dinastías de raza india en varios

de estos pueblos; los más antiguas religiones de es

tas tierras son el hinduísmo primero y más tarde el

Budismo en algunas de ellas; la literatura de estás

zonas es de pura progenie hindú y su vocabulario

en muchos casos es típicamente sánscrito. Los dos

grandes épicos hindúes, e! "Ramayana" y. el "Ma-

habarata", se encuentran en casi todos estos países,
con muy ligeras variantes; la arquitectura y la escul

tura de toda esto región del Asia Sud-Oriental lleva

el sello del orte indio del sur (estiló dravidio). con

variantes 'resultantes de las modalidades locales:

ejemplos tpicos son Angor en Indochina' y el Boro-

budur en lava, (única excepción es Burma, en don

de se encuentran influencias arquitectónicas de la

India del Norte, particularmente de Bengal); las cos-

:
tumbres sfj-jgjes reinantes en India eran la norma er>

estos países y el Código de Manu <fijó las prácticas y conceptos" legales
de toda esto región; la cultura hindú florece aún en nuestros días, con

pleno vigor en lo mayoría de estos pueblos, mostrándose yo sea eh su

forma brahmánica o o través del Budismo que no es otra cosa que un

robusto brote del Binduísmo. Aún en países sometidos ol Islam, la

cultura india es bien visible por debajo de la corteza musulmana: tal

es el caso de Indonesia (Java), en donde el "Rpmayana" y el "Malha-

barata" son parte de! "folklore" v del alma nacional. En nuestro li

bro "EL ALMA DE CHINA", hemos descrito nuestra visita a las Rui

nas de Angkor en Cambodge, en Indochina Francesa: en aquel tiem

po no habíamos todavía- conocido India como hay la conocemos y si

así hubiera sido, no hubiéramos podido omitir en nuestra descripción
el señalar con todo el énfasis posible la marcada progenie hindú de

aquellos monumentos; la cultura Khmera como la civilización de los

Chams, que destruyó a aquélla, recibieron 'fuertemente el impacto de
la cultura india en todas sus formas. Y el ,mito fia 'recogido esta, ver

dad histórica, cuando traza los orígenes de la tíj-z a khmera a Jo unión
de un príncipe de raza "solar" venido de allende el Ganges, con uno

princesa de razo "lunar" (una "naga" o serpiente), originaria de las
tribus locales. En Siam, cuyo roza ("Tai") es originaria de la China
de] Sur, la influencia: hindú fué dominante, ya sita en su forma brah
mánica ya en su forma budística durante todos líos primeros siglos de

nuestro Era: los Imperios Daravati y Srivijaya ifucron típicamente hin
dúes. Y más tarde, durante el gran período de fa Dinastía •. Gupta en

India, el Budismo entró con vigor incontenible conquistando — hasta

h°y — toda esta región. En lo arquitectura1 siamesa hay fuertes in
fluencias chinas, pero, lo escultura os puramente hindú. Igual cosa

puede decirse de la pintura, que se limita casi exclusivamente a la le
yendo búdica y o Jas escenas del Ramayana hindú. Los célebres bailes
de Thailond, llamados "khon", son lisa, y llanamente representaciones
del Ramayana; y el "teatro de sombras" siamés es hijo directo del
Chaya 'Nataka" de India. En Indonesia, o pesar1 de ser uno nación

convertida al Islam, hay regiones que siguen siendo hindúes en cuanto
a religión y costumbres, y quien haya contemplado «1 majestuoso "Bo-
robudur '(o fotos o láminas de él), no puede -ignorar que aquella ar

quitectura y aquello escultura son de linaje dravidio o sea de lo In
dia del Sur. En lo costa oriental de la India, al Sur de Madras en io
que es -hoy el rico Estado de Or-issa-, estaban los puertos de donde par-

mento, San Antonio 240, o a la
Casilla 2298, Santiago. Los ori
ginales vendrán acompañados de
un sobre cenado con. el nombre
y seudónimo utiliza* , y en el
acto de entrega del premio sólo
se abrirá el sobre coirespondien
te a la obra premiada.
f) El Jurado estará compues

to por las siguientes personas:
don Ricardo Latcham, Prof. de
Literatura -Chilena del Instituto

Pedagógico y crítico de "'La Na

ción"; /don Hernán Solar, ex

Presidente del PEN Club y crí
tico de "Pro Arte", y don Joa

quín 'Gutiérrez, 'novelista, en re

presentación de la editorial.
g) El 'Jurado tendrá tres me

ses completos para examinar lad
obras presentadas y dará su fa
llo el 31 de Marzo de 1952.
h) La Editorial Nascimento

editará la obra premiada, en

una edición no mayor de 5.000

ejemplares. El autor; renunciará
a sus derechos de autor por esta

primera edición, pero conserva

rá para sí los derechos de todas
las ediciones posteriores, que po
drá efectuar después, de agota
da esta primera; así como todos
ios derechos de traducción y
•Adaptación.

* *

"La sangre hambrienta", se ti
tula la última novela del escri

tor cubano Enrique Labrador

Ruiz, pfemio nacional de lite

ratura en su patria, y que nos

visitara hace algunos 'meses. La
brador Ruiz, autor de varios li

bros de cuentos y novelas, diri
ge la revista "Bohemia".

* *

De las últimas publicaciones
de Editorial Nasoimerito desta
camos:

«El Purgatorio", novela de

Gonzalo Drago, que fuera pre
miada en el concurso del año

Esto es lo que queda hoy tlel hermoso "Templo del Sol" de Konnarak, Orissa, después

del derrumbe que abatió sus cúpulas más altas: la nave y la "slkhaia". Cada milímetro

de piedra en los muros de este templo está esculpido con las más bellas y artísticas

figuras. El templo representaba el "carro del sol" tlrad,o por una cuadriga de piafantes
-corceles que eran los planetas. Se asegura que «n lo alto de ésta torre había un inmenso

Imán que desviaba las brújulas de los navegantes. En la foto pueden verse las ruedas de

piedra del supuesto carro.

De nuestro Redactor en Nueva Delhi

Dr. JUAN MARÍN

tí-on las -expediciones de comercio y cultura a todos los pueblos del Asia

Sud-Oriental. Al describir nuestra visita o las ruinas del 'Templo del

Sol", en Konnarak, como también al escribir sobre las "Siete Pago

das"' de Momal-lipurom, hemos evocado el zarpe -d-e estas expediciones

que se hacían a la mar llevando ora Príncipes dinastas, ora misione

ros de Budo, ora simplemente mercaderes y colonos. En el hermoso

"Templo de la Costa" de Mamailipuram, unas cuantas millas al sur

de la actual Madras, hay todavía una arcada de piedra, en- cuya cima

colgaba uno gigantesca linterna que señalaba la entrada ol puerto a

los nautas que venían ds olí I ende los mares. Esa linterna está descrita

en las crónicas de lo época, como también una, enorme campana de

bronce que avisaba la salida y entrada de los barcos. Y -en el "Templo

del Sol", de Konnarak —

que es uno de las máximas maravillas ar

quitectónicas de India —

aseguran los cronistas de ios siglos VIII y

IX D. C. que en lo más alto de la "siknara" o torre, -había una inmen

so aguja metálica que tenía por objeto desviar Ja brújula de los bar

cos que pasaban por el Océano Indico en los cercanías del Golfo de

Bengala, para hacerlos perder rumbo y evitar así que se aproximaran

sorpresivamente al puerto. Y agregan que fué, justamente, un rayo

coido sobre este inmenso imán, el que motivó el derrumbe del más

ricamente ornamentado y esculpido templo d-e la zona, el "Templo del

Sol", al cual concurrían millares de peregrinos -de toda el Asia.

Todos estos hechos, expuestos muy someramente, prueban de

manera fehaciente que lo cultura india entre los siglos I y X D. C,
fué una cultura altamente expon-sionista y colonizante, que dio me

tástasis culturales en una docena -de países. Y lo sorprendente es que

toda esta diseminación se -hizo sin ayuda de la espada, como en el

caso del Islam y sin los mosquetes como en el caso de Inglatera. In

dia colonizó con el "Ramayana" poético y con Buda místico. La "no

violencia" o "ahimsa" era uno norma vieja ya de siglos en el hinduís

mo. Y Mahatma Gandbi no 'hizo sino resucitarla en el siglo XX pare

reconquistar la libertad de Jo propia India caída en cautiverio.

BASES DEL CONCURSO DE

EDITORIAL NASCIMENTO

La Editorial Nascimento abre
lun concurso de novelas, según
las siguientes bases:
a) Pueden concursar todos los

escritores chilenos y los' extran

jeros residentes en Chile.

b) Habrá un Premio único,

indivisible, de $ 50.000.
c) La novela deberá tener una

extensión mínima de 50.000 pa
labras.

d) El plazo de recepción de
las obras expirará el 31 de Di

ciembre de 1951.
e) Los autores deberán enviar

sus originales en tres ejemplares
a máquina, a la Liberría Nasci-

pasado de la Sociedad de Escri

tores.

"La buenamoza y el toro",
cuentos de Hernán Jaramillo,
con un prólogo de Mariano La-

torre.

"Este dia siempre", poemas de

Jorge Onfray Barros, con un

prólogo de Benjamín Suberca-

seaux.

**Ün congreso de Academias",
por Alone.

Nascimento nos anuncia para
dentro de muy poco el libro de

Manuel Rojas, "Hijo de ladrón",
que, sin duda, constituirá uno de
los éxitos literarios de, este año.
Manuel Rojas, salvo su colabo
ración en Babel, revista de la

cual es uno de sus más entu
siastas sostenedores, hace mu

chos años que no publica, un

nuevo libro. Sus novelas y cuan
tos son reeditados frecuentemen
te; Zig-Zag lo hizo el año pasa
do con "Hombres del Sur". Mu

chos de sus cuentos han sido,/1
incorporado-res a libros de lec

tura de nuestros liceos.

De las publicaciones de Edi

torial Losada, destacamos:

"¿Qué es la literatura?", de

Jean 'Paul Sartre. -Es este un li

bro de gran utilidad para cono

cer el pensamiento del "jefe"
del existencialismo francés. Al

gunos de sus artículos eran co-

(PASA A LA PAG. 6)

NOVEDADES
Arturo Barea. — La Forja — Tomo I $ 264.—

Arturo Barea. — La Ruta — Tomo- II $ 264.—

Fernández Moreno. — Penumbra $ 192.—

Ricardo Rojas. — Eurindia $ 312.—

Pablo Neruda. — Residencia en la tierra .. .. $ 192.—

A. Barcia. — El pensamiento vivo de Jovellanos. $ 144.—

Francois Porche. — Verlaine, tal como fué ... 300.—

Luis Jiménez de Assúa. — Tratado Derecho

Penal. Temo HI $ 1.540.—

Dawen y Label. — Historia de- la literatura

Norteamericana (Tomos I y II) $ 480.—

F. C. Green—Sthendal $ 216.—

Villarino. — La rosa no debe morir $ 120.—

Pablo Neruda. — Tercera Residencia $ 120.—

Bernárdez.— La Flor $ 72.—

EDITORIAL LOSADA LTDA.
Avda. General Bulnes 103 — Teléfono 86320 — Santiago
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Había estado gran parte del dia mirando sus viejos za

patos gastados. El Izquierdo tenía, a la altura del dedo gor

do, un horrible tajo que dejaba ver parte del calcetín; el de

recho también amenazaba rasgarse. La noche anterior la ha

bía Invertido en repasar los agujeros de los pantalones de su

envejecido traje, manchado y descosido en varios puntos. Du

rante semanas venía observando el progresivo deterioro de su

indumentaria, sin conseguir, no obstante todos sus esfuerzos,

reemplazarla por otra mas de acuerdo con su antigua posi

ción social y la de sus amigos. En verdad, la misma Pola se

veía mucho mejor que él, con su vieja Musita de verano y su

boina estilo Montparnasse. Incluso, ella marchaba a pare

jas con el verano, que fluía en forma ardorosa por el caño

del tiempo. El, en cambio, se veía atrozmente anacrónico,

embutido en aquel traje negro que acusaba inveterada ne

gligencia y excesivo, eso sí, más que nada, excesivo uso. Era

inútil, ahora, escobillar tan seboso pelaje. Y los zapatos...

¿qué hacer con los zapatos? Una de aquellas noches se ha

bía Industriado un trozo de hilo y con una aguja de coser,

de esas corrientes, trató de suturar la herida abierta en el

cuero. Dicho trabajo, a la postre, resultó inútil, porque el

hilo era demasiado frágil.
Para que el caso fuese' más grave, antes había sido, sino

rico, por lo menos de holgada subsistencia. Había vestido co

mo todo el mundo y hasta gozado de un inmerecido, es cier

to, prestigio de hombre elegante. Esta circunstancia contri

buía a aumentar su amargura, poniéndolo en constante si

tuación de brega consigo mismo. Y el pobre ya tenía otras

razones por las cuales sufrir, espantosas razones que no es

toy autorizado para contar; pero que el lector irá adivinan

do a través del relato. Lo único que puedo decir es que un

grave fracaso sentimental, unido a un brusco trastorno eco

nómico, lo llevó a un tal extremo estado de perplejidad que

se sentía Incapaz de hacer nada útil, fuera de beber, des

ordenadamente, hasta la madrugada, en mesones deplorables

y abyectos. Una tenue abulia, tenue al principio desde lue

go, encarcelaba su espíritu en una especie de turbión de pe

reza y falta de voluntad. Parece que ya nada quería con la

vida, a pesar de que aún era joven y que muchas personas,

algunas de notable prestigio, le auguraban un brillante por

venir, como se dice, en las letras. Pero él creía muy poco

en esas cosas y despreciaba ese brillante porvenir, solicitado

según se sabe, por mucha gente poco apta. Le bastaba, pa

ra vivir, con la conciencia de su propia desgracia. Claro es

tá que continuaba escribiendo; pero lo hacía movido sola

mente por la inercia adquirida en una labor Intensa de lar

gos años. Estaba, además, profundamente decepcionado de

sus amigos. Estos se negaban a comprender sus actitudes.

Les reprochaba el que no pudiesen advertir en su extraño

caso, un caso realmente excepcional de mala suerte. Como

lo veían fuerte aún, con la fuerza que nace del orgullo y de

la desesperación, no tomaban en cuenta su silencioso sufri

miento. Habían tenido una sonrisa irónica para sus amores

desgraciados y, en vez de socorrerlo, le responsabilizaban,

cruelmente, de la pérdida de su fortuna. Pero todo había

marchado unido. Ellos, sus amigos, no podían comprender,
así lo imaginaba él al menos, que la desgracia cuando arroja

su sombra no acostumbra a regatear-se. Resultaba, pues, inú

til acercarse a los antiguos amigos .

Como era un hombre sociable y conversador, y así lo son

en su mayoría los poetas, adquirió la costumbre de situarse

en un café de la calle más papulosa de la ciudad. Allí cono

ció personas que, sin duda alguna, no pertenecían al círculo

de sus intereses Intelectuales anteriores. Ellas, sin embargo,
dieron pábulo a la llama de su espíritu, suministrándole In

cesantes motivos de polémica y conversación.

En aquel café, entre otros literatos, había conocido a

Pola, una extraña mujercita que escribía versos, no del todo

malos. La fatalidad los unió en una especie de sagrada fa

milia de la bohemia subalterna de la ciudad. Juntos explo

raron la región saturada de vicios de los bares y, como al

guien lo dijo, no muy afortunado es cierto, juntos descen

dieron los musgosos peldaños que bajan al infierno. Ellos

r-.reían desempeñar un hermoso papel, pero, la verdad es, que

inspiraban lástima.
—Mira tú — le decía un amigo a otro, — ahí va el poe

ta con su poetisa. Mientras ella pide plata» prestada, él pone

una cara de yeso que da miedo.

,

Y esa era la verdad. Mientras ella socaliñaba los bolsi

llos] ya sea vendiendo su libro de poemas o, sencillamente,

solicitando dinero en préstamo, él, Renato Garmendia, autor

de "Campos arados", se quedaba a algunos metros de distan

cia, escudriñando, en actitud soñadora, la musaraña más

próxima. Ella, entonces, corría hacia él, con el dinero aún

en las manos, y se sumergían, de inmediato, en la marea hu

mana de la calle

El calor en la ciudad esparcía trémulos oleajes. Como

los restoranes permanecían abiertos hasta muy tarde de la

noche, su fuga tenía, al parecer, un carácter de inocencia.

Pero la Inocencia no era posible ya. Desde el fondo de la

sentina en que Renato y Pola se hallaban sumergidos, subía

un efluvio conturbador, maligno, casi mágico.
" "

"HuY^r'ohto, los contertulios del café advirtieron aquella

exclusivista familiaridad. Los comentarios afilaron sus arpo

nes y la pareja quedó clavada bajo el rótulo de amantes.

Cuando se les veía salir en dirección desconocida, pérfida
sonrisa afloraba en más de un rostro. "No. Eso estaba muy

claro. Ambos eran amantes. Era imposible que Renato, de

poco más de treinta años, y Pola, que aún no cumplía los

veintidós, mantuviesen una camaradería que no estuviese

aligerada' por uno que otro desahogo físico...".

Pero, los que pensaban así, estaban equivocados. Un error

EL TRAJE NUEVO
(ILUSTRACIÓN DE CARLOS SOTOMAYOR)

CUENTO POR

TEÓFILO CID

de psicología como hay muchos, ya sabéis. La conjetura, en

veraad, estaba bien fundada. Renato era joven y no del to

do mal parecido. Pola era una muchacha Dastan¿e buenamo-

za. Se juntaban todos los dias y especialmente a horas de va

ga nocturnidad, ¿Qué hacían? Bueno, claro, eso no dejaba

lugar a dudas ... ¡ Pobres psicólogos de almanaque ! Ellos no

hacian nada. Según me ha contado Renato, beoían y juga
ban al dominó y a otros estúpidos juegos de restorán. Ni si

quiera se hablaoan y si se hablaban era para pelearse como

un par de endemoniados. Enteraban las noches en meticu

losos cálculos económicos, escribiendo, febricientes, angus
tiosas cifras en el dorso de las cuentas de los bares. Lo dis

cutían todo, porque estaban amargados y hambrientos. To

do eso impidió, en ellos, que el amor proliferase. La miseria

lo ahogó en el instante mismo en que pudo florecer. La mi

seria y... el carácter verdaderamente norrlbie de Renato.

Ahora estaba en el café, desde las tres de la tarde, escu
dado del sol por una pilastra, esperando a un amigo que lo

había citado para las seis en punto. Ese amigo, providencial,
le había prometido regalarle un traje y un par de zapatos,
nuevos, listaba ansioso üe que el reloj anunciase la hora

consaoida; el corazón le latía entre el recelo y la esperanza.
fara ocultar esa inquietud, se había parapetado, como una

uestia ai aceono, aeoras de esa columna, tíentía el alborozo

ae un niño chico. ¿Que haría con el traje nuevo? ¿Con esos

zapatos que reemplazarían a los que en forma recalcitrante

llegaba puestos? Desde luego, cambiar de vida. Eso no ad

mitía discusión. ¡ Que feíiciaad!

tín eso estaba, cuando en vez del amigo, junto con mar

car el reloj las seis de la tarde, apareció Amapola en el um

bral de la puerta exterior. No pudo evitar, ai verla, un in-

Bignificante mohín de disgusto.
—¿Qué te pasa? ¿Molestó?
Tenia la cara muy próxima a la suya. Los pardos ojos

brillaDan de cólera, ton realidad, era terrible Amapola, furio

sa. .Asustado, le explicó, apresuradamente, lo que iba a su

ceder üentro de breves minutos, pola demostró intenso ju
bilo al saberlo. Nunca supo, no obstante, Renato, lo que real

mente sucedió en el espíritu de la muchacha en aquellos mo

mentos pero quiso adivinar, en todo caso, en sus ojos, un

leve, aunque reprimiuo destello de contrariedad. No pudo,
¡.ai tmoargo, detenerte a examinar la índole de aquel des

tello, muy ínfimo por otra parte, pues en ese instante ella

se retiro para dejarlo a soiao con ei amigo providencial que
acaoaoa ue llegar, había tenido la peregrina idea de acom

pañarlos; pero irtenato quiso antes consultarlo con el recién

negado. Eu estando a solas, el amigo le preguntó si ella era

su amante, ai escucnar la negativa, el próvido amigo hizo

un comentarlo desagradable que Renato, como buen estoico

que era, escucho sm inmutarse. Parece que el destino de Po

la era producir siempre una Impresión extravagante, la cual

por desgracia nunca era la justa.
Cuando quedaron nuevamente solos, después que se com

prometió con el amigo a concurrir a cierta tienda de vestua-

uo masculino, Amapola comentó con sorna:

—yo creo que tu vas a ser otro con el cambio de ropa.
A Renato le pareció estúpido aquello, pero no pudo resis

tir a la seduccióu de nacería caer én el error, dando margen,

por medio de una débil negativa, a que ella continuase cre

yendo dicha tontería. Empezó a Jugar al eterno juego, es de

cir, a desdoblar su carácter, tanto por el aían ue nacerse el

misterioso, como por el deseo maligno de desconcertarla. En

el londo, siempre ie había producido un poco de asco la pre
tensión que tenia la' gente de hacer psicología a costa suya.

Su manera de vengarse de dicho atentado era, ,por cierto, bas

tante infantil. Si, por ejemplo, le creían perverso, de inme

diato comenzaba a colorear d-e negra perversidad su conducta.

Ahora que Poia le naDía dicho que su manera de ser cam-

biaiia por el sólo hecho adventicio de una indumentaria nue

va, ei ia dejaria en el. error, gozando interiormente de su in

fantil venganza.

A pesar de la reyerta barruntada, Pola, sin embargo, se

empeño en acompañarlo para asistir a la mencionada meta

morfosis. Renato, por su parte, tenía un mórbido interés por

que ella asistiese a aquel acto casi ritual.

Entonces ocurrió algo extraño. Como un relámpago atra

vesó -por su mente la idea de que ese amigo, dilecto y provi

dencial, merecía una retribución por aquellos desinteresados

favores que estaba prestándole. A Renato le ocurría pensar

infames mociones que, por suerte, casi nunca traducía en ac

tos. Excesivo contagio literario, sin duda alguna.

¿Y si le entregara a Pola?, pensó. A mi no me va a ser

vir de nada ahora que, bien vestido, podré dirigirme a otras.

Pero, mi amigo, ¿estará dispuesto a recibirla? Todo eso, en

breve celaje mental.

Como justificación de la veleidad moral de Renato, dire

mos que ambos, él y Pola, se hallaban desde hacía dos meses

en ese juego. Ella le guiñaba el ojo a alguien, le daba pábulo

a la llama, como se dice, provocando rendidas atenciones cu

linarias y cuando el sujeto (hay que hablar un lenguaje clí

nico, como veis), acusaba un alto grado de pasión amorosa que

pudiera, llegado el caso, poner en peligro la armonía de los

dos, Renato hacía valer con patético cinismo su presencia. No
era raro, pues, que en esta oportunidad Renato quisiese repe
tir el juego, con un poco de mayor audacia, si queréis, pero
conservando siempre la misma forma. Renato era un ser lle
no de escrúpulos que jugaba a ser el inescrupuloso. La verdad
es que, a pesar de todos los esfuerzos agotados en conseguir
lo, su espíritu jio había podido aún desprenderse de ciertos

prejuicios, inalterables en la clase social que era la suya, esa
clase medía dañina y cruel que todos conocemos. Además, te
nía una excusa, en su hondo subsuelo moral : el gran amor

que sentía, según ladinamente se confesaba cada vez que era

necesario un pronunciamiento en sus relaciones con Pola, por
cierta persona causante de su actual estado de pena y desa
zón. Por algunos días, Pola creyó inocentemente que Renato

podría amarla y estuvo, en consecuencia, a punto de enamo

rarse de él. Pero se estrelló contra un ser demasiado tímido,
demasiado niño, que para disimular su timidez se arrebujaba
en la hoquedad de una concha pétrea y erizada de púas, co

mo la de un espín. Si ella hubiese tenido más experiencia o

tal vez más interés, debió tomarlo al asalto. Renato, segura
mente, se habría rendido, olvidando a la famosa autora de su

desgracia y abandonando sus volubles actitudes. Pero no lo
hizo Renato, de rechazo, quedó convencido de que ella no te
nía ningún especial interés por su persona y trató, pues, de

vengarse .

Otro motivo que inducía a Renato a hacerse acompañar
a la tienda por Pola, era su propio engreimiento. Estaba per

suadido de que el traje nuevo le daría tal prestancia . que ella

no podría menos de derretirse como cera en su presencia. ¡ Con

qué finura, con qué exquisito sarcasmo la habría rechazado,
entonces1 Renato estaba desde muy pequeño acostumbrado a

ese juego. Era endiabladamente sádico. Para Renato, el amor

era una lucha. ¿Qué era para Pola? Acaso una fruición, una

forma de divertirse. En todo caso, algo muchq. -más sano, por
menos complicado y racional, que para Renato, espíritu per
vertido y un tanto enloquecido por la miseria, la soledad y

la desgracia.

Salieron juntos a la tienda. En ella estaba el amigo, es

perándoles. La elección se hizo rápidamente. Cualquier tra

je daba lo mismo para el pobre Renato, que ya nadaba, de

anticipado, en ingenuo alborozo. En cuando se. hubo operado
la metamorfosis, Renato, que no cabía en sí de júbilo, tuvo

hasta el último el valor de ser cruel.

—Polita, ya no podré salir contigo más.' Ahora necesito

hacer conquistas.
Esto lo decía, mirándose al espejo, no muy seguro de lo

que decía. Era muy poco experto en el amor: Demasiado ab

sorto en sus preocupaciones literarias, casi no le había dado

tiempo al amor. Había tenido uno, eso sí, pero aquello había

acabado con sórdida frustración. El amigo, felizmente, inter

vino, invitándoles a comer a cualquier restorán. Al que ellos

quisiesen ir.

Quiero, Renato, que esta noche luzcas tu elegancia por

todos los bares.

Pero el taimado de Renato advirtió de inmediato el ori

gen verdadero de aquella invitación, inesperada. Aunque no

lo advirtiera, siempre habría procedido igual. En esos momen

tos, lo único que le interesaba era el traje. Lucir aquella ma

ravilla era añadir una nueva satisfacción a todas las regus
tadas en aquel famoso día de fines de verano. Aceptó, pues,
entusiasmado, la Idea, lamentando que Pola no manifestase

el mismo contento.. Todo lo contrario. El rostro de la mucha

cha expresaba disgusto, como si el hecho de aceptar aquella
Invitación le impusiese la obligación de cumplir con algo des

agradable. ¿Es que ella había intuido el fugaz pensamiento
de Renato y se sentía, en consecuencia, materia de innoble

trueque? Eso no lo sé yo, ni lo supo nunca Renato. El hecho

es que su amargura Iba en aumento, como si las circunstan

cias le prestasen nuevos motivos de fastidio. En un instante

■jn que estuvieron solos, alcanzó a decirle:
—Yo me voy a casa. Te quiero dejar solo para que hagas

tus coriqulstitas por ahí . .
.

Aquello molestó muchísimo a Renato. Era extraña la fa

cilidad con que esta mujer lo creía malo. La famosa autora

de su desgracia se le parecía un tanto en eso. ¿Serían todas

las mujeres así? A Renato le enojó que le creyera Ingrato
cuando esa era, precisamente, y no otra, la Impresión que ha

bía querido producirle. "Es una estúpida, pensó, ¿por quién
me toma?" Si ella en esos momentos hubiera dulcificado el

tono, suavizando la voz, Renato habría estallado de amor. Pe

ro Amapola se mantuvo inflexible, én actitud de permanente
desafio durante todo el resto de la comida. Aquello se torna

ba, insoportable. El amigo, testigo inocente de una polémica
cuyas raíces desconocía, no sabía, en realidad, qué actitud asu

mir; pero a fuer de hombre práctico, rápidamente llegó a una

conclusión. Le hizo el amor en forma descarada a Pola, a pe
sar de que Renato no ocultaba el disgusto que dicha expedi
ción le producía.-

—Eres un antivital — le había dicho Pola — un misera

ble, un egoista, un ególatra, un ser malvado, sin entrañas. Los

prejuicios te tienen amarrado. Y te crees revolucionarlo. Yo

no sé cómo eres poeta, si no sabes nada de la vida. Y además

eres un cínico.

Renato prefirió no contarme lo que él contestó a esa ris

tra de insultos. Pero, me dijo, "yo sabía que cada insulto que

ella me dirigía era una amarra más, por lo que continuaba

provocándola con respuestas Irónicas y feroces sarcasmos".
Sin embargo, esa noche las palabras llegaron a un limite

de violencia inhabitual. Es cierto que acostumbraban a insul

tarse todos los días, pero siempre aquello había sido a solas,
sin testigo, en un rincón del bar inglés que frecuentaban. El

célebre "Red and Green".

Después de aquella riña salieron a la calle. La noche, ver

nal y casi clara bajo la luz de la luna, invitaba a quedarse
a descubierto. A poco andar por un paseo público, se sentaron
en un banco. De pronto Pola continuó la acalorada disputa.
El amigo la interrumpió:

—¿Por qué no te vas, Renato? Quiero estar solo con Pola.

Renato miró a. Pola, esperando su decisión, pero ella hur

tó la mirada para escapar a la obligación de responder la mu

da pregunta. Renato comprendió. Saludó, pues, y se fué. Es

ta vez el juego había dado Un resultado diferente. Y no por

que allí actuase por primera vez la seducción inesperada de

un extraño, y Renato eso lo sabía muy bien, sino porque algo,

un pequeño resorte del voluble mecanismo no había querido
funcionar. Esta vez Amapola se quedó con el extraño y él, Re

nato Garmendia, autor de poemas exaltados por la crítica de

muchos países, debería regresar a casa, con su traje nuevo, es

cierto, pero con la fea conciencia de una cosa, de que Amapo
la se había derrumbado. El sabia que allí, a sus espaldas, ocu

rriría lo que él quiso, mitad en burla, mitad en. serio, que

ocurriera mientras- esperaban al amigo en el café. Pero es que,

sobre esa malsana volubilidad de su pensamiento, estaba su

fe en Pola y esta fe en Pola, Pola misma se había encargado

de quebrantarla. ¿Valía aquello un traje nuevo? ¿No era, aca

so, un precio demasiado alto el que el destino le exigía? Es

cierto que la había mantenido en permanente inestabilidad

de sentimientos. Tan pronto la hacía objeto de gentiles aten

ciones, tan pronto la hería con crueldad. Pero todo aquello lo

hacía porque la imaginaba pura en su desgracia. Y he aquí

que... Bueno.. Se tendió en la cama y trató de no pensar

más en todo eso. Pensó en su traje nuevo, en sus zapatos nue

vos, en su camisa nueva. Deseó Intensamente que llegase la

aurora para lucir aquellas prendas. A pesar de todo, la jornada
no había sido del todo -mala. Aunque aquello de Pola pusiese
un poco de impureza en el oro de aquel día.

Como sus relaciones con Pola habían sido simples, él ig

noraba las misteriosas posibilidades que encerraba el alma de

la muchacha. Sus versos no le habían parecido del todo ma

los y hasta los había elogiado públicamente en diarios y revis

tas. Aunque literariamente le interesase poco, justo era reco

nocer el extraño parecido que ella guardaba con él. Además,

¿dónde hallar otro hombro donde llorar, después de la defec

ción de casi todos sus amigos? Ella era una camarada, casi

una hermana. Aunque parezca increíble, una hermana, a pesar

de todo.

El mismo amigo de la aventura, más tarde le dijo:

En ustedes, el amor estuvo a punto de aparecer. ¡Eran

un par de truhanes muy parecidos! Pero la vida sórdida se

ftncargó de Impedir que aquello apareciese. Por eso se. insnl-_

tan. Ni el uno, ni el otro se pueden perdonar la miseria, la

desgracia, como tampoco la falta de solidez moral en que se

apoyan .

Todo eso lo sabia Renato esa misma noche. Por eso el

día siguiente, cuando de nuevo la vio, le pareció que era una

extranjera. Porque estaba viendo su propia Imagen, la creyó

perversa. Desde entonces, aunque continuó viéndola. .
. pero

eso es motivo de otro relato. Quizás alguna vez lo pueda

hacer.
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LITERATURA. . .

(De la Pág. 5)

nocidos a través de su revista

"Los tiempos modernos"; se han

publicado también sus traduc

ciones <en revistas chilenas e

hispanoamericanas. La edición

francesa de este libro se intitu

la "Situations". (La traducción

de Aurora Bernárdez para Lo

sada nos parece .aoertada y justa,

salvo en su -título). Sartre se

plantea los problemas de la li

teratura en tres preguntas: ¿Que

es escribir? ¿Por qué «sentar?, y

¿Para quién se escribe? Y com

plementa su estudio con el en

sayo titulado: "Situación del es

critor en 1947". Sobre este libro

ya se -hicieron comentarios en

"Pro Arte" hace bastante tiempo.
*

* *

De las numerosas publicado-

UN AMIGO JAPONES (De la Lra Pág.)

vez da abaratar la mercancía. Sobre todo paro los que viven honra

damente, la vida es casi un calvario.

Vaya un ejemplo: Durante la guerra hubo un gran espíritu de

solidaridad, que después del cese de los hostilidades el desaliento casi

lo desmoronó. A la mujer más que el hombre. Con la restricción del

kimono, se vistió a la europea por ahorrar el paño, tela e hilo, etc..

más, hoy se vuelve paulatinamente más japonesa, saliendo de nuevo

el kimono, airoso y lleno de elegancia.

Cloro, corv la venida de las tropas aliadas, se imitaba la moda

USA americana cuol cosa mejor, ya que el aislamiento de un lustro la

presentó al pueblo, que vivía con tapaojos y tapaoídos, como una no

vedad digna- de ser aprendido... Pero, como el pueblo se forma en su

ámbito y la idea de uno razo no cambia tan fácilmente, se va tor

nando cada vez más japonés, pero con el aporte de lo bueno y de lo

molo que ha asimilado en contacto con- otros pueblos ¡ndustrialmente

poderosos.
Hoy tantos problemas -primordiales: de la vivienda, del vestido y

de tos víveres. Vencidos estos interrogatorios quizá el país mismo se

saneará a sí mismo. Pero, ¿quién sobe?

El defecto mayor de nuestro país es no haber tenido nunca- prensa

independiente y la empresa editorial está aún tomada por los intereses

creados, los cuales no harán un buen país.
La grandezo del pueblo reside en la PRENSA, de la cual da

mejor testimonio su vecina república. Hay tradición y miras peculia
res en LA PRENSA y LA NACIÓN; aquí nado de eso tenemos. La li

teratura es bien poca cosa-, ya- que los literatos que lanzan sus es

critos pertenecen casi todos a una agrupación profesional unida per

intereses, nada más. Corre mucha pésima traducción de obras fran

cesas, americanas e inglesas que nodo merecen. Y siempre los estu

dios desinteresados de unos estudiosos están- arrinconados. Sólo se lee

el clásico y los autores modernos logrón un comentario al margen de

sus obras; pero no 'hay producción nueva que nos atraiga mayormente.
En una palabra, el pueblo está cansado-. En todas las esferas del país

se nota cierto tono de fatiga mental. Sólo el tiempo nos dirá algo

inaudito.

Perdone el latazo que le di desde la primera carta, pero quería

decirle algo de lo que nos ocurre. Mi campo de acción -es. la arqueo

logía ¡ndoespañola, luego la literatura autóctona. Le mondo adjunto

mis pobres escritos pora' que se recuerde de mí.

Bueno, en espera de leerle, le estrecha cordialmente su diestra

su_nuevo amigo del Japón.
TAKASHI OKADA

Catedrático

P. D.— De los libros chilenos que he leído 'recientemente, son

tan interesantes las obras de don Raúl Marín, "Pascua o Rapa Nui",

y de don Carlos Charlín Ojedo, "Geo-etimología de la Isla de Pascua".

S.on obras que enaltecen el nombre patrio.

También leí a don Rafael Emilio Housse, "Epopeyas indias". Le

gana el Padre Moesserbaoh, cuyo obro se quemó.... 'Hoy por hoy, de

Chile me interesan más la Isla de Pascua por sus tolomiros y mohais,

y las Islas de Juan Fernández (¡Si pudiera probar aunque fuera en la

ta la langosta!), Chiloé, Tierra del Fuego y Magallanes.

¿Hay folletos de Juan Fernández, quizá del Turismo? Cuando

salgan publicaciones sobre Pascua, guárdemelas.
— Vale.

COMPAÑÍAS de seguros

nes de Espasa Calpe para colec

ción Austral, mencionamos:

"Desolación", de Gabriela Mis

tral, que cobra en estos momen

tos especial actualidad, por ha
bérsele otorgado a la Mistral el

Premio Nacional de Literatura.

Esta edición de Colección Aus

tral coloca su libro cumbre al

alcance de todos, porque como

se sabe es ésta una colección a

precios populares.
"Trazos de historia literaria",

del ensayista y escritor mexica

no Alfonso. Reyes. Comprende
este libro, un comentario de un

tema de "La vida es sueño", de

Calderón, una semblanza de

Góngora. un ensayo sobre San

Juan de la Cruz, finalizando el

volumen con unos apuntes ge

nerales sobre el estudio y la

práctica de la historia literaria.

"Cinco rostros 'del amor", co

nocido y brillante ensayo de

André Maurois.

"El paraíso perdido", de John

Milton, en traducción del inglés,
por Dionisio Sanjuán y con no

tas de Addison. Saint-Maur, etc.

"Vidas paralelas" -Agis - Cleo-

menes. Tiberio-Cayo Graco-de

Plutarco.

"Breve historia de la Biología",

por Aldo Mieli.

"Tiempo de odio y angustia",
novela de Manuel Gálvez, el fa

moso novelista de "Una maestra

normal" y "Nacha Regules".
M. A.
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CUMPLE 80 AÑOS
PARÍS, agosto.— Georges Rouault cumplió ochenta años.

No existe ningún francés, por poco sensible que a la pintura
sea, que no haga caudal de este aniversario para saludar a

uno de los más grandes pintores que han honrado a Francia.

Sin duda alguna que a este homenaje de los franceses ven

drá a sumarse el homenaje de otros pueblos.
¿Qué piensa Rouault en el crepúsculo de sus ochenta años?

Me lo Imagino entre los suyos mientras barre con el brazo

las cartas de felicitación, levanta las manos al cielo y excla

ma: Ah! que me dejen en paz, déjenme trabajar!
Es muy posible que esa misma noche escriba uno de esos

poemas, mitad "complainte", mitad moralidad legendaria, que
deben llenar cuatro o cinco cartones: "El pequeño pez llega
rá a ser grande si no se lo han comido unos buenos tiburo

nes... En la ruta de las largas fatigas... En la encrucijada
de los siete colores... Forma, color, armonía..." La ruta y

el combate fueron largos. ¿Soñaba antaño el pequeño bretón

con una gloria tan pura y una obra tan plena y armoniosa

mente realizada? Que Rouault evoque hoy día a su primer
maestro, el primero que le dló aliento, que lo vuelva a ver y

lo interrogue. Estoy seguro de la respuesta: "No me había en

gañado", dirá Gustavo Moreau.

El homenaje que rendimos a Georges Rouault adquiere
más de un sentido. Se dirige a un gran pintor, a uno de los

primeros de esa famosa generación que supo, aún después de

Cézanne y Van Gogh, Manet y Gauguin, Seurat y Renolr, re
novar la pintura francesa. La vida entera de Rouault ha es

tado consagrada a su arte. Ha trabajado en una perfecta in

dependencia, Indiferente a las escuelas y a las modas, sin ha

cer concesiones a los salones, a las exposiciones, a los críticos

o a los discípulos, y no digo sin cuidado de la gloria, enten

diendo esa gloria oon que puede soñar un hombre Ubre, sino

sin cuidado de la boga ni de la venta. Ha puesto en su obra

lo más Intimo y mejor de si mismo: sus cóleras, sus quejas,
su piedad, sus adoraciones, sin olvidar Jamás que todo ello

serla vano si no lograse esa transfguración, esa autonomía,

en fin, que son la ley y lo propio del arte.

Esa es la razón de la unidad esencial de su obra, desde

la violencia satírica o trágica de las telas de 1907 hasta el re

ligioso fervor de las telas recientes. Muchos se han, a veces,

PEQUEÑO POEMA POPULAR

sorprendido de que el pintor de las cortesanas, de los jueces,
de los clowns, el pintor de los arrabales, de lo feo, del estu

pro y la miseria, haya podido convertirse en el pintor de los

santos rostros, de las tiernas Verónicas, de las brillantes Ma

rinas,., de las- flores preciosas y de los paisajes espirituales. Pe
ro antes, hasta en sus telas más ásperas, cualquiera que fue

se el mundo corrompido que pintase Rouault, lo elevaba todo

al reino absoluto del arte y le confería un carácter casi jerár
quico. Sufl cóleras sin hiél, sus sátiras sin desprecio por el

hombre y la vida, eran ya un llamado hacia un mundo más

alto. Es dicho mundo el que por fin se ha instalado en el co

razón y la obra de Rouault. ¿Se ha apagado esa llama? De

ninguna manera. La violencia que demostraba en sus prime
ras obras la volvemos a encontrar en el fervor y en el ardien

te recogimiento que animan a sus telas actuales. La volvemos

a encontrar en su arte que ya no choca, porque uno se ha ha

bituado a él aunque Jamás ha sido tan audaz, tan sutil y tan

eabio como ahora.

No existe una obra, en nuestros tiempos, en que el espí
ritu y la materia se encuentren asociados en forma tan ínti

ma. La materia misma de Rouault, por suntuosa y trabajada

que sea. no cesa de estremecerse, de cantar, de vivir. No bas

ta decir que ella es un vehículo de espíritu; parece ser el es

píritu mismo, una encarnación del espíritu. Es por eso que
antes que nada, Rouault nos parece ser el únioo pintor reli

gioso de nuestro época y uno de los más grandes que Jamás
Francia -haya conocido. Su obra, religiosa no es más que el re

sultado natural de su espíritu y de su arte. Como pintor re

ligioso, no lo es solamente cuando representa una Crucifixión

o un Nacimiento; está presente también en sus cuadros de

flores o en sus marinas. Cualquiera cosa que pinte lleva en

sus rasgos ese testimonio, hermosa recompensa de una larga
fidelidad hacia si mismo, sin complacencia ni provocación.

Otros maestros de ahora pueden ejercer más Influencia
sobre la pintura joven. Pero a ninguno conozco, cuya lección

sea mas noble y más neecsaria. Rouault nos recuerda que e!

arte no es un simple juego y aue no hay necesidad de perte.
necer a una escuela determinada para realizar una obra bella.

M. A.
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ai curiosa eMTituru fótica de Itouault, con la firma al pie.
Iniciad de estilo.

por GEORGES ROUAULT

(A JUANA)

Sirviente de gran corazón

De. quien sólo conozco el nombre

De pila.

A mi madre y a mí nos salvó

Cuando era un rorro balbuciente

En las tinieblas del sótano

De Belleville.

Murió con la sangre descompuesta,
Como dice el adagio popular,
Apretando en las manos temblorosas

El pequeño rosario, en un fajo,
Mientras decía con orgullo:
"En cierto modo, él también es mi hijo".

Yo fui el hijo espiritual
De la pequeña sirviente

De gran corazón.
Y ahora k> repito sin jactarme,
Aunque amigo de los humildes

que en silencio y sin moralizar,
si somos bien nacidos, nos hacen bajar la frente.

l'na de las fotos más .«cien tes de Kounult

EL HUMOR DE ROUAULT

por FERNANDE BERTRAND

Sigamos -un poco a Georges Rouault a través de esa pe

queña ciudad del Oeste.

En la calle principal arreglan viejos sombreros pasados de

mo€Ja. Rouault se aproxima, st los prueba, nos obliga a pro

bárnoslos, los reforma y deforma, Imaginando el tocado (Le

ciertos clowns. Luego, no pudlendo resistirse, compra uno. . .

Otro día, en el umbral de una casa particular, rematan

unos objetos. Rouault se detiene, dejándose llevar por su ver

ba habitual, cuando de súbito adhiere al juego y compra un

centenar de cosas barrocas. De repente, un comisario de poli

cía que está sentado allí cerca, enrojecido de cólera, exclama
f-efiaJándolo con ei dedo: "¡Es el mismo que me robó ml gua-
tero!". Porque ese dulce guardián se había dejado tentar por
los encantos de un "guatsro", el que había perdido apenas lo

compró.
Hilaridad de todos por el error psicológico policial.
E3 una historia absurda, si se recuerda la probidad y hon

radez conmovedora de Rouault.

Dejemos la calle y sigámosle a su acogedor departamen
to, en donde por entonces, evolucionaba su espíritu.

En pie desde el alba, pinta y escribe con verdadero en

sañamiento. Prohibición de entrar, bajo ningún pretexto, a

la pieza en que trabaja.
O bien, los días llamados de "fasto" por sus huéspedes.

el discurre por todas partes, ya relatando fogosamente una

historia rebelesiana, ya atacando los problemas mas arduos. Se

enoja por cualquier motivo. Llega a quebrar la base de la

copa sobre la mesa cuando argumenta con fuerza. Se le cree

ría constantemente encolerizado, pues siempre habla en ese

tono.

En su casa todo ocurre como en una sucesión dé estalli

dos. ¿Acaso no nació en un sótano, en plena Comuna, mien

tras se batían en la3 'barricadas?

Georges Rouait es siempre el mismo. Para contarles, por

ejemplo, los paseos de Arrtbroise Vollard a través del sótano

en donde, oon amor, amontonó sus cuadros.

O para contarles, esta anécdota. La mañana de su matri

monio, una señoíca. le dijo:
—Señor, usted puede estar orgulloso; se ha casado con

una mujer que ha recibido una brillante educación.

A lo que respondió:
—Es mía lástima, señora, porque lo que es yo... no po

dré apreciarla.
F. B.

HA MUERTO UN MAESTRO
No es mi propósito hacer un elogio del genio de Louis Jouvet,

de ese genio que, para desdicha del tea-tro, acaba de extinguirse.

Hacerlo después de que lo han hecho tantas plumas insignes, sería

caer en redundante petulancia. Intentarlo ante un público que ha

■tenido el privilegio de ver y sentir su genialidad, viviendo y actuan

do sobre un escenario, seria una presunción sobrante. Hablar de su

genio sería como hablar de la maravilla del alba, del calor del fuego

o de la frescura del agua fresca.
..,„., ,™

■

No No hay que hablar del genio de Louis Jouvet. (El mismo

era refractario a la calificación de "genio" para los hombres de

teatro como era adverso a la palabra "problema", a la palabra

"erudito" y a la palabra "psicología"). Sólo debemos hablar de

nuestro respeto de nuestro cariño y de nuestra deuda para con él.

Y también el respeto es una palabra peligrosa, tratándose de

Jouvet El nunca proclamó su respeto para con Moliere: proclamó

su amor, porque consideraba que el respeto es un sentimiento para

lizador que transforma en mamotretos de biblioteca a seres que

fueron hechos para la vida resplandeciente y cambiante de los esce

narios Jouvet no fué un dramaturgo, y, por lo tanto, los siglos lo

conservarán a salvo de las disecciones de los filólogos, que tanto

empeño puso él en desbaratar. Pero aunque así no fuera, nuestro

respeto en nada podrá contravenir sus disposiciones, porque signi

fica no la aceptación cerrada, académica y doctrinaria de sus for

mas, métodos y estilos, sino el reconocimiento del ejemplo que nos

ha legado en su triunfo espléndido contra el "teatro digestivo", el

éxito fácil, la receta anquilosada, el menosprecio del espíritu, las

carreras "estelares" sórdidas, los repertorios prostituidos y los pontí
fices de la improvisación. Estas siete cabezas del dragón que devora

al teatro, fueron cortadas por Louis Jouvet. Ha ganado nues

tro respeto.
El fué quien dijo: "Pues, el arte flsl teatro, como todas las artes,

es ante todo un arte de perfección y de amor, que obliga a amar

perfectamente, exclusivamente y apasionadamente al teatro. Es el

arte de amar las necesidades del oficio, sus dificultades, sus apre

mios, sus derrotas, sus pobrezas y hasta sus indignidades. Es, tam

bién, el artij de resistir al éxito, a Ja vanidad, a la adulación y a

la gloria de este oficio".

Nuestro respeto, . para él.

Y también nuestra admiración afectuosa

¿Cómo no admirar al artista que supo hacer evidentes la inte

ligencia, la sensibilidad y el estilo en los escenarios? Jouvet no era

el milagro de la transfiguración. Era el milagro de la transubstan-

ciación. No hice mucho, lo vimos desempeñando diversos papelea

en una película. Ahí estaba todo Jouvet: siempre él mismo: su

misma voz entonada, su mismo gesto penetrante y absorbente a

la vez, su misma manera de echarse hacia atrás, como para mirar

a la distancia, y su misma manera de proyectar los brazos. Y, sin

por
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embargo, siempre distinto, con esa diferenciación gestada en la

alquimia de -un espíritu infinitamente adaptable a todas las meta

morfosis. . . ¿Cómo no admirarlo y cómo no unir el afecto a la

admiración, si en esas transmutaciones internas vivia el símbolo

de nuestro oficio? -

,^.

Recuerdo que la última escenificación que le conocí —la del

•

Don Juan" de Moliere—, despertó en rni la emoción de un acto

de espiritismo. Si el arte de montar piezas es —como el mismo

Jouvet lo ha dicho—, un arte de nigromancia que provoca el aque

larre de los espíritus dormidos en el texto dramático, ¿como hemos

de negar que allí estaba la esencia misma del teatro hecha verdad

mágica y práctica ? ....

Imposible. No podríamos negar nuestra admiración ni nuestro

afecto a quien ha sido la forma-, el contenido, la práctica y el

símbolo de nuestro oficio.
.... , „ t „„ „,

Pero si grande es el respeto, la admiración y el afecto para el

artista, mayor es la adhesión al maestro.
,

Pertenezco a una generación que, cuando Louis Jouvet llego

hasta nosotros, en 1942, necesitaba, por sobre todo, estimulo. Un

estímulo no consistente en la palmada del entusiasmo -turbulento,

sino en el juicio sereno, técnico, objetivo, para saber si estábamos

o no "en la línea". Jouvet podía ser el juez de este juicio. Temible

juez- él siempre se había erguido contra las vocaciones torcidas.

contra todas las formas de erudición de amateurismo, que no sirven

a los objetivos reales del teatro; siempre había rechazado el enfocar

al arte dramático desde otro punto de vista que no fuera estricta

mente el del oficio. Desde este punto de vista nos vio y nos juzgo.

Fué un estímulo decisivo, el estímulo que necesitábamos.

Allí comenzó nuestra deuda para con él, la deuda del que recibe,

en lugar de felicitaciones vacuas, la enseñanza de la manera fecunda

de practicar un oficio.

Y por eso, por saber arraigar sus enseñanzas en las necesidades

mismas dei teatro, Jouvet era un maestro. Asi puedo yo compro-

ba-rlo en espíritu propio, en aquellas clases que llenaban de efer

vescencias nuevas al vetusto Conservatorio de París, en 1947-48.

Aquellos cursos eran una gran almáciga, donde su apasionada expe

riencia de amante del teatro, (no sólo eomo actor y director, sino

también como 'traspunte, utilero, electricista, decorador, pintor y

maquinista) hacía brotar conciencias profesionales irremediable

mente contaminadas para siempre con su pasión por el teatro.

Gracias a ello nunca he comprendido tan bien el sentido de la

palabra "maestro", como cuando, al dirigirnos a él, le decíamos

"maitre Jouvet", MAESTRO JOUVET.

Ha desaparecido. Dicen que cayó en actos de servicio. No podía

ser de otra manera. De su muerte, puede decirse lo que él mismo

dijo.una vez de la muerte de Moliere: "Murió como mueren muchos

comediantes, como mueren los que viven de una pasión".

LOUIS JOUVET en "Tartufo", de Moliere, uno de sus éxitos últimos. Lo acompaña Monique Mellnand.

CHEJOV, PITOEFF. SI PUDIÉRAMOS SABER. . .

Desde París,

por Jean NEPVEU-DEGAS

El reciente reestreno en París dei Tio Vonia, una

de ias tres obras más importantes de teatro de

Chejov, nos brinda la oportunidad de hablar de este

admirable escritor y de recordar cómo su obra se

aclimató en Francia y de la influencia que ha ejercido.Por una de esos conmovedoras casualidades este re

estreno se ha realizado bajo los auspicios de un joven actor y director de escena, cuyo nombre esta estre

chamente unido en el espíritu de todos los amantes del teatro a su conocimiento de Chejov, ya que se

trata de uno de los hijos de Georges Pitoeff.

En efecto, el teatro de Chejov era completamente desconocido de los actores, directores y público

francés en 1921,' cuando Georges Pitoeff vino de Ginebra a París, invitado por Jacques Copeau, y es

cogió para dar algunas represenatciones en el teatro del Vieux-Cbtombier, precisamente Tío Vanja.
Al

año siguiente, í'Pitoeff se instalaba en el Teatro des Champs-Elysées, dirigido por Hérbertot, y alternan

do con Louis Jouvet se le confió la realización de los espectáculos de su elección. Montó entonces Lo

Mouetre, última obra que representó, en 1939, en vísperas de la guerra y antes de su muerte, sabién

dose ya condenado; en 1929, representó admirablemente las Trote Soeurs. Todo ésto indica el gran ca

riño de este gran animador por una obra que admiraba y que tenía muchas razones para apreciar.

Chejov fué, en efecto, uno de sus primeros amores, y solia conter que siendo muy joven había asistido, ■

on Moscú, algunos meses antes de la desaparición de Chejov, en Abril de 1904, a la triunfal creación

de La Cerisaie, por la compañía de Stanislawsky.

Chejov era en aquella época una de las glorias literarias de Rusia que. abarcaba en sus descrip

ciones, además del valor de testimonio, de la calidad de sensibilidad y de lo fidelidad de observación, un

mensaje extraordinariamente de acuerdo con el drama de una sociedad en decadencia. Sus obras teatra

les habían encontrado, además, merced a Stanislawsky, 'ira representación incomparable; el esmero y los

escrúpulos de este gron director de escena se armonizaban de una manera providencial con los matices

y la discreción de estos diálogos tan leja-nos de la grandilocuencia de la dramaturgia tradicional. Es"na-

rural. pues, que Georges Pitoeff, cuando se estableció en Suiza durante los años de guerra y después en

París, sintiera la necesidad de presentar paro sus comienzos a un escritor del que se sentía tan próximo

y que ofrecía un testimonio tan noble de su patria de origen.

Se vio cómo esta obra iba a tener en Fran-.la una acogida que prueba que llegaba en un mo

mento oportuno y que respondía a algo que se anhelaba. Jacques Copeau cuenta que, encontrándose en

Suiza, en 1'917, se puso en contacto con Pitoeff, auien una noche le leyó la versión francesa- que

ncoba'ba de hecer de La Mouetre. Le contestaba su joven esposa, que debutaba entonces, y en quien

Copeau pudo descubrir inmediatamente el maravilloso talento que iba a dar gloria a Ludmilla Pitoeff.

Podemos imaginarnos la impresión que debió experimentar el fundador del Vieux-Colombier ante la reve

lación del arte de Chejov. Encontraba, en sus obras, In confirmación de una parte de sus propias aspira-

clones, de las que había realizado como autor en su Maison Narale, y también la justificación de todos

sus ataques, desde 1913, contra el repertorio enton-ss floreciente.

'

Cuandc volvió a abrir le Vieux-Colombier en 1920, una de las primeras obras que representó fué

Le Paquebot lenacity, de Charles Vildrac, que hizo época y marcó una de las nuevas orientaciones del

¡oven teatro. Eran muchos los que, en esta genera -¡ón formada en la dura prueba de la guerra, volvían

*n espalda a a elocuencia de Hervieu, al impudor, al patetismo complaciente de Porto-Rlcbe o Henri

Botailie, a los convencionalismos de un diálogo sin autenticidad,, y que iban o entregarse a la expresión

na la verdad en la descripción, a la fidelidad en el rasgo;' eran los que iban a consagrar su atención a

in expresión d< esos detalles de la vida profunda que precisamente hacía veinte años el autor de TíoVania

había expresaco de la manera más penetrante. Siguiendo a Vildrac se produjeron Martirio y L'lnvitation

nu Voyage, de Jean Jacques Bernard; después siguie'on las primeras obras escritas en colaboración por

Denys Amiel y André Obey (La souriante Mme. Beudef). A propósito de estos dramaturgos, se habló en-
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HOMENAJE A

GABRIELA MISTRAL
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recepción de los mate

riales, hemos posterga

do hasta ahora el ho
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tral, Premio Nacional

de Literatura. Irá en

nuestra próxima

edición.
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LAS CANCIONES DE SHAKESPEARE POR QUILTER
La música rj- la£ cinco carillones shakesyearianas

que canta. <t Inés Pinto en el concierto del lunes 27

ae agosto, fué escrita por Roger Quilter, compo

sitor ingles contemporáreo, que nació en el bal

neario inglés de Brighton, el l.o de noviembre,

1877, y se educó en el Colegio de Eton; de modo

que a pesar de haber estudiado la composición
musical en Frankfurt con Iwan Knorr, se crió en

un ambiente típicamente británico y, por añadi

dura tradicional, hecho qiu algo puede haber in

fluido en el dssarrollo de la sensibilidad delicada

y comprensiva con que interpreta en su música

el espíritu de la poesía inglesa de diversas épo

cas, pero especialmente de los siglos dieciséis y

diecisiete. Entre sus obras nara orquesta, livianas

pero du una donairosa espontaneidad, algunas, co

mo las "Tres Danzas Inglesas" y la ingeniosa
"Obertura para Niños", basada en las tonadas tra-

dicional'ss de las coplas infantiles, merecieron la

distinción de ser dirigidas por Sir Henry Wood en

sus famosos conciertos de la ya desaparecida

"Queen's Hall", de Londres; pero fueron sus can

ciones, popularizadas por los más conocidos can

tores británicos, las que establscieron su reputa
ción en Inglaterra, destacándose entre ellas sus

evocativos arreglos musicales de poemas del siglo
tliecisiet; (como el ciclo "A Julia"), y, sobre to

do, de las canciones del teatro de Shakespeare.

Es
poco sorprendente que en uní época en

que la música era una parte imprescindi

ble de la educación, y en cualquiera velada

íntima los cuatro o cinco amigos reunidos

solían ponerse a cantar cánones y madrigales,

los dramaturgos hayan salpicado su teatro de

canciones; y éstas, en las obras de Shakespeare,

no sólo exhiben el lirismo exquisito de Escuchad,

escuchad cómo canta la alondra en las puertas

del cielo" ("Hark, hark, the lark at haven s gate

sings....") la fantasía deliciosa de las cancio

nes de Ariel en "La Tempestad", o de las hadas

que -adormecen a su reina en el "Sueno de una

Noche de Verano", y la profunda poesía del la

mento por el supuesto Fidele, "No temas mas el

calor del sol..." ("Fear no more the heat oí

the sun..."), sino que llegan a tener un propo

sito dramático y hasta a formar una parte inte

gral de las comedias en que aparecen, un caso

extremo es el de la famosa serenata, "¿Quien es

Silvia'" por la cual la desdichada Juna de Los

Dos Caballeros de Verona", errando en busca de

su amante infiel, llega -a saber que este hace la

corte a Silvia, traicionando a la vez a su amigo

y a su amada Hay también críticos quienes sos

tienen a pesar de las protestas de los que no

quieren ver tachada por la más ligera mancha la

honradez de la noble Porcia del "Mercader de

Venecia", que ésta aprovecha los versos que can

tan sus músicos, mientras Bassanio trata.de adi

vinar en cuál de los tres cofres de oro, plata y

plomo, habrá escondido el padre de Porcia ese

retrato que dará al que le encuentre el derecho

de ser su esposo, para insinuarle que no elija lo

que sólo atrae la mirada por su bello exterior,

pues el -amor que se engendra en los ojos mue

re en donde nació. También -a veces las cancio

nes cobran una importancia psicológica, como los

fragmentos que canta Ofelia en su locura, y que

nos dejan vislumbrar lo que pasa en su turbada

subconsciencia. Petra, en general, la función de

las canciones en el teatro de Shakespeare es la

de resumir, reflejar, y así recalcar el ambiente o

el estado de ánimo que predomina en una esce

na en un personaje o a veces en toda una come

dia' ¡Cómo queda intensificado el patetismo de

la escena en que Emilia por última vez ayuda a

su joven ama a prepararse para la noche, por

esa tierna y melancólica "Canción del Sauce", que

Desdémona no puede dejar de recordar! ¡Cuan

perfectamente armonizan los consejos alegres y

despreocupados de "Sigh No More, La-dies.. ."

("■Damas, dejad de suspirar..."), con la actitud

desafiante que toman frente al amor un Bene

dicto y una Beatriz, antes que ellos también, por

las maquinaciones de sus amigos, caigan en la

gran trampa universal!

-Así, en 'Medida por Medida", la canción del

paje,

por„.DOROTHY HAYES
En defensa de la honestidad artística

"Aleja, ¡oh! aleja esos labios,

que tan dulcemente fueron perjuros. . ."

nena de la amargura del desengaño y de la pa

sión frustrada, y, sin embargo, de una profunda
y nostálgica ternura, está en pleno acuerdo no

solamente con la experiencia de la desgraciada
Mariana sino que con todo el ambiente de esa co

media problemática. Si el tema de "Medida por

Medida" es la relación complicada entre las pa

siones humanas y una ley moral objetiva y acep

tada el de "Noche de Reyes" ("Twelfth Night'M
es sencillamente el amor; la devoción fiel y ca

llada, el sentimentalismo romántico y cultivado,
el deseo recíproco de dos seres jóvenes y hermo

sos. Como con tanta frecuencia ocurre en las

obras de Shakespeare, este tema principal se en

cuentra parodiado mediante un grupo de perso

najes subordinados y cómicos, en este caso por

las aspiraciones absurdas del mayordomo Malvo-

lío y del tonto Sir Andrew Aguecheek. De modo

que aun en medio de una turbulenta escena de

alegre borrachera, el canto con que responde el

bufón a los ruegos de Sir Toby Belch y Sir An

drew Aguecheek, es un delicioso eco de las voces

de todos los amantes renacentistas: "Carpe die-m",
"Cueillez des aujourd'hui les ¡roses de la vie", "In

delay there lies no plenty". Esta canción, "¿Adon
de vais, amada mía?" ("O Mistress Mine, Where

Are You Roamirig. . . ?"), es una de las más co

nocidas de todo el .teatro de Shakespeare, .pero
también es muy hermosa la que canta el mismo
bufón para el Duque Orsino y Viola, en la ex

quisita escena en que ésta aprovecha" su disfraz.
de paje para desahogarse, confesando en térmi

nos ambiguos su oculto y abnegado amor a ese

Duque que no piensa sino en avivar él mismo las

llamas de su inútil pasión por la indiferente Oli

via, y en saborear esa dulce exageración de la

melancolía que tan delicadamente aumenta y

subraya la canción "Ven acá, ven acá. Muerte"

("Come Away, Come Away. Death").
Así como en "Noche de Beyes" llegamos a com

padecernos un poco del pobre Malvolio tan des-

piadamente burlado, en "As You Like It" ("Có

mo Gustéis"), advertimos oscura pero continua

mente, tras la alegría asoleada del verde Bosque
de Arden, donde, se refugian las víctimas de los

hermanos vueltos usurpadores, del tío o del pa
dre convertido en tirano, y donde se entretejen
los amores disfrazados y los equívocos graciosos
en su encantador diseño pastoral, la presencia de

una sombra... la sombra de la codicia, d-e la hi

pocresía, de la ingratitud humanas. En todo ca

so, "el melancólico Jaques" no nos la deja olvi

dar: pero la señala también, en su canción "Blow,

Blow, thou Wdnter Wind..." ("Sopla, sopla, vien
to invernal..."), otro partidario del Duque des

terrado, quien, al contrastar las dificultades na

turales de su existencia actual con las intrigas y

las traiciones de la corte, recalca la tranquilidad
de esa vida silvestre, donde el. único enemigo, el

invierno tinQémente, es por lo menos franco, y

dondeM' desjizan los días imperceptiblemente, sin

zozobras, como en la edad de oro. Y de esta vi

sión idealizada de la vida pastoral la expresión
consumada en esta comedia es la quinta canción

que va a cantar Inés Pinto en su concierto del

veinte de agosto, la alegre "It Was a Lover and

His Lass"-«'C'Era Un Amante y su Novia"), cuya
última estrofa nos deja otra vez con el recuerdo

de la filosofía de "¿Adonde Vais, 'Amada Mía?"

Aun desprendidas de su contexto en las come

dias, "éstas canciones tienen un encanto intrínse

co irresistible. Si no tuviéramos los sonetos, bas

tarían ellas para convencernos de que Shakespea

re era no -solamente un gran dramaturgo poéti

co, sino que también un gran poeta lírico; y la

música de Roger Quilter capta con gracia el es

píritu esencial tanto de la época isabelina como

de cada canción y cada comedia.

D. H.

EL AMBIENTE, EN EL FESTIVAL DE BURDEOS
El Festival de Música, que se celebra anualmente

en Burdeos durante el mes de Mayo, exhaló el últi

mo de sus armoniosos suspiros con las honras fú

nebres del bullicioso y alucinante "Réquiem", de

Berlioz.

Quinientos ejecutantes, bajo la batuta de Charles

Münch, se encargaron de dar a esta despedida todo

el brilló sonoro que era de desear.

Pero, por supuesto, el "Mayo Musical" de Bur

deos, hará lo mismo que el Ave Fénix, al renacer

de sus cenizas cuando sople la primera brisa de

la próxima primavera.
Y todos los amigos de la música volverán a

congratularse, pues durante esos doce días bien

aprovechados, las Musas reciben los más valiosos

Homenajes. Esta vez el programa fué nutrido, tanto,

que ciertos festines artísticos, servidos simultánea

mente, instaron a los invitados a dolorosas ésco-

gencias. Así fué como, para asistir al Campo de

Marte donde se realizaban dos representaciones
teatrales de la Compañía "Grenier de Toulouse",

hubo que sacrificar la Opera de Jean Francaix y

el estreno mundial del Ballet de Henry Sauguet.
Tan cruel alternativa apenó a más de un alma

sensible. La ciudad de Burdeos ofrece en un festi

val de música, algunos aspectos impresionantes:
Marcel Dupré y la Orquesta de la Radio, Münch,
la Guardia Republicana, el Orfeón de San Sebas

tián, y la Orquesta Filarmónica de Burdeos, logra
ron hacer vibrar las magnificas naves góticas de

la Catedral de San Andrés; el Cuarteto Vegh, el

Cuarteto Poltronieri, el Quinteto de Vientos de la

Orquesta Nacional, la guitarra mágica de Segovia
"Mi-enestril 51", y la cálida voz de Camille Maurane.
encontraron un ambiente muy acogedor en el cas

tillo de la Brede y en la Biblioteca de Montes-

quieu. Un jardín público sirvió de escenario a las

Por EMILE VUILLERMOZ

manifestaciones folklóricas de España, y la obra

maestra de elegancia y buen gusto que es, el Grand

Théátre de Louis ofreció la más aristocrática hos

pitalidad a las Orquestas Nacionales de Madrid y

de París, a la Compañía del Marqués de Cuevas,

y a los artistas de la Scala de Milán.

Burdeos reunió, pues, muchos factores favora

ble0 en la reñida competencia que hace rivalizar

en música a una docena de ciudades francesas. E!

mérito de Burdeos es tanto mayor, si se toma en

consideración que las más importantes ciudades

de Francia están constantemente en parecidos
torneos.

Para que una ciudad llegue a ser lugar de pere

grinación artística anual, no es preciso ni que sea

muy grande ni que posea muchos atractivos per

manentes. Una localidad más modesta, más reple

gada sobre sí misma, se espiritualiza mejor que

otras, cuando una apoteosis musical de excepción

la estremece por completo una vez al año.

Este es el secreto del fenómeno de embruja
miento que se observa en Bayreuth o en Salzbur

go. Las grandes capitales no favorecen este género

de milagros, porque el ritmo de la vida material.

demasiado intenso, sofoca todo otra manifestación.

París, Londres, Berlín, Roma o Madrid, no serán

jamás ciudades accesibles al misticismo colectivo

que exige un festival internacional.

El que tuvo lugar en esta primavera en Burdeos

ha dejado gratos recuerdos a quienes pudieron

seguir su desarrollo. Pues no se olvidará que fué

allí donde Eugene Ormandy hizo su debut er,
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En alguna oportunidad nos hemos referido a los excesos de

la orensa santiaguina. No somos nosotros periodistas al servicio

de ¡a vida artística, los llamados a hacer de esta materia un asun

to polémico. Para evitar esos excesos debería estar la ley sobre

abusos de publicidad, el Congreso Nacional, y, desde luego, el

Círculo de Periodistas, -que agrupa a la enorme, mayoría de los

periodistas metropolitanos. Si hacemos referencia al abuso que ss

viene cometiendo por -parte de algunos periódicos, en lo que se

refiere al nivel de las informaciones y juicios que en ellos se

imprimen, es porque esta explotación del falso escándalo se rea

liza impunemente a costa del prestigio de valiosos artistas nues

tros, a les que Pro Arte, como órgano representativo de quienes
laboran en el desarrollo cultural de Chile, tiene la obligación
de defender.

Es el caso del distinguido 'Compositor y principal dirigente de

la actividad musical en nuestro país, Domingo Santa Cruz, re

cientemente honrado con el Premio Nacional de Arte.

No es necesario volver a repetir lo que Santa Cruz representa
en la vida artística chilena, ni insistir en la fuerza de su obra

creadora, o en su abnegación ilimitada al entregar la mayor parte
de su vida a la organización constante, diaria, positivamente lo

grada, de las artes que tienen que ver con la música ,en teste

país. Es innecesario repetir que este hombre —a quien se le

llama intransigente, porque no transige con la mediocridad ni la

cobardía de los pequeños ambientes de buscapleitos y buscaem-

pleos— merecería vivir en un país en donde el mérito artístico

y el esfuerzo individual tuvieran la compensación mínima: ei

justo reconocimiento de todos.

No es necesario repetir nada de esto. Hasta ahora habíamos

permanecido en silencio ante la odiosa campaña con que se trata

i? molestarlo, de presentarlo como a una especie de dictador, de

gran dispensador de prebendas, poco menos que de derrochador de

bienes del Estado, por ,el solo hecho de ser él y no otro señor

con afanes burocráticos, el Decano de la Facultad de Ciencias y
Artes .Musicales y el Director del Instituto de Extensión Musical.

Habíamos permanecido en silencio, decimos, porque esperábamos
que toda la prensa que se dice seria, sin excepción, reaccionaría

ante estes arteros ataques, y defendiera, así como se defiende un

patrimonio común, la integridad de nuestra organización musical.

amenazada por las ambiciones de pequeños politiqueros. Que no

ctra cosa es lo que lleva como finalidad esta campaña, de la cual
les periódicos que la han aceptado, no son sino instrumento in

consciente.

Los perseguidores del escándalo no sé han detenido ante nada

Para dar patente -de "autenticidad" a la campaña, han pedido ins

pectores de la Contraloría. movilizado diputados con falsos in

formes, publicado simples oficios en copias fetostátioas como si

fueran documentos acusatorios.

Se ha tejido toda suerte de historias, que convenientemente
adornadas con fotografías de muertos, vivos y "vivos", aparecen
cada semana, para estimular el apetito de cierto público ya to
ca-do por el sensacionalisrao. Se habla a grandes titulares de "dan
za d-e millones", de sueldos astronómicos, de burocracia fantástica
en la. organización musical. El blanco de todos estos ataques ts

el Decano Santa Cruz; es decir, quien mejor que nadie, como

artista y como funcionario, ha sabido responder a las altas res-

ponsa-bilidads que la Universidad de Ohile le confiara.
Un día aparece una lista de fotografías de personas falle

cidas, que conquistaron situación en la música y que jamás pen
saron que iban a servir de acompañantes de -esta -curiosa fauna

antinrosical; ¿para qué esas fotografías?, pues para escribir al
pie de ellas que todos esos señores murieron víctimas de la "dic
tadura musical". No importa que la -mayoría- de esas personas
nada tengan que ver con el asunto, que el Decano de Música a-pe
nas si las haya conocido; que ellas vivieran en tiempos en que

Arthur Schnabel
por BERNARDO GONZÁLEZ

Su desaparición conmueve a todo el mundo musical, por tratarse

de uno de los mejores intérpretes del piano, que complació a los pú
blicos más exigentes en los últimos treinta años.

Arthur Schnabel se formó como pianista y compositor en Viena,

bajo la dirección die Hans Solimitt y el profesor Leschetizky. Desde

los 20 años residió en Berlín, convirtiéndose muy pronto en uno tíe

los más eminentes músicos de Alemania. -Con el violinista Alfred

Wittenberg y el cellista Antón Hekktng. Schnabel integró un conjun
to de cámara de reputado nombre. También fué profesor en la Hoch-

schule de Berlín desde 1925, época en la que intensdíicó sus jiras
por Europa y América. Su actuación como virtuoso se hizo menos

frecuente en los últimos años, pero nunca dejó de admirar la calidad

de su temperamento y la devoción que profesaba por ku arte.

Arthur Schnabel compuso varias obras para piano, que incluyen
un <on-ciertOj*3' una sonata: además escribió tres cuartetos de cuerda,

un «[uinteto y canciones. Su música sigue la línea del estilo expre

sionista y acusa una recia sensibilidad expresada oon bastante ima-

ginadón creadora.

II artista contrajo matrimonio con Thérese Behr, célebre can

tante del lied, y dejó un hijo, Karl Ulrich, quien también es pianista
notarte.

la noticia de ia muerte de Arthur Schnabel mueve a considerar

el vUor de $u obra oon especial atención.

Reconocido es el lugar meridiano que ocupa la interpretación
pii el conjunto de la vida musical. El compositor concibe la obra

de alte ti públlcr, la escucha v estima, pero la función ti-el ejecutante
se evidencia en fu invaluable importancia. Porque él debe realizar

no sHo la nota del músioo creador, sino también su sentido corres

pondiente, y. además, por dirigirse a un auditorio ajeno a la inti

midad del espíritu sonoro, el intérprete precisa envolverle en una

especie de sortilegio, para que 'su ejecución sea realmente música

y no pura sonoridad.

El caso de Arthur Schnabel ilustra en plena forma cómo es po

sible él milagro día tocar así, sin que la persona del virtuoso se opa

que ni brille demasiado.

Entre nosotros fueron escasos quienes tuvieron la oportunidad
ae escucharle en presencia viva, lo cual nos impide hacer aquí refe

rencias estéticas concretas. Pero la crítica mundial le consagró con

asombro e 'insistencia, como uno de los más valiosos pianistas con

temporáneos, Intérprete consumado de Beethoven.

De todos modos, por la grabación dé los cinco
■

conciertos con

orquesta, y de varias de sus sonatas, pudimos reconocer al maestro,

-vayas perfecciones de técnica y estilo escapan lo mismo a la idea

que a la 'exclamación conceptual.
Arthur Schnabel daba la sensación, de identificarse con el alma

de un Beethoven, por transmutación de su propio ser en la substan

cia de la música, de modo -tan cabal, que, cuando tocaba, parecía
formar un mismo instrumento con el piano.

Arthur Schnabel ha dejado la emoción singular de sus versio

nes, logradas a través de una Individualidad1 que jamás volverá ¡\

'

Tal es el motivo del pesar que sobrecoge en estos días al mundo

de la música, por el fallecimiento de un gran artista.

B. C!.

el Instituto de Extensión Musical ni siquiera había sido creado.

El público creerá. Al fin. ¿qué sabe el público . . . ?, se dirá el pe
riódico.

Otro día se pública la nómina de los fabulosos sueldos que

percibirían les funcionarios de Extensión Musical. Todos aumen

tados, otros duplicados, cuando no triplicados. ¿Qué sabe el pú
blico. . . V

A la mañana siguiente se ataca a los músicos de la Orquesta
Sinfónica; es decir, a aquéllos que ganarían demasiado sobre los
otros. No se expresa por qué. No se agrega que las diferencian

corresponden al mayor número de quinquenios de unos que de

otros, por tiempo servido; que hay músicos que trabajan desde

hace más de veinte años como profesores de orquesta. ¿Qué sabe

el público. . .?

Más adelante se afirma que en el Ballet también hay de

rroche; que con el presupuesto se han estrenado apenas cinco

bailete, enüos diez años que lleva de existencia el ¡conjunto. ¡Cinco
ballets! dicen con todas sus letras. Esos "cinco" ballets son lo?

siguientes: "Coppelia", "Drosselbart", "la leyenda de José", "Ca^

pricho vienes", "Czardas en la noche", "Don Juan", "La mesa

verde", "La gran ciudad", "Pavana", "Baile en la antigua Viena".

"Juventud", "Umbral del sueño", la serie de divertissements que

presentaron los alumnos de la Escuela de Danza, los bailete de

las óperas "Aída", "Sayeda", "Caupólicán", "Traviata", "L'enfant

prodigue", y, para no seguir, todos los ballets que el Ballet del

Instituto puso en las temporadas de ópera. ¡"Cinco" ballets! ¿Qué
sabe el público . . . ?

Para manejar todos los asuntos de la Orquesta Sinfónica del

Estado, de los conjuntos de 'música de cámara, del Ballet, de la

Revista Musical, de la actividad, en fin, de los conciertes que

dura de l.o de enero a 31 de diciembre, sin descanso; para or

ganizar la vida musical del país, hacer las jiras a provincias, re

ligiosamente cada año, el Instituto de Extensión Musical cuenta

con una "enorme" burocracia: ¡menos de una docena de funcio

narios...! ¿Puede algún servicio público chileno hacer lo mismo

con tan poco? ¿Existe esa repartición? ¡Qué sabe el público...!
Domingo Santa Cruz, Decano, Director del Instituto de ExT

tensión Musical, trabaja todos los días de 9 de la mañana a á
de la noche. Está pagando con sus energías vitales un apostelado
que él mismo se impuso. Hasta su escritorio deben llegar los pe
riódicos en que se imprimen esas irresponsables campañas en

contra suya, esos "ágiles repo-rta.ies" al señor que también tenía

algo que agregar a la "campaña".
Sus amigos personales a la cabeza de algunos importantes ro

tativos, nada han dicho: Ninguna nota editorial de por esos lados

ha salido en defensa de esta causa que nosotros consideramos la

de nuestro patrimonio artístico vivo, amasado con tanto sacrifi

cio, principalmente . per
'

la persona de -este 'artista. —

En estas columnas no hay lo que pudiera llamarse amigos
personales de Domingo Santa Cruz. Ni siquiera uno. Sin embargo.

aquí estamos con él, en esta absurda confusión de ladrones detrás

del juez.
Es el colmo.

La última grabación de Art-ur

y Karl Ulrich Schnabel, del fa

moso Concierto en Do Mayor de

J. S. Bach, para dos pianos y

orquesta, nos muestran de nue

vo el absoluto domino que Artur

Schnabel poseía sobre su instru

mento, y que le valían la fama

de ser uno de los pianistas más

destacados de nuestro tiempo,

y cuya formación musical pare

ce haber transmitido a su hijo t,w„>„

Cari Ulrich, que se presenta aquí como un c^oceáoL.^J^.^1X
interpretativa de la música de J. S. Bach Es una grabación RCA

11-8012/14. La parte orquestal esta a cargo de la Orq. binl. ae

I landres, dirigida por A. Boult.

De R Strauss la RCA 11-8786/88 nos presenta una "Suite"

con diversas piezas del "Rosenkavalier", orquestadas por Dorati. Que

lamentable que fuera de la "Escena de la Carta" no se haya editado

nada más -de esta maravillosa ópera, y aunque bien ejecutan, .,

"Suite" sólo puede damos una idea pálida de esta obra cumbre de

Richard Strauss. Es una buena grabación, con Eugenio Goossens

al frente de la Sinf. de Cincinnati.

Con todo respeto hay que decir que las grabaciones con Tosca

nini al frente de la Sinf. de la N.B.C. no -son las mas deseables para

una buena discoteca. Quizá se debe al hecho de que Toscanini no

desea grabar sus interpretaciones en un estudio, sino se graban

directamente durante el concierto. Así se juntan a las toses del

público diversas exclamaciones del maestro, y en la Séptima Sin

fonía de Beethoven podemos hasta apreciar las cualidades vocales

del gran director.

Al escuchar una nueva versión de la Obertura "Leonora" Noj
y la Obertura "Prometheus", del genio de Bonn no sabemos a ciencia

cierta si las deficiencias técnicas de la ejecución se deben a la mala

calidad del disco nacional o al hecho antes aludido. Es una graba

ción RCA 11-9460/51.

La fama que posee Arthur Rubinstein como intérprete de

Chopin se justifica plenamente al escucharse una nueva grabación

de la Sonata en Si Bemol Menor, Op. 45 ("Marcha Fúnebre')

RCA 11-9360/62.

Victoria de los Angeles es una joven soprano catalana, que

actualmente asombra a los amantes de la opera en Nueva York y

Londres' Y con razón. Pocas cantantes poseen un control del meca

nismo vocal tan completo, y es de esperar que aparte de las dos

arias de "La Vida Breve", de Falla, "Vivan los que ríen... y Allí

están riendo...", la ROA edite más discos con esta extraordinaria

cantante. La secunda en forma eficiente Stanford Robinson, con la

Orquesta' Philarmonia (RCA 11-8054).

Günter Bóhm.

T. MUNICIPAL VIERNES 7 p. m.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

ULTIMO CONCIERTO SINFÓNICO DE ARONO QUE DIRIGIRÁ

ERICH KLEIBER
* WEBER: "Preciosa", Obertura * RENE AMENGUAL: Concierto para arpa y orquesta

* TCHAIKOWSKY: Sexta Sinfonía (Patética)

Solista en arpa: CLARA PASINI

Estreno próximo: EL ORATORIO DE HAENDEL "ISRAEL EN EGIPTO", PARA SOLOS, CORO Y ORQUESTA



EL CASO DEL PINTOR VIDAURRAZAGA

A menudo es

cucharnos hablar
de la vida . tran

quila que se lle
va en provincias;
pero, a la verdad

de cosas, hay en

este "lugar co

mún" una confu
sión de términos:
se confunde la

tranqunlidad
'

con

el fastidio.

Es posible que
en las grandes
urbes se produzca
una mayor con

centración espiri
tual, que las in

quietudes se agu
dicen . -Natural

mente, en provin
cias esto es más

raro, pero no del

todo excluyente.

Es el caso del

pintor Eugenio
Vidaurrázaga. Vi

ve en la ciudad

de Talca, dedica
do exclusivamen

te a lo que más;

ama: la pintura.
Trabaja día y no

che en sus obras;
ha ene entrado

nuevos temas de

exaltación, que

violentan toda su

obra anterior. El

está ya en las

profundidades de

lo bizarro. Parece

como si hubiese,
escuchado al Chi-

rico' de los años

VIDAURRAZAG i.— "Las damas espectros van hacia el puente"

1911 -1913: "Es

preciso no olvidar

jamás que un

cuadro debe siem

pre ser el reflejo
de una sensación

profunda y que

profundo quiere
decir extraño y

que extraño quie

re decir poco co

nocido o comple
tamente descono

cido".

Yo he visto sus

últimas obras:

"La caverna ima

ginaria después de
la medianoche",
"Las damas es

pectros van hacia
el puente", y "La

muerte del cen

tauro", expuestas
en Talca ante la

mirada y la son

risa irónica de los

que nada com

prenden. Yo le he

alentado en este

camino que pue
de reservar a la

pintura chilena

las mejores sor

presas. La próxi
ma exposición de

sus obras nos da-j
rá la razón. i<

E Gómi3z-Correat

La FOTOGRAFÍA del PAISAJE CHILENO en RIO

Un entusiasta artículo del Co

rresponsal de Pro Arte en Río, se.

ñor Héctor Neira Suanes, sobre el

reciente Salón Mundial de Foto

grafía realizado en esa dudad, m-2

impulsa a referirme a la ausencia

"oílclal" de Chile en tan Impor
tante torneo artístico, que cor-

dialmente lamenta el articulista,

y en el que taim-blén, con fina

amabilidad, invita a los aficiona

dos de nuestro país a llevar al

Salón del próximo año, las belle

zas del paisaje chileno, que los co

legas de la Sociedad Fluminense

de Fotografía ansian conocer y

apreciar.
Tal vez, por falta de una pro

paganda adecuada y debidamente

an/tóeipada, Chile no se hizo repre
sentar oficialmente en este Salón

Mundial de Rio. -En cambio, casi

por esos mismos días, partía desde

Santiago hacia la "cidade maravi.

llhosa" un completo y selecciona.

do conjunto de trafoaj'Os fotogra
fieos, y se presentaba simultánea.
mente en Buenos Aires, otro, un

poco -menor, destinado a competir
en el Primer Salón ítotográfloo de

Montaña, a invitación del "Club

Alpino Italiano". En este Concur

so, el envío de cuatro miembros

del Club Andino de Chile signi
ficó para esta institución nacio

nal, obtener el Primer Premio de

conjunto, considerando sus con

diciones técnicas, artísticas y an-

dlnístlcas.
"Amanecer en el Llaima", por' Sergio Ríos

A cargo de la colección enviada por este mismo

Club a Río de Janeiro, iba el firmante de estas lí

neas y el profesor Humberto Barrera, ambos lnvi.

tados por el "'Centro dos Excursionistas", de ese país.
Llegados a Río. supimos que acababa de clau

surarse el Salón Mundial a que alude el señor

Neir-a Suanes y no pudimos dejar de lamentar el

no haiber llegado a tiempo para visitarlo. Pero tal

vez fué mejor que así aconteciera, y a que iiabei-

comprobado personalmente la ausencia de dille

en el Salón, habría sido para nosotros doblemente

penoso, como chilenos en visita, y sabiéndonos &

la vez portadores ds un material que habría lle

nado con creces dicho vacío.

En estas circunstancias fué cuando un 'chileno,
que almorzaba cerca de nosotros en la Y.M.C.A.,
nos preguntó, entre sorprendido e irónico:
—¿Ustedes vienen a hacer una exposición de fo

tografías? — Hay que ser valiente, después de la

exposición mundial que acaba de clausurarse. . .

A este escepticismo tan criollo de mi co-mpatrio-

por el aficionado

i HUMBERTO ESPINOZA CORREA

causaban, y más de una vez tuvimos que satisfa

cer curiosas consultas, o recibir entusiastas felici

taciones, que agradiecía-mos en nuestro limitado

portugués.
Recorriendo la Exposición, veíanse allí enfoques

de gran delicadeza, como la "Cascada de -Maoul",
el contraluz de "Peñalolén", la "Choza del Canelo"

y "Majestuosa es la blanca montaña...", tíe S.

Ríos, Otero y Espinoza. Luego, majestuosas tam

bién e imponentes en su grandeza, las obras de al

ta montaña, como "Campamento alto", "Cumbre",
"Grietas en el hielo", de M. Bazán, rivalizando con

las de B. Gonzádez, E. Echeverría y H. Willumsen,
en los magníficos trabajos "Marmoleijo", "Reflejos
en la montaña", "Cerro El Brujo" y "Salto gran
de del Payne", respectivamente, realizados oon

• to

da la pureza ds luces 'y contrastes que se pueden
ta, no me quedó otra cosa que contestar afirma-, obtener en alturas superiores a 5,000 metros. Lue-
tlvamente, y agregar con seguridad e inmodestia: go, plenos de inmaculada blancura, los panoramas

"Reflejos", paisaje
>iel sur de Chile,
lomado por Hum

berto Espinoza, au
tor de esta cróni

ca. El Incremento

u,ue toma en nues

tro país la afición

por la fotografía,
se ve reflejado en

el éxito alcanzado

por los fotógrafos
andinistas, con la

exposición chilena

realizada última

mente en Río de

Janeiro.- Se trata

de una manifesta

ción de alto Inte

rés turístico, desde
luego, que necesita

el mayor estímulo

oficial.

"no le tenemos miedo..." (Bien sabía yo el ma

terial que portábamos) .

Luego die haber conseguido nuestros invitantes

la sala del Ministerio de Educación, en un magni
fico edificio que posee en pleno centro de Río, co

mo una muestra del arte arquitectónico moderno

que hay en Brasil, ocupamos varias horas en mon

tar la Exposición de "As Montanhas e a Palsagem
do cfille" — como rezaba el Ajiche puesto en la

cartelera del primer piso.

Así, desprovista tal vez de la propaganda ne

cesaria, pero presentada en un lugar de constan

te afluencia tíe público escogido, en tránsito a la

Sala de Conferencias, donde diariamente se reali

zan numerosos act<J? (culturales, |esta Exjposieión
Chilena sirvió también, sin proponérselo, para lle

nar el vacío notado en el Salón Mundial de Fo

tografía.
TTnos 200 trabajos, entre paisajes de montaña,

panoramas de nuestro Sur, estudios y oemposiciiO-
nes de arte, atrajeron la atención desde el pri
mer momento por la novedad de los motivos, que

hablan sido distribuidos en 10 grandes tableros,

ocupando todo un costado del "andar" o segundo

pl*0 del edificio.

Desde luego, lo que más interesó al público
fueron las fotografías de montaña, de esa mon

taña chilena que, se puede decir, empieza a la

altura en que terminan las sierras de Brasil, huér

fanas de nieve, de hielos eternos, tíe vent'squeros

colgantes, de penitentes y de esa contextura tora-

vía e impresionante, que son las características

principales de las nuestras. Ante cada obra se po

día ver y escuchar el interés y la admiración que

nevados de nuestros Andes, apenas tocados por las

sombras suaves, o aureolados de nulbes esponja
das y románticas, como "Nuestro Sur" (Llaimá)
de Ríos, "Portillo" de Belledonne,' "Escarcha" de

Goyeneohe y "Sinfonía en blanco" de H. Espinoza.
Todavía, como una

,
demostración de la capacidad

emotiva de nuestros aficionados, estaban ese "Des

ayuno" en Vega, Nacimiento, dé A. Herreros, ple
no de ambiente, el "Brillante Andino" de Belledon

ne, como un chispazo tíe sol entre las rocas y la

nieve escarchada de Portillo, y un acierto de Ara-

ya, 'Conquista", de una cumbre de la cordillera

Juncal, dondp una bandera chilena flamea sobre

las nubes,

JS*to faltan en la muestra chilena los personajes
naracterístieos, como ese rostro expresivo y noble
del arriero, "Compañero de confianza" que firma Ba

zán, o la '"Co-brerita" de H.E., y un sombrero de

montaña, 'Estudio" con una frágil floréenla y una

flcota asomada, de B. González.

MI compañero! Barrera exhibió conjuntamente.
como aporte exclusivamente documental, una co

lección de fotos de la Antartica, con sus ílords,

témpanos, pingüinos, y la flora y fauna del sur

polar, de nuestno territorio, cómo complemento de

la conferencia que dictó en esos días en la So

ciedad de Geógrafos, sobre la 'Antártidia, conti

nente del futuro".

Aunque la misión que nos llevaba a Río era de

carácter andinistico y nuestras actividades, tanto

culturales, comió artísticas y deportivas debían en

cuadrarse dentro de ese marco, seleccioné de mi

producción particular unos sesenta trabajos, que

PR O ARTE"

Reproducciones de dibujos de
Leonardo Da Vinci. Sala de Ex

posiciones del Ministerio de

Educación.— Lo exposición de

reproducciones de dibujos de

Leonardo Da Vinci, en la Sala

del Ministerio de Educación, po
ne de actualidad a una de las

figuras cimeras de la historia

del arte. Las reproducciones
que comentamos han sido realizadas por intermedio de una organiza
ción oficial del Estado italiano y reúnen tal perfección que permiten ol
observador la ilusión de los propios origínales.

La personalidad de Leonardo da Vinci simboliza a toda una épo
ca y, más que nada, a toda una voluntad de existencia universal. Cir-
cunscribiendo nuestras consideraciones al campo estético solamente,
y ampliando nuestra visión hasta abarcar los grandes ciclos del arte,
podemos decir que en Leonardo da Vinci se da la suma de la sabidu-
rol de todo un ciclo cultural.

¿Qué representa, el Renacimiento, como conquista, frente a todos
los demás períodos vividos por lo humanidad de Oriente y Occidente?

La respuesta la podemos dar parcelando nuestra atención con

respecto solamente al arte en sus -relaciones con la religión y el co

nocimiento. En efecto, en el arte paleocfistlono se habían creado los
símbolos del lenguaje pictórico religioso-cristiano; en Bizancio se ha
bía asistido a su desarrollo y a. su drama; así, etrücs querellas errtre
iconólatras e iconoclastas había más que una querella por la repre
sentación tangible de las -imágenes. -Ella se reducía a una especie de
comedia de superficie, cuyo fondo verdadero estaba constituido por el
espíritu teológico. Este espíritu era simbólico y,abstracto. La religión
pora Bizoncio estaba colocada sobre el plinto, dorado o azul, irreal o

distante, del docto academicismo teológico de los primeros padres de
la iglesia; con el gótico el irracional dinamismo de la fe construyó
una forma de templo de elevadas y sutiles estructuras en el que la
imaginación, del artesano talló en piedra' verdaderos encajes Todo esto
ocurre en los últimos siglos de- la edad media. HBy una época de tran
sición 'hacia el Renacimiento, en la que las relaciones entre religión
y orte van a sufrir un jiro nuevo e inesperado. Son" Francisco de Asís
es el encargado de establecer la verificación de la "presencia de Dios
en la material-dad de su creación. Lejos está del abstraccionismo teo
lógico (de los bizantinos cuando, más como poeta que como santo
dice: ¡ Alabado seáis, Señor mío!, por nuestra hermana el agua tan
sutil, humilde, preciosa y casta". Su mirada primera es hacia el mun
do de la creación, hacia ia naturaleza, hacia la vida. Su mensaje apa
recerá en los pintores. Fra Angélico y Giotto serán los primeros que
posarán el drama divino y humano en- el escenario natura-I El escena
rio dorado o azul de los bizantinos, con su rica, pedrería de mosaicos
que resplqndecen en la pernumbra de las basílicas, ya no será más lo
abstracto y lo simbólico. Lo ornamental con su rico sensualismo curvi-
ineo y la suntuosa tectura de los mosaicos, reflejo de una religión ri
tualista, dará su paso a un naturalismo incipiente, ingenuo en su vi
gorosa fuerza. Con los primitivos pintores italianos desaparece el ¡irea-
hsmo plástico y el paisaje asoma como complemento natural de lasformas humónos. El hombre está situado en su medio natural Es el
primer episodio en e tránsito del conocimiento hacia una forma nue
va. Tendremos que -llegar a- Leonardo da Vinci, como una de tas™ I-

¡odtowr*;
del

*spl.rjtu «naoentlsta, pura comprender el segundo epi-od-,o de este transito. El hombre está en medio de lo naturaleza: asíb p ntan Giotto o Fra Angélico. El hombre es el centro de la 'natura

'

!eza. as, lo conc.be Leonardo. €s no sólo el centro de la naturaleza
«.no que es parte de ella y está sometido a sus leyes generales

Francia t^^'r ^ Lso™'rd° ^ * Suarda en el Instituto de
Francia, nos dice: Cuando redactes un tratado dedicado a la descripción de os animales cuadrúpedos, coloca entre ellos al hombre queen su infancia marcha en cuatro potas". En otro párrafo del mismo

X
:

Ea- J'Q ?°rte deStinada a la descripción del hombre debenpstar comprendidos los animales de la misma especie tales como e^babuino, el mono y sus numerosos similares"
Empero, si el hombre es el centro de la idea renacentista v <,,

ZÍ\°sZuTíealnTraleZa- ?•'^ ™--£ta Xbo?a u con-

mer, ni V"? P2-
<*

$er?idos * el acimiento de la certeza ¡xÍrTmental. El -entendim.epto humano elabora -toda uno teoría He? corCfr

-Leonardo da Vinci, contemporáneo de CnlAn „~t„ i

deslumbradoras de uno nueva forma Te revelacfónV ?ñ\
*

f^™
Suarda el -mundo, es. un acaoadTa ™et^llSr%^ f^^

tceTSu^ £

"S^re^^

lio del método exper^entalTn tas dWnlof£*,' C°? t0d° «' °'UX¡-

oroflo. ciencias Rurales m^-terSticaT et°
*

todo T"^' T
miento del cuerpo humanó Esr« >7,»r™' u

' V
,

el red*s<:ubrl-

sí isasíi?rSSsSHr- *Ide las portes que lo forman F* ol Ah™
S bellos oc"erdos

los luceVde la^natornk LeJardo nosT ™f

reSUCÍt° Cyudado Por

to: "A tí, que supones or^M ¿ confiesa en sus maouscri-

los dibujos Sngc q^e aterfel" Jm <

^ ° OnQt0mía <*" ™™

posible ver' todT lo^et^bu^st en en-™^ solatura^n
conocimiento he tenido que d?sec?r mntT ^

° V6r<Jodsro V P'«» .
.

secando todos sus^ntomfcios seoa^Hn dl&? cu.erPos ámanos, di
carne que se encueZaarXéTde cÍda'vena^^H "^ ^ 'Q

sino aquello casi imperceptible de tasHos capilares"
"""^ San0re'

oaSO o

"

. CKUerp°
n° duTa el tiemP° "ecesario; hay que proceder

■^wJ7 S¡
tuVÍer?s el am°r de estas cosas; todavía te encontrarías

inhibido por el estomago; y si la repugnancia no te lo impidiera, tendríasm.edo de pasar las horas nc-tur-nas en compañía de muertos destro
zados y dbiertos que resultan espantosos de ver; .y si supieras todos es-

Suraái^'."'6"'65'
t3 * e' bUen dibui° necesari0 P«<" semejante

pI r,rZ a ^T
e'
f'bU¡°' ¿SOb^ Ja ^«Petfiva? ¿Poseerás tambiénel orden de la demostración geométrica y el cálculo de fuerzas v d-e la

agente"
mÚSCU'°S? ^ ""' '6 Mtw6 ]° P^iencia; y no serás d¡-

"S¡ yo tengo o no todas -estas cosas, los ciento veinte volúmenes
que h.- compuesto lo afirman, y para hacerlos no me he dejado detT-
n,r ni 'por la avar^a, ni por la prisa, sino únicamente por el tiempo"

a JaT, TaA°TS
de

L?n,°rd0< diri9¡das como, pedagogo nXai
dad dí í!n K "*? '

£°S
iesclare-e" nwor» sobre el -concepto de rea i-dacI del hombre del Renacimiento. Este concepto, extendido a? mundofisco, se a-poya en la experiencia sensible y en él método experimental y su consecuente elaboración d-e convenciones científicas que denla ilusjon de ese mundo físico.

q

«nnI°mem°S SÓ'° "" aSpect0 de esa r«llidod: el espacio. ¿Qué es el
espacio para un renacentista que desea reproducirlo? No es sino le

que resui-ia Oespues de una comproDación sensorial sometida a las con

venciones de la perspectiva basada- en las matemáticas y en la geo

metría. Como forma convencional exige varios supuestos artificiales,

El cuadro es una especie de marco fijo como una ventana; la com

posición se desarrollará encerrada en sus límites, tanto en superficie
como en profundidad; esta profundidad está elaborada con relación a

un sujeto que, inmóvil, proyecta una mirada encerrada en un campo

visual que afecta la forma de un cono cuya cúspide está en el ojo; la

lejanía se consigue por la disminución progresiva de las imágenes se

gún se encuentren situadas, más cerca o mas lejos, en secciones de es

te cono visual.

Este es, como vemos, un aspecto de la realidad. Permanecerá, vi

gente en el dominio del arte hasta antes del ciclo moderno que esta

mos vivienao. Cierto es que en el barroco habrá una ruptura de su r¡-

¡jidez cuando, para utilizar un término caro a Wóifflin, la forma ce

rrada del espacio dará lugar a la forma abierta, que lo caracteriza.

Nuevas tormos de la realidad, como concepción, darán origen a

nuevas tormos de representación del espacio.

Pero, el modo renacentista no comporta solamente una singula
ridad respecto de la representación del espacio, sino también la suma,

compleja y grande, d-e contactos del hombre con el medio tísico y sus

repercusiones en la sensibilidad. Toaos ellas son recogidas y devueltas

por el nombre creaaor en la ODra de arte. Leonardo aa Vinci es el que

representa mejor, por su actitud y por su creación artística, esta vi

bración tHimanc que resume a una época.
Las reproaucciones de sus dibujos que se muestran en el Minis

terio de taucacion lo comprueban. No son solamente bocetos en los

aue el pintor, de rara obra, o el escultor, más raro, ensayaba sus crea

ciones artísticas, ion fa documentación de un investigador científico

«ue interroga a% la naturaleza; los esbozos de un inventor que juega
con su imaginación para crear desconcertantes máquinas, los pensa
mientos de un tnosoto que dialoga y las excelencias de un poeta en

ei que, concurren todas ias tuerzas, con armoniosa elegancia y todas
las opritudes, con el mejor de los acuerdos.

Hor encima de toaas estas orientaciones, abiertas como pétalos
de la rosa de los vientos, queda flotando el secreto de su expresión.
M. G. beailles la ha resumiao muy bien: "Preocupación por el mode
lado según el clarobscuro, realismo y "morbidezza", más alma y me

nos espectaculariaad que en -Florencia, una torma de gracia moral, in
sistencia en la expresión, algo, en sus mejores obras, de ese misterio

que da a las imágenes como el infinito de la vida material".
"I al fué Leonardo da Vinci.

Pablo Burchard. Instituto Chile-

no-iNoneamencano. nruxiuna y
siaMuos.

—

un,a nnruua ax con-

juni/o que ex-mue t-su; tu-usia, en
cu i-nsuiu-to t^oiieuO'-a\oi-i,eame-

ricano, da una impresión de uni-

aau, auaacm y ongmaiiojad,
aunque comi/antemente nos asal-
tt ia auua. jttóoe artista revalo-

riza ciertas lormas artísticas po

pulares. Principalmente aquellos objetos de barro cocido, tomados
uiad por su apane/ucia monoiogica, por su extraña invitaciun. al
t-spi-riuu oe quien ias contempia: iiigeiiuio.au., caiiuor, íesuvo uonaire
en ei luciiinciiixj ue ias lonnas, y uamuien, aigo mas que no poae-
mus aeiniu-, aigo pai-eciao a un auiuienue ae wmuuaia, propicio al
exu'icis.».u y ios conjuros, t-ero touo esro pan íimuuio esta uiuuo en
jmmio jauícmaiu a una creación nueva ae ios aioujos íniantiies be
apiuxima,, ooano venios, por uos atrroteros, nacía ias mentes prime-
las ue ia íii'ucencia : ia nnancia y ei exouomo uei arte popoiar. j-ero
no es touo, aigo mas incorpora a ios íng-reuientes en que, con sagaá
mortero, va inoiienuo y iunuienao ias esencias ae su espíritu, coiio-
cmneiuo y ciencia ue lium-are experto en supresiones y simpnsiica-
cíonctí lormaies. r¡,s uecir, ia ma-tena primigenia y el oarro inocente
someuuo a ios piimores oe un en-temuninciito que esta mioimaao
ue io que es en cu-oismo, ei no oDj&tivisuio, y ei vaior i-uncionai de
touos ¡«juenos elementos estrictamente piasucos, con que eiucuDran
ios piinores sus íantasias. ns por eso que, sin ser un pintor no
iiguiauvo, somete sus iormas a taies aepuiaciones que nos aa algu
nas esencias en esquemas y colores, algunas lineas autónomas que

í™ÍLuZii11' I'au'aas y sueitas por ios espacios, y algunos ensayos ae
colores intensos y cortaaos -por pianos, xouo inecno sin esluer¿o, con
aiugiia, con uespreocupacion ae nomore que retorna dé la saoiau-
na aprenaiaa.

u

aiu esta eil peligro. Retoma de la sabiduría aprendida y se
descuiua. ae aescuiua en el. control de ciercos tonos y coiores aue
no viuian io sunciente, que se anogan y ensucian; ae ciertas Ji-

ííf-ffr,5»1; VI°Pie^n yi»e, aesngaaas ae las consonancias que pare-recen estaoitcer quedan sin apoyo en nexos plásticos que reclama

ni? ™W,1<ei.vltu01
uias aCMlt° y ^ espíritu que Dusca la umaad

ae ia armonía, "m gato ae ia estampería" es un ejempio, como tarn-
oien ia pintura ae nomore: "La piñata", en la que los ~xt.iticir>s
mconexos maiogran una iorma que se desintegra

-«-*><*«-

Jüi uso y aouso ae "conages- tiende a proaucir la imrareslón
de que, en su aerrotero. el artista esta un poco perplejo O^Dira
a seguir en una evolución, necesaria en urTplnior supértormlrS
aotauo como es él, que jo nevé a aeiinix la na^SaT^ewsion. o se oetiene en el oammo, en juegos suDalternos de Duras
especulaciones con la materia: ae peg¿r papeles de^ estaño ooiSdos cuanao no son necesarios, de incrustar &pd de botellas^ otos
rarezas, de raspar soore ei coore en que se ha^tendidó la piroxitofo ae acumaiana en grumos oe alto reneve. Toao eso se tustitiS
S^^rS?"

^

^nclon üe una necesidad expmfva^equeS pSa naturaleza ae las intenciones estéticas. Cuando se transforma ™
un juego en sí mismo, que, aaemas. es ae una relativa oriSifdadde proceoimientos precipita la creación hacia los domtaiof de taartesanía manual.

™""s ue •"*

'iou0 es™ Pasará, sin duda, en un artista que nosee fantasía
conocimienco y sensioiliaad. Soio podemos considerar sui" eta de'
una personalidad que se nos propone para más elevados destina
Poique Paoio Burcnard es uno ae nueícros mat ^es valo?¿s en
a creación plástica, es que oreemos necesario poner de relieve aaue"lio que por el momento es, en nuestra opinión Isunto c%

^

detotemás que lo que en él es ya definitivament afirmativo
Lucia López. Sala del Paciíico.— Ya nos hemos rWeririn « ia.

n^^em^Cafi * Mta ^ntoía autodidacta en Sfactonfs del año
pasaao. Ahora no nos queda sino confirmarlas. Ha

^

t?abaiádo^
artista con singular esfuerzo, y su posición se ha acent,,»S, *, J?
una forma -ae introspección crism y con¿Hto ¿2
tos. desacuerdos del munao circunaante, yymeante^ u¿a recer^tívaald
muy -especial y aguda se transforma eri eco de esos d«acuerdofE^
^l^°

en las Pinturas ae Lucía Lopes ñay más que un "Yo ^uS"
^°°' °/ea' una actlva denuncia. Hay má7 bien una oasi^ ^iraccion de las imágenes que produce eh suConciencia l£ rVAcW*'

Cuanao estampamos esta palaora, reaüdaof no sabemoT h^t»

y deVT°c'JMS^áSit?^^
o^reTa1u^t&-aelas4

estado de alerta, la altivef de los oto! ^l fíun?i'm1^0n' 7-JP- ^
hermético de los labios, la seriedad dXn^ivi ^ímien]° y Pregue
en un como frío desdé¿%Seor^X,dlíe^^dlade11?a(ifsp^Me

(FASA A LA PAG. 5)

v^J '?*"?*>*'& Pintoresoos de nuestra térray unos cuantos estudios, <x>mpc^lSones^dBm«« Jr
una media docena de repScto^s ^é fóto-tlo?

5S*J1 ^nera lní«™atlva: Entre los patealel
l^nstltuclóii- "Bocas úe AOsarrabo". «jSnto alUgo Uaaqulhue", "Mmavera Austro" y otrót
n^fí?^1 Catorel«> de San José", '^fercado á*
Ohlltón y "Pattoncito". Cludadjanas:"ctotofi^l tí
?S?*Í \ y. "Santl«So Invernal". Espatos? "ArTnJ

r^rlVL ?** una Wea wmpleta. de los variada

Terminada la ExpoSloión del Palsaije y IVContañas
Oh lenas, no tuvimos tiempo de conocer ilW'comen-
tarlo» críticos de la prensa carioca. Sólo disponemos
ae la opinión del cuadro Directivo del "Centro dos

Excursionistas", que auspiciaba la exhibición, y la
ratisfacción demostrada por nuestro Embajador en
Río, don Osvaldo Vial, que junto con su cuerpo con
sular, no escatimaron felicitaciones para demostrar
nos que el arte fotográfico de los aficionados chi
lenos, habla realizado en esta oportunidad, una va
liosa e interesante demostración de capacidad» ar
tistica.

Es asi como en Río de Janeiro también estuvo
representado el arte del clanoobscuro de los aficiona.
dos chilenos, que no tuvieron la oportunidad de con
currir óliolalmente al Salón Mundial de ¡Fotografía,
realizado en Julio.
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HOMENAJE DEL T. EXPERIMENTAL A LOUIS JOUVET
JOUVET 0 EL PODER POR LA SOBRIEDADJOUVET ILUSTRA EL ARTE DRAMÁTICO ACTUAL

"No basta decir que Louis Jouvet y su campa-
"

nía sirven bien y desde hace muoho tiempo al tea-
"

tro francés.

Por VINCENT AURIOL,

PRESIDENTE DE FRANCIA

"Por su talento, su inteligente y escrupulosa" interpretación de las obras maestras clásjcas y 'mo

dernas, por s-u incesante esfuerzo de imaginación y de" creación; ellos ilustran a todo el artí dramático con

temporáneo. , , , ,, , , . . , .

"

Son asi fieles a ese noble ideal del comediante: servir Ol 'hambre revelándolo a si mismo y elevan-

"dolo por 'encima de sí mismo".— (Fdo.)— V. AURIOL.— París, 1? de Febrero de 1951. -

Así -estimaba Francia a Louis Jouvet. Así ha sido fiel o unja tradición que vi-ene desde los tiempos en

que Luis XIV otorgó su alta protección a Moliere. Es un ejemplo.

JOUVET, POTENTE INTELIGENCIA INTUITIVA

Por JULES ROMAINS

De la Academia Francesa

louís Jouvet es un viejo amigo. Es también ei ¡

hombre de teatro con quien más he trabajado.

Nos conocemos bien. Cada uno de nosotros es

capaz de discernir con toda precisión los defectos J

del otro, y hasta sus cualidades.

Desde nuestro primer encuentro, que tuvo lugar en 191 9,' en el Teatro del Vieux-Colombier, nos he

mos dirigido muy pocos elogios; y esos pocos han sido muy breves. La única cosa que no podría reprochár

senos, es la adulación mutua.

Ahora voy a hablar de Jouvet, pero no a él. De modo que puedo hacerlo libremente.

Jouvet es uno de los más grandes comediantes que torremos. No es que él posea dones físicos extra

ordinarios Tiene una voz buena, -precisa. Pero la de otros es oías amplia, más modulada o de un timbre

más agradable. Su dicción -ha llegado a ser -excelente, pero me parece que a costa de grandes estudios.

Su rostro tiene mucho carácter, pero carece de movilidad. Su talla, su silueta lo favorecen, pero solo en

¿A qué debe, entonces, su incontrovertible suptrioridatí? A los dones interiores, a los del espíritu.

Jouvet tiene unq de las más potentes inteligencias intuitivas que he encontrado. Siente un texto, un

personaje, una situación, el vuelco de una escena, uní réplica, cor. una acuidad «fia 'ovil lesa, casi siempre

infalible. Este sentido del texto, él no lo derrocha en discursos. 'Sus palabras son alusivas, parciales, a me

nudo desconcertantes, a veces sibilinas. Por cierto que cuando se sobe escucharlas, se descubre su medu

la, pero su verdadero modo de .expresarse, de probar que ha comprendido, consiste en bosquejar de repente

y 'como distraído, la mímica, el comportamiento del personaje. Se tiene la impresión de que el personaje

cristaliza bajo nuestros ojos y que la operación, una v«z consumada, continuará efectuándose p°r sí sola.

Jouvet, el director, ho alcanzado, poco a poco tanto renompre como el Jouvet comediante. Su debut

no hizo escándalo; ni siquiera fué una "sensación". Nuestros contemporáneos, que gustan de las conmo

ciones, sintieron en seguida estimación, pero" no un entusiasmo desbordante por este hombre moderado.

Luego,' poco o poco, repararon en que sus escenifica*, iones "daban en el clavo", y que causaban agrado,

que este agrado persistía, que se repetía de un espectáculo a otro, que el arte de Jouvet no residía en cier

tos trucos ni su cocina en dos o tres recetas-, que se perfeccionaba, que se enriquecía. Se llegó a compren

der que la ambición de Jouvet no era la de ocupar un lugar eqt-re las curiosidades efímeras de una épo

ca. Se llegó a descubrir por experiencia que tenía muoho gusto y que bastaba que él adoptara una innova

ción para que ésta tomara un carácter serio e inspirara confianza de inmediato.

Jouvet es un hombre difícil 'en muchos de los sentidos más importantes de la palabra: difícil de con

vencer, difícil de seducir, difícil 'de contentar ten primer lugar,! con su propio trabajo), difícil de olvidar,

difícil de reemplazar. i

Ama su oficio con profundidad, con tonalidad, con exclusividad. Lo conoce íntimamente y hasta el ul-

nmo detalle. No basta decir que es un comediante y un director. Hay que agregar que es maquinista.

carpintero, electricista, pintor, decorador, figwinista, peluquero' y, llegado el caso, "habilleuse" (1). En

cambio, a riesgo de contrariarlo, no le reconozco n¡ dotes de bojetero, ni de contador, ni de cajero, ni de

agente de publicidad. <

(1) "Habilleuse" es una palabra sin traducción exacta al cqstej'lan, porque sirve para designar un perso

naje característico de los éntrete Iones franceses e inexistente entre nosotros. Es una dama (generalmen

te una actriz "en retiro"), que sirve a un actor o actriz en sus representaciones diarias. Le ayuda a

"

vestirse, le prepara el té para los entreactos, ordena sus cosas, espera a la salida de escena con la ba

ta y la toalla en punto, sirve de confidente, detiene a los curiosos y cazadores de autógrafos, es cria

da, amiga, camarera y hada madrina.— (N. del T.).

EL TEATRO DE ENSAYO DE LA

UNIVERSIDAD CATÓLICA

PRESENTA

"LA INVITACIÓN

AL CASTILLO"
DE JEAN ANOUILH

Escenografía de CLAUDIO DI GiROLAMO * Dirección de ETIENNE FROIS

TEATRO MUNICIPAL * HOYyDONINGO 6.30

¡Ha muerto Louis Jouvet!

Liouis Jouvet era no soio una

gran usura ttel teatro trances

moderno y un actor rcome-

tuante", como él prefería lla

marse j favorito oel puuncu, sino

uno ae los valores cumovss del

arte ae todos los tiempos y una

piedra angular en la renovación

contempoi-anea 'del arte dramá

tico, trancia le deDe el naDer

reaiiscuDieru)" a Moliere y re

velado a ios más grandes auto

res del teatro actual, &¡i teatro

oe -tooo el mundo le debe un

nuevo espíritu y nuevas turmas

de escemiicacíón .sn consonan

cia con ia sensibilidad contempo

ránea. Ks por esto que su exis

tencia na tenido una importan

cia quiza tan grande como la ae

moliere mismo.

*Jon respeto a Louis Jouvet,

Francia dio una vez más un

ejemplo sobre la importancia

que ias naciones deben conterir

a sus valores espirituales, jin su

país, Jouvet era considerado co

mo una verdamsra gloria nacio

nal. Se vio rodeado de carino;

ae admiración y respeto en un

país cuidadoso de sus traitücio-

4ies mas altas. Las numerosas

jiras que realizó desde 1»41 (a

toda fcuropa, -América latina,
las

Antillas, África del Norte, Aus

tralia y Norteamérica), eran

consideradas por los franceses

como misiones de mucha mayor

importancia que las diplomáti

cas, ya que en ellas salía a ma

nifestarse en el extranjsro el

espíritu mismo ds Francia, re

presentado por las obras de sus

mas grandes autores y escenili-

caaas por el mas grande de sus

directores. Gracias a Jouvet, el

teatro era dignificado y coloca

do .sn el lugar que le correspon

de.

Este hecho quedó confirmado

a raíz de la reciente jira de

Louis Jouvet con su compañía
a Norteamérica. Ln esta jira (la

ultima que había de reanzar),

represento ante los públicos nor

teamericanos "La Lscueía á- las

Mujeres", Ue Moliere. Su éxito

fue triunfal.

Louis Jouvet junto con su

maestro Jacques Itopeau y sus

compañeros oe generación Char

les juniilin, Gastón Baty, Geor

gia Pitoeff, Jacques Kouché, y

algunos otros, cumplió la eleva

da misión de sacar al teatro del

bajo nivel en que se encontraba

en los momentos de su apari

ción, para hacerlo asumir un al

to rango como arte verdadero.

Gracias a silos, el teatro recu

peró el lugar de preferencia que

le corresponde entre todas las

artes, recuperó su perfección y

su dignidad. Gracias a ellos y,

especialmente, gracias a Jouvet.

murió el "teatro digestivo" y los

grandes escritores tuvieron de

nuevo un campo maravilloso

donde desplegar su talento. Jou

vet lanzó al mundo tíe la esce

na y de la gloria a Giraudoux,
a Jules Romains, a Marcel

Acharo, a Jean Sarment, a Hte-

ve Fasseur y a muchos otros.

Los hombres de letras, recono

cidos, proclamaron siempre el

sitial de "maestro" que corres

pondía al recreador de "L'Ecole

oi3s Femmes".

Publicamos a continuación tres

de esos testimonios de su gran

deza, escritos en vida del gran
hombre de teatro por una tri

logía brillante en la literatura

francesa: Giraudoux, -Romains y

Martin du Gard, y por si más

alto ciudadano de Francia: el

Presidente Auriol.

£1 Teatro Experimental de la

Universidad de Chile rinde ho

menaje a Louis Jouvet, a través

cto las páginas de PRO ARTE,

publicación a la q)ue considera

su órgano oficial.

Jouvet alentó al Teatro Expe
rimental al asistir a sus prime
ras representaciones, con sabios

consejos que han tos perdurar en

la memoria de los fundadores y

continuadores de essta obra.

La muerte de LouiAs Jouvet en

luta a la esci3oa mundial, pero

le entrega al misnno .tiempo el

tesoro de su ejemjplo como ac

tor, como director y como im

pulsador sin parailelo del arte

teatral. „

HOMENAJE

POSTUMO

CHEJOV, PITOEFF. SI.. (De la l.ra Pág.)

Mi primer recuerdo de Jouvet en escena remon

ta al otoño de 1913; al ensayo general de "Una mu

jer asesinada por la dulzura".

Por ROGER MARTIN DU GARD

Premio Nobel de Literatura

•onces de intimismo y de u-na "escuela del silencio", lo que supone falta de comprensión o ironía. Pero

tras estas definiciones demasiado rápidamente hechas, *e podían ver afinidades comunes. Autores cómo Ga

briel Marcel o Lenormand, con preocupaciones y sobre asuntos muy diferentes, se entregaban también a

una autenticidad del diálogo, buscando hacernos perceptibles los sentimientos profundos de sus persona

jes en un contrapunto variadamente, sutil. Otros escri *-ires, no exclusivamente dedicados q la escerja, in

tentaron, a su vez, una dirección paralela: Georges Duhomel compuso La Journée des Áveux," que crea

ron los Pitoeff, y que es una de las comedias en lengua francesa más próxima, por su inspiración,, a las

de Chejov.
A la influencia en el plano dramático Iba a unirse una influencia de orden más genéricamente

literario. La revelación de' teatro dé Ghejov al público francés data, como ya hemos dicho, de 1921. Poco

después, bajo la dirección de Charles du Bos, comenzó la traducción del conjunto de sus novelas cortas

realizada por Denis Roohe. Constituye un documento sorprendente, que hace vivir ante -nosotros toda una

sociedad, toda una época en una sucesión de narra dones, a menudo muy cortas, pero que se enlazan y

completan unas con otras. No es nuestro propósito extendernos aquí sobre esta parte de la obra de Chejov,

aero tenemos que recordar de pasada su amplitud y pu importancia y la influencia que ejerció en mu

chos novelistas y cuentistas franceses, al mismo tiempo que se extendía por todo el mundo, principalmen
te en Inglaterra (donde Katherine Mansfield ha invocado constantemente su influencia), y en América.

Limitándonos a Francia, notemos que era ■significativo y conmovedor ver cómo este arte de la novela

corta, nacido de la patria de M'écjmee y Moupasarvr, renacía y se renovaba con la aportación de un maes

tro extranjero, nutrido él mismo de los grandes cuentistas exportados por Francia; aportación que aún hoy
día no ha agotado sus seducciones, puesto que André Ma-urois, que antes Hizo revivir a Turgueneff; anun

cia un Chejov entre los proyectos que trabaja en la actualidad.

Por lo demás, en el dramaturgo como en el escritor, encontramos las mismas virtudes. Se admira

la justeza del trazo, que jamás insiste; la humildad de la pintura, la economía de los medios empleados,
y el pudor del análisis. Todo está en su sitio, todo se dice con una discreción que evita la sorpresa del

descubrimiento. Pero esta Objetividad no es frialdad, Una sensibilidad de una cualidad exquisita se trans

parentó constantemente en el diálogo; un don de simpatía, un calor de ternura humana crea, entre el autor

y nosotros, un estrecho iazo de amistad. Este es «I secreto de la acción que ejerce, de las resonancias

que despierta. Lo esencial de su mensaje se expresa en ese áctq de confianza en el hombre, hasta en

sus fracasos, y más allá de sus debilidades, de sus resignaciones y de sus cobardías; todo ello bajo el

signo de- una solidaridad asumida por el gran escritor a través de toda su Obra.

Chejov, Pitoeff. El encuentro de dos sensibilidades fraternas. Los sortilegios del comediante pare
cen, predestinados al servicio del dramaturgo: ese arte de orear, entre unas cortinas de terciopelo y unos

muebles o accesorios, toda una poesía, de hacer vivir los silencios y de dar sentido a los gestos más sencillos.
La otra noche, cuando vimos al hijo seguir ios pasos del padre y renovarse una tradición, evoca-

mas con un poco dé melancolía y muoho reconocimiento, aquella otra velada de -¡enero de 1929, cuando el

telón caía", al terminar el tercer acto de las Trois So»urs, una imagen que no se ha borrado de nuestro

recuerdo a pesar dé haber transcurrido más de veinte años. Ante la- decoración de un pequeño bosque,
cuyfis troncos plateados relucían vagamente en la penumbra creciente, el grupo de las tres hermanas, so
las, de pie, enlazadas, con los .ejes levantados hacia un porvenir sin esperanza, pero aceptado sin.,rebel-
día, y que murmuraban con el tono de la última nota de una desgarradora melodía incansablemente re

petida, estas simples palabras" de interrogación y de plegaria:
— "S¡ pudiéramos saber por qué vivimos,, por qué sufrimos. Si pudiéramos saber por gué... Si pu-

Jouvet no desempeñaba ningún -papel; creo que
no tenía-' ninguna palabra que decir y apenas figuraba su nombre en el programa. Me parece^estarlo

vien

do en el último acto, mezclado al grupo de servidores que asistían, de pie, a la agonía de la "mujer asesi

nada". Sólo le habían confiado un papel de extra. Peí o la nobleza de sus modales, la autenticidad de sus

actitudes, su dolor mudo, la intensidad de la emoción que se' reflejaba en- su rostro, su inmovilidad, eran

taies a.ue su silueta se destacaba en el conjunto con un relieve inolvidable

Desde entonces, ha pasado un cuarto de siglo: veinticinco

siempre 'hacia el mismo objetivo: la conquista dé la maestría

lurvuju-uic. .

años de ejercitar una voluntad dirigida

Por JEAN GIRAUDOUX

'Con motivo del fallecimiento

de Louis Jouvet, el Instituto Chi

leno-Francés de Cultura, con la

colaboración del Teatro Jfcpert-
mental de la Universidad de Ohd-

le y del Teatro de Ensayo de la

Universidad Católica, rendirán un

homenaje a su memoria. Este acto.

cuya fecha, lugar y 'hora se Indi

carán oportunamente, constará
de

escenas dte obras dadas por Jiou-

vet, de algunas semblanzas sobre

este maestro del arte dramático

contemporáneo y de la lectura de

páginas suyas.

¿A'qué debe Jouvet lo que hg llegado a ser? A la experiencia, al trabajo meditado, al contacto coti

diano con la materia dramática, a la lucha cuerpo' a cuerpo con los textos, a la búsqueda siempre exigen

te del movimiento exacto y del ritmo; a la dificultad, cada vez diferente y cada vez vencida; a la invención

emergiendo sin cesar de las circunstancias y de las necesidades de la realización. ¿Cuál es su verdadero

maestro? El ejercicio apasionado del "oficio". Y gracias a que ha llegado a ser un comediante incompara

ble, ha llegado a ser, también, un mago de la escenificación y un prodigioso animador.

. ¡Comediante Incomparable! Ayudado por un rostro extraño, un gran cuerpo indolente y nervioso, bra

zos y piernas de gestos alargados, manos expresivas; ayudado por una inteligencia clara y un sentido agu

do de la calidad. En sus mejores papeles, Jouvet actúa como quien lee cuando lee bien. (Con esto, oreo

estar discerniéndole un elogio excepcional). Su autoridad en escena ■
—

que no es el menor de sus dones,
— le ha permitido ¡imponer en ella ese arte totalmente mesurado, esa reserva de

.

buena ley, y hasta esa

aparente uniformidad de tono, que son las virtudes (raras) de un lector perfecto. Pocos gestos, pocos estalli

dos, sin extremar jamás las cosas, sin ningún patetismo verbal; sin embargo, toda |g gama de las medias

tintas, la más sutil diversidad de matices. Una dosificación perfecta de composición y de naturalidad, de

realismo y de transposición poética.

El logro del poder mediante la sobriedad es uno de los secretos de su talento. Casi siempre, piensa

que "se está' haciendo demasiado". Tiene el culto de la simplicidad. En sus cursos se le oye a menudo de

cir: ".¡No tonto, morí petit, no tonto!". Para convencerme de ello, basta haber observado a Jouvet en el

trabajo. Hay que verlo, apoltronado en el fondo de !a sal-a oscura, siguiendo en silencio un ensayo, y lue

go, levantándose lentamente, distendiéndose como un resorte y saltando hasta el escenario. Se acerca on

dulante, flemático, con la mirada" vaga y la sonrisa amistosa y burlona a la vez: "No es así, mon petit: es

demasiado.... Es mucho más simple que eso". La sonrisa se borra, la atención se concentra. Con una se

guridad de prestidigitador, una economía de medios que asombra, descompone en unos pocos rasgos nítidos

el juego escénico; da, sin trepidar, la- entonación inesperada y exacta; hace un gesto, uno sólo, el gesto ne

cesario, revelador. E-ntoncel?, las sonrisa reaparece: "Ves, mon petit? ¡Qué simple era....!"

Y en efecto, nada más simple.... Simple como el logro perfecto de un artista que ha llegado a sei

maestro en su arte.

R. M. du G.

JOUVET, ESTE COMEDIANTE GENIAL
Presentar al público a un comediante que ¡

se ha presentado ante él diez mil veces se

guidas, sin contar las matinées, y bajo un
'

centenar de formas, sería una empresa no

poco presuntuosa. Por lo demás, entre Jouvet y yo, solo ha existido un contrato, el que ex

cluye las felicitaciones mutuas, —salvo en los fracasos —

y que reemplaza la alabanza, re

cíproca por una colaboración especializada, un afecto artesanal y la abnegación que su

pone ese, artesanado de teatro que ha llegado a ser, como dice la opereta mi pasión y mi

honor/ Por obra de Jouvet, me ha sucedido algo semejante a esos recortes de papel japones

„„= ™ c-m máé mip nar.pl Vn mi<> no creía ser otra cosa que papel, en la piscina jou-

veciaüa" he Tlegado a^r oríVTrisantemo ora. un gladiolo, y no me está prohibido «b-

lfTP¿rTmñZvo próximo, una florescencia^
lirio o en

[os^ Seme^
ntes metamorfo

sis habría que agradecérselas hasta a un dios,/
m«

\eng°
d* ^

^**ínq"e ■£„
°

Tactor
pallar Wi ln mip rpqnprta a Tnnvpt riirprtnr transportando mi admiración a Jouvet- actor

fviendo en SVSTfe los '«X^XV*^*» que ha conocido la escena france

sa. Pero no me parece inútil consi|nar hoy, P*ra
los que no han tenido la ocasión de ha

cerlo por sí mismos, algunas de las reflexiones ^
me han brotado por estar en contacto

con él y con su teatro.

El actor no es sólo un intérprete, es un inspirador; es el "mannequin vivant" median

te el cual muchos autores logran personificar, de un modo natural, una imagen anu.a. i

el gran actor: un gran inspirador. En lo que a mí concierne, muchas veces me ne visto

singularmente ayudado en mi misión creadora por el hecho de que ciertos héroes de voz

aún balbuceante, de formas aún blandas e indistintas (hasta para mi mismo), han saltado

directamente de sus limbos a los cuerpos delimitados sueltos y pletoncos de vida de mis

actores.

No os sorprenderéis, pues, si os digo que es muy frecuente que uno de esos fantasmas,

sudoroso aún de inexistencia y de mutismo, pre tenda -tomar de inmediato la forma locuaz y

desenvuelta de Louis Jouvet. Mi intimidad con él es tan grande, nuestro ayuntamiento dra

mático se halla tan bien uncido, que la aparición larvaria se apodera en un minuto üe su

boca, de su mirada socarrona y de su pronunciación. Para mi, este amigo maravx loso y es

te comediante genial se desdobla hasta tal punto, inclusive estando presente, que¡llega, a ser

en mí, un personaje que me abruma de reflexiones y de divagaciones un

I^onaje
para

quien no he encontrado ni buscado otro nombre que el nonfbre mismo de Jouvet con el cuu

lo designo cuando anoto sus comentarios. .En espera de que en la nomenclatura¿ateaUtegue
a dar Si nombre de "Jouvet" a los personajes que han

de heredar™J^a™J^n*e.
obligado a llamar "Jouvet" a ese personaje zumbón, -inspirado cuya If""™1^^,
sa mediante la malicia o el rezongo, la amplitud de miras por medio de to», la convicción

ñor medio de la duda, pasión universal por medio de reticencias, y la elocuencia por memo

del tartamudeo, a ese personaje que, en suma, es Jouvet.

De -hecho, el autor dramático tiene ahora dos musas, la una antes de¡la escritura que

es Tafia jm£ otra después, que es, para mí, Jouvet. .". Es una doble ganancia que tenemos so

bre las edades precedentes de la literatura.
j G

ACADEMIA LOWEY

El conocido actor nacional

Teodoro Lowey ha reabierto sus

clases de actuación e interpre

tación e historia del teatro en

la Academia Moderna de Mu-

sica que se encuentra en ca

lle Vidaurre N.o 1438. Los cur

sos de esta academia de tea

tro, que se encontraba en re

ceso debido a una larga enfer

medad de su director, funcio

narán los días lunes, miércoles

y viernes, de 7 a 9 P. M. Las

inscripciones se reciben en el

local y durante los días y horas

mencionados.

rWMí-

C HM)KE l
EL FOTÓGRAFO

DE LOS NIÑOS

m .[oo] /l,

Vida del Teatro

Experimental

CURSOS NOOTDEJTOS.— Dada

la naturaleza de los cursos Ubres

nocturnos de actuación e interpre

tación que mantiene el Teatro

Experimental de la Universidad de

Ohile, las personas que deseen

inscribirse en ellos, pueden hacer

lo todavía. IjOs dat.oe y anteceden.

tes se solicitan eh la sala ti üe la

Casa Céiitral Universitaria., de 11

alyde3a7p.ni.

EXTENSIÓN TEATRAL.— La

sección;Extensión Teatral del Tea

tro Experimental de la Ttaiiversi-

dad de dille está desarrollanco

una «ctljva labor dentro de escue

las universitarias, colegios, hospi_

tales, sindicatos y otras institucio

nes Varias obritas clasicas, espe-

dalimente de Cervantes, han sido

ya presentadas con todo éxito. Pe

ro la finalidad día esta sección no

es sólo difundir el teatro selecto en

todas -partes, sino también propor

cionar ocasiones de trabajo a ac

tores y directores nuevos del con

junto, o a aquéllos que se encuen

tren momentáneamente libres.

JIRAS.— Luego de presentare

en San Bernardo y en Puente Alto

el Teatro Experimental de la ünl

versldad de Chile emprend~rá dos

nuevas jiras provinciales. La pri

mera, que se llevara a efecto este

viernes 24, tendrán como meta la

vecina ciudad de Rancagua; se es

trenará-en «Ha la divertida pieza
chilena dé Daniel Barros Grez, "Co.

mo en Santiago". Durante los días

30 y 31 de Agosto, el Teatro Expe
rimental se trasladará a Valparaí
so y Viña donde estrenará la aplau. Teatro Experimental para este año.

dldla obra del teatro italiano con-
Qorrio se sabe, se trata de una

temporáneo "Corrupción en el
obra chilena: "Viento de Proa", de

Palacio de Justicia". ja qUe gs autor Pedro de la Barra,

pro-vtiuo fotrfno So «n <lule11 la á^lje. Esta recia obra <V?
PRÓXIMO ESTRENO— se en-

nuestra tierra fué estrenada ya en
«"í» S en; "f^0

la
?bra «S* Londres con gran éxito. Su estre-

constituirá el tercer estreno del
^ en ohlle ¿^ fljado pftra el

mes de Octubre.

HUERTANOS 757

LOCAL 7FONO 34291

EDIFICIO MAXIM

r

STEINWAY &- SONS
NEW YORK HAMBU86

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA.

FONCk

MONEDA 1027 -FONO 88360
- CASILLA 3937

ENTONCES ENTREGUE.

LAS a su LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

EODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

diéramos saber...'

J. N. D.



PRO ARTE

NUESTRA CUARTA DECADA SEGÚN EL POETA SPENDER

Asuntos de la cultura y el humanismo

EN TORNO A LA IDEA DE LA ALIENACIÓN
Esta alienación se realiza por una constante su

peración de él mismo, por la negación incesante de

su modo de ser inmediato. De alli el rol primordial

que juega en el sistema de Hegel la negación que

toma paradojalmente un carácter eminentemente

positivo, ya que no es sino por ella que el ser llega

a la conciencia de lo que constituye su esencia.

En una primera fase, el objeto de la alienación

aparece opuesto y extraño al ser que le ha dado na

cimiento, pero como lo positivo y lo negativo no

son más que dos aspectos de una misma realidad,

resulta necesariamente una síntesis, es decir, la crea

ción de un grado de existencia nuevo, donde el ser,

enriquecido con lo que él contiene en potencia y

que habia alienado, constituye una nueva realidad,

engendrando a su vez su negación, su antítesis, a

la cual se opone para dar nacimiento a una síntesis

nueva. „,

Este movimiento dialéctico determinado por la

oposición de los contrarios, implicaba el rechazo de

la concepción estática del mundo y ds la lógica for

mal adaptada a esta concepción. Reduciendo, en

efecto, el desarrollo del mundo al del espíritu, He

gel debia necesariamente superar esta lógica que,

considerando a todo ser bajo un aspecto inmutable,

lo fijaba, por así decirlo, en su identidad, excluyen
do los contrarios que tomaban un carácter de pura

negación; tendía a reemplazarla por una lógica adap
tada a la realidad viviente, por la dialéctica que, es

forzándose en aprehender al ser en su devenir y re

chazando por este hecho el principio de la identi

dad, atribuía una importancia primordial a la ne-

gatividad, es decir, a todo lo que determina, bajo la

fornía de contradicción y de oposición, el cambio.

la transformación de los seres y de las cosas.

La negación llega a ser, desde luego, la fuente de

todo progreso, de toda vida, toma un carácter emi

nentemente positivo, mientras que la identidad, pier
de por la inmutabilidad, por la detención de todo

desarrollo que ella implica, el carácter positivo que
le atribuye la antigua lógica y aparece como el sím

bolo mismo de la múrete.

Este rol positivo atribuido a la negación, daba en

Hegel un sentido nuevo a la concepción cristiana;

la esencia de Dios aparecía, en' efecto, no tanto en

lo que es en sí, sino en su alienación, en el universo

creado por él. Integrando totalmente lo divino en la

naturaleza y en la humanidad, Hegel rechazaba la

idea de la trascendencia y la creencia en un Dios

superior al mundo, distinto de éste.

En Hegel, sin. embargo, la idea de la trascenden

cia no fué abandonada por completo. Su sistema

marca, en efecto, el paso de la concepción estática

a la concepción dinámica del mundo, el momento

en que, rechazando la noción de un principio pri
mero, elemento motor distinto del mundo y que

actúa fuera de. éste, se mantenía este principio en el

origen y al término de la creación. (Es lo que llama

Goethe, la Irpflanze, la planta-tipo).
Esforzándose en integrar plenamente el desarrollo

del Espíritu absoluto en lo real. Hegel atribuía, sin

embargo, al espíritu una existencia superior al mun

do, en el cual constituye a la vez la causa y el fin.

el origen y el término, y empujado por su tenden

cia conservadora, consideraba que el término de la

evolución del espíritu residía en el mundo presente.
al cual podía atribuir de esta manera un valor ab

soluto .

De allí, la contradicción fundamental inherente a

su filosofía entre un sistema conservador que se es

forzaba por justificar la realidad presente, haciendo

de ella la expresión definitiva y perfecta de la Idea

absoluta, y el movimiento dialéctico infinito del es

píritu que implica un cambio incesante, un movi

miento continuo al cual no se le puede fijar como

límite y fin una forma determinada.

Esta contradicción debía hacerse evidente al- día

siguiente, de la muerte de.Hegel, bajo el efecto del

rápido desarrollo económico de Alemania. Favorecido

por la unión aduanera de 1834, este desarrollo debia.

por el impulso dado a las ideas liberales, conducir a

la disociación de la filosofía hegeliana. Én la escue

la hegeliana se destacaba una "izquierda" que se es

forzaba en adaptar la doctrina de Hegel a las ten

dencias liberales de la burguesía, oponiendo al sis

tema conservador de Hegel, su concepción del mo

vimiento dialéctico infinito de la historia, que les

permitía criticar, en nombre de la razón, las insti

tuciones políticas y sociales de la época.
Inspirándose en los enciclopedistas franceses del

siglo XVIII, que habían apoyado a la burguesía en su

lucha contra el régimen feudal, por sus críticas de

la religión y de la monarquía absoluta, la Izquierda
hegeliana dirigió también sus críticas contra los dos

elementos fundamentales del sistema conservador de
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Hegel: la religión cristiana y el estado prusiano. En

I.a Vida de Jesús, aparecida en 1835, David Strauss

se levanta contra la asimilación hecha por Hegel de

la religión a la flsolofía, sosteniendo que no se po

dían transformar los dogmas en conceptos filosófi

cos sin alterar el contenido de la fe. Mientras que

Hegel pretendía que en el estudio de la religión

cristiana, se podían descuidar los relatos bíblicos y

evangélicos, Strauss sostenía, al contrario, que estos

relatos constituían lo esencial de la religión y que

los Evangelios, en particular, . no eran símbolos filo

sóficos sino mitos (fue traducían las aspiraciones

profundas del pueblo judío. Retomando la noción

del dios impersonal, implícitamente contenido en la

cristología hegeliana, demostraba que Cristo no te

nía en tanto que individuo ninguna realidad histó

rica, y que. lejos de ser una revelación total del es

píritu divino como., lo pensaba Hegel, no constituía

más que un momeAto esencial y que sólo la huma

nidad logra, en el curso de la historia, la imagen

completa de Dios.

Acentuando de esta manera la idea de la imma-

nencia al considerar que la alienación de la esencia

divina encuentra su expresión completa y perfecta
en la evolución total de la humanidad, strauss le da

a la noción de Dios un carácter extra y supraterres-
tre y a la concepción del mundo, el carácter tras

cendente que tenía en Hegel .

Después. Bruno Bauer, principal representante de

la izquierda hegeliana, integraba en forma más com

pleta aún el desarrollo del espíritu dentro del de la

humanidad; daba a la filosofía hegeliana un carác

ter revolucionario verbal, mostrando cómo se opera

este desarrollo.

Intentando, desde un punto de vista diferente al

de Strauss, una crítica de los Evangelios, reduce la

revelación divina al desarrollo de la conciencia uni

versal, que se efectúa por grados sucesivos. Ve en el

Nuevo Testamento que sucede al Antiguo, un mo

mento nuevo y más elevado del desarrollo de esta

conciencia.

En esta concepción, la idea de Dios era completa
mente reemplazada por la noción de la Conciencia

universal, que realiza por un acto de constante alie

nación, su esencia en un mundo que cambia sin ce

sar, lo que implieaba la superación necesaria de ca

da grado alcanzado, y le quitaba, por lo tanto, a los

Evangelios y a la religión cristiana el valor absoluto

que les atribuía Hegel.

Al extraer de esta crítica de los Evangelios una

doctrina de la acción, Bruno Bauer mostraba que la

conciencia universal se desarrolla por la destrucción

incesante de la realidad que crea. Desde que la con

ciencia toma, en efecto, en una sustancia, una forma

determinada, definida, esta forma constituye un obs

táculo a su desarrollo; por lo tanto, para progresar
debe destruirla y reemplazarla por una forma nueva

más elevada.

El instrumento esencial del progreso es la crítica,

que eliminando de lo real los elementos irracionales.

se convierte en la expresión más perfecta de la Con

ciencia universal.

Esta filosofía, que caricaturizaba la acción revolu

cionaria al reducirla a la crítica de lo real, traducía

al mismo tiempo que la impotencia de los intelectua

les liberales de la izquierda hegeliana, la de la bur

guesía alemana, demasiado débil todavía para des

truir el régimen feudal,. como lo había hecho cin

cuenta años atrás la burguesía francesa.

Privado del apoyo_.de una burguesía poderosa, es

te movimiento liberal revolucionario debia fracasar

rápidamente, y su derrota iba a producir una esci

sión eu la izquierda hegeliana.
La mayoría de los miembros de este grupo, apar

tándose por el ejemplo de Bruno Bauer, de la lucha

política y social, debía evolucionar hacia un anar

quismo impotente y estéril, reducido a hacer de la

crítica de la realidad un fin en sí. un puro juego del

espíritu .

Otros, al contrario, Peuerbach y M. Hess, apartán
dose del liberalismo, debían traducir las aspiraciones
del proletariado y evolucionar hacia el comunismo.

que definirían finalmente Marx y Engels.

Este movimiento comunizante de la izquierda he-

seliana se inspira, en sus comienzos, en Peuerbach.

A. ('•

(Continuará) .

UN DIA SIEMPRE", DE JORGE ONFRAY
Jorge Onfray Barros nació en París hace veintinueve años. Publica habitualmente en diversas

revistas, en donde hace periodismo, teniendo a su cargo las entrevistas. El hecho de haber nacido en

¡Francia no le impide ser chileno, aunque continúa un estrecho {rato con la cultura francesa, cuyo

idioma ponie. Ahora publica su primer libro de poemas,' versos y prosas, antecedido por un conceptuo
so y discrepante prólogo de Benjamín Subercaseaux. El poema "Imperio de los números" que damos

a continuación, pertenecí a éste su primer libro,
"

TJn día siempre*. Ilustró el libro Enrique Lihn.

IMPERIO DE LOS NÚMEROS

(Intermezzo)
a E. C.

A qué levantar los párpa
dos de este -Somingo y desa_

fiando, mirar? ¿A qué de

nuevo bajarlos? Allí, en la

alfombra precisamente, en

esa mínima comarca galo

neada de -sol, alados o pe

santes los números están.

Es
'

inútil. Temprano, lm.

penetrable siempre ien su

flaca esencia, con la sua

vidad de quien dice: cele

mín, su imperio se ejerce.

Ellos, los d-e ojeras, y él, en

las seis mañanas del ar

diente estío, fueron expul

sando el perfume agrio de

su modorra, y en hileras

c'e imantado dolor que a

la ciudad confíuí-an, pre

cipitadamente corrieron ha_

cía el Número, hacia su

adoración diaria, leve, inva

riable. La unidad, la -terri

ble unidad, ¡se desdobló.

hurtando fantasmales for

mas, mientras multiplicaba
la ambición de los hom

bres: hoy se desdobla y to

do reposo es inútil. En el

dormitorio, cual permanen.

cía de bastías hostiles, al

go fatal proclama los nú

meros. Y el alucinado los

ve: son cisnes ds obscuro

cuello, son senos troncha-

tíos, instrumentos domésti

cos, anacondas anudándo

se. .
. 1. 2, 3... La3 escale

ras conducen todas a un

infierno, alto, y al final es

tán las oficinas. . .
1,2, 3,

muoho. poquito, nada. . .

Las oficinas excusan sus

estucos insanos, absolutos,

con un nombre humanita

rio: oon rótulos a modo de

inaccesible ideal . . . Mucho,

poquito, nada. . . Mientras

mecánicos y tristes van

contando sus labios, él sa

be aue esto=¡ cálculos sin

tregua, de día repetidos,
hasta de no-che, que esos

intestirjos maculados de

números infinitos. persi

guiéndolo noche v día, en

rollándose a sus piernas, son
'" la lucha y el «raruUo, la ra-

-Fjón de estar. Felices los ti-

Ilustracii'ni (le Enrique .
I.tlin en el libro di» Onfray ; .irr'és que por su soledad

SON
truchos los casos en que un volumen de memorias, cartas o

autobiografía da a conocer el espíritu de una época mejor que

medie docena de libros de historia. Stephen Spender evoca asi

la presión y el tono de los acontecimientos de la cuarta década

de este siglo, en su obra World Witliin World, recientemente publica

da. La mayor parte de esos recuerdos personales se centran en el mo

vimiento literario de entonces,- en el que tan destacado papel desem

peñó el autor del libro ahora comentado .

No es nucho lo que hoy tienen en común los poetas y prosistas

de aquel gripo. Pero, al comenzar la citada década, había entre ellos

un enfoque común de la literatura, una identidad de objetivos, que

bastaba pan vincularlos. El relato que Spender nos hace de su pro

pia carrera literaria es de gran interés. En muy temprana edad, se

desarrolló ei él la ambición de ser poeta. Al principio, al buscar su

orientación entre las grandes obras de tiempos pasados, creyó que la

poesía pertenecía a un mundo distinto del real. El poeta, pensó Spen

der, rechaza, las preocupaciones de la vida diaria, y crea, por medio

de su imagnación, un mundo de cosas eternas.

No haba nada, en tal punto de vista, con lo que no hubieran es

tado de acuerdo los poetas de 1920 y tantos. El interés de ellos — si

es que cabe generalizar en tales cuestiones — estribaba en extender el

alcance de su sensibilidad, en desarrollar nuevas técnicas para expre

sar complicados estados de la mente. En consecuencia, trataron de

trabajar deitro de un reducido límite de experiencias. Había, por lo

tanto, camp para un, nuevo enfoque de los problemas. Cuando, a los

19 años de edad, llegó Spender a la Universidad de Oxford, se encon

tró allí cor el poeta W. H. Auden, de aproximadamente su misma

edad. Auden había formado su síntesis de la situación. Salvo en lo

referente a unas pocas excepciones notables, consideraba que la esce

na literaria se hallaba vacía. "Como es natural, la gente espera que

llegue algui;n". dijo Auden. Y, bajo esa influencia, Spender cambió sus

ideas en cumto a la poesía.

El poeti. pensó entonces Stephen Spender, no trabaja en una es

fera especia. El mundo creado por el hombre es una serie de símbo

los proyéctalos por la conciencia de los individuos. El poeta revierte

esos símbohs al lenguaje de los sueños y de la fantasía. Comenzó

Spender a \er el material poético en objetos que, hasta aquel momen

to, le habím parecido feos y nada prometedores. Y una de las con-'

secuencias le tal forma de pensar fué la introducción de un nuevo

tipo de imágenes. En las poemas de la nueva generación comenzaron

a aparecer referencias a las grandes arterias del tráfico, las fábricas,

los bares ce cocktails y la maquinaria. Esas imágenes vinieron a

constituir una especie de uniforme para la identificación de los poe

mas de Auien, Spender, Day Lewis, Mac Neice, Bernard Spencer y

otros miembros del nuevo grupo.

Por aqiiella época, y de distinta procedencia, llegó una nueva mo

dificación a los fines literarios de Spender. T. S. Eliot, uno de los

pocos escritores contemporáneos que los del nuevo grupo considera

ban aceptatles, al oír que Spender quería ser poeta, objeto: "No sé

exactamente lo que entiende Ud. por ser poeta". Spender vio, median

te una súbita llamarada interior, que no podía .dedicarse a la poesía;

que era esencialmente un escritor de fragmentos de autobiografía,

bien fuera en forma de poemas o en otras formas. Esto es cierto y

distingue a Spender de un poeta como Auden, cuyo pensamiento es

de naturaleza más abstracta.

Además de las nuevas imágenes y ciertas innovaciones técnicas.

hubo otro elemento distintivo en la literatura de 1930 y tantos: su

sentido social. Aquellos escritores no sólo se referían a objetos; pal

pitaba en sus obras, además, el problema de otros seres humanos. La

atmósfera política y social de la época conducía inevitablemente a la

participación en los acontecimientos públicos. También en esto es muy

significativo lo que Spender nos dice de sus propias experiencias. Co

menzó a preocuparse por los miembros de las capas sociales inferio

res, por los privados de privilegios, teniendo la sensación culpable de

que él mismo era uno de los excesivamente privilegiados. Eso lo con

dujo a identificarse políticamente con la extrema izquierda, como hi-

hicieron otros muchos escritores de la misma generación. No fué

aquello un acierto. Como dice el propio Spender: "Me di cuenta de

que dentro de la lucha por un mundo más justo, hay otra lucha entre

el individuo que aspira a los valores de largo término y aquellas otras

personas que están dispuestas a visar cualquier medio para obtener fi

nalidades políticas inmediatas". Consideró que un escritor serio no

puede, renunciar a las cualidades particulares de su propia personali

dad. Y es interesante consignar su posición de ahora, a la que hace

referencia en ulteriores páginas del libro, cuando escribe: "La mayor

de todas las quimeras humanas es creer que existe una meta tangible.

y no simplemente una dirección hacia un objetivo ideal". Esas espe

culaciones conducen a una fructífera consideración de la forma poé

tica, no corno la fiel observancia de unas reglas, sino como la lucha

de cierta materia viviente para realizarse a sí misma dentro de de

terminados contornos.

World WUliin World no sólo se ocupa de la literatura de la cuar

ta década de siglo. Aquélla, no es más que uno de los tres elementos

que integran la historia total. Los otros dos son las preocupaciones

políticas del autor, y su familia y amigos; sobre estos dos extremos es

cribe con sinceridad y mesura. Para muchos lectores, entre las pági
nas más interesantes figurarán las que relatan entrevistas con perso

nalidades como Virginia Wclf, Christopher Isherwood, André Malraux

y Ernest Hemingway, El perfil relativo a W. B. Yeats, "que. a los se

tenta años, tenía el aspecto de un estudiante grandullón", va seguido
de un agudo y cordial relato de las conversaciones mantenidas con él.

A los cuarenta años de edad, Spender vuelve la mirada a otros

tiempos y exclama: "Fuimos la dividida generación de las Hamlets

que se encontraron con una época desconyuntada y no supieron, re

componerla". Quizá piense el lector que tal síntesis no es de todo

punto justa. Al menos, la generación de Spender creó el sentir general

de los problemas que 'precisaba resolver, aunque no supiera encontrar

solución para ellos.

D. H. Lawrence proporcionó abundantes soluciones, aunque en

muchos casos parecían difíciles de aplicar en la práctica. Spender lo

menciona entre los escritores, de más añ.os, aceptados por su genera

ción: "Lawrence... escribió poesía y prosa que brotaban de él hacia

los hombres y las mujeres, y hacia los hombres y la naturaleza. Sen

tía horror por el aislamiento en que, dentro de su altamente desarro

llada sensibilidad viven ciertos escritores". No fufrió Lawrence el eclip

se temporal que la muerte suele determinar en la reputación hasta de

las más prestigiosas figuras. Era un hombre muy controvertido, y.

cuando murió, en 1930, aparecieron numerosas biografías, memorias

y estudies críticos acerca de él. En la mayor parte, los autores eran

amigos y discípulos.

Aunque durante la segunda contienda mundial la nombradía de

Lawrence experimentó un descenso, más recientemente se ha renova

do el interés por él. Ahora ha aparcido un libro titulado I). H. Law

rence and Human Existente, escrito por un crítico bajo el seudónimo

de Padre William Tiverton. El prólogo es de T. S. Eliot, que comen

ta: "Creo que éste es un serio trabajo crítico sobre Lawrence, de una

clase que nos estaba haciendo falta. Hemos tenido, hasta ahora, di

versos libros escritos por autores que lo conocieron personalmente; lo

aue hoy precisa son libros escritos por críticos que lo hayan conocido

solamente a través de sus libros". El Padre William Tiverton, en quien

se cumple el requisito demandado por el prologuista, dice francamen

te que una de las principales razones por las que se ha decidido a es

cribir su libro es la falta de un amplio estudio de Lawrence que lo

enfoque "específicamente desde el punto de vista cristiano". El autor

muestra algunas relaciones .realmente interesantes entre 'las ideas de

Lawrence y las enseñanzas Cristianas. La tarea es difícil, porque Law

rence no era sistemático, ni en su manera de pensar ni en sus lec

turas. El último capítulo, en que se compara a D. H. Lawrence con

los filósofos existenciaiístas, es menos feliz en el relato. A lo largo del

libro, escrito para los que conocen las novelas y las poesías del autor

a que.se refiere, hay muchos comentarios agudos y muy sensatos.

D. H. Lawrence poseyó aquella facultad mltopoética que es carac

terística de un cierto tipo de escritores poéticos. Es un raro don, y la

dificultad de utilizarlo en la novela se muestra por el fracaso parcial

de su The Pluiuéd Serpenl. Recientemente se ha publicado Shadows

Movc Among Tliem, de Edgar Mittelholzer, que revela una similar fa

cultad; y tampoco es este libro un éxito completo. No obstante, es

una novela muy notable y original, desarrollándose la acción en un

pequeño núcleo social de la Guayana Británica.

CRITICA SALONES. . . (De la Pág. 3)
aparenta indiferencia y un glacial y, a la vez, apasionado tono

de contención vital.

Nada de idealismo, por consiguiente, sino introspección inflexible

en significaciones recónditas y realistas, casi descamada. Nada de

halagos, tampoco, a las perfecciones convencionales de los rostros,
sino su vida palpitando y vibrando con toda su fuerza y todas sus

contradicciones.

En el tríptico del amor ensaya la incursión hacia zonas dife

rentes que las señaladas en sus retratos. Aspira hacia una temática

en la que confluyen simplicidad formal y sentimental romanticismo.

Derivando todo ésto de situaciones no pictóricas, logra Lucia López,

sin embargo sortear las dificultades representativas de una manera

de expresión, que requiere, más que ninguna otra, rigor y elevación

plástica. Los peligros del -manierismo espirtual son mas mortales

que los del manierismo formal.

Señalemos, por último, dos pinteas de entre las mas sobresa

lientes- "Armisticio" y '^Abandonado". Este ultimo es el que mejoi

auna todos los méritos' de una forma esencial, monumental y de

hondos entrechoques y ecos en el espíritu.
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combaten y el magnolio sin testigos cumpliendo

positivamente sus colores: ignoran, felices, aquellos

números con que en vano se pretende designarlos,

fríos, minerales. . .
Antes las distancias no eran, más

el JJiúmero brotó, y con él la Distancia temida, los

caminos que nadie emprende: oh, la luna y sus

36O300 motivos de añorarla ... En el delirio del me-

díoíía, resonante y seco como un tambor, mientras

las criaturas se alimentaban de prisa, los números

por doquier estuvieron, agazapados, en siesta de

moscas, numerosos, congregando la fuerza y la in

sidia a la sombra de les papeles. . .
El Amor, para

él ian sólo, son dos claras pupilas, un brazo que

circular persuade, y en una mansión clara el Amor

sa refugia, y aquélla unos números tienen grabados:

los misteriosos 4, 5, 6 lancinantes. . . El quisiera de-

nuixiar la cifra que acelera la muerte de los pobres

bueyes, él a sus ausentes hermanos ha delatado que

las mercaderías, la sucia y gloriosa patata, y el mató,

topicio gigante, ya no valen por la evocación de sus

espirales, viajeras raíces sino por un número de bo-

ce en boca dilatándose... Mucho, poquito, nada...

No sabe si aquello son fanegas o fúlgidas- mone

deas, si almudes, si hectáreas lejanas. Pues, en ver

dad, primero fué el Número y luego las cosas, e!

Número y los deliciosos capones que serian de

gollados y las hojas del tabaco invadiendo el cíelo:

sí el Número y los pedaz-.os de tierra que de-una

mano a otra mano van pasando... Mucho, poqui

to, nada, 1, 2, 3... Cuando la tarde fué vendien

do para gozo de gente sencilla sus rosas y 6us vio

letas, no fué posible comprarlas ni que él sintiese

las sombras venir : como ahora en su alcoba, víbo

ras que fuesen picándolo, prendidos tuvo a la mi

rada los números... Mucho, poquito, nada. La mar

garita de aquella tarde, la decisiva, 33 pétalos lle

vaba. Oh, si Qiubiese poseído para el amor '22 so

lamente.

Dichosos los seres que nacen sin dedos.

DIBUJANTES



"PRO ARTE"

La misteriosa serpiente Kundalini

SURGE LA PRIMERA EXPLICACIÓN CIENTÍFICA DE

LOS HASTA AHORA INEXPLICABLES SECRETOS YOGIS

NEW DELHI, Agosto 1951.— Hace poco publicamos una cró

nica acerca de nuestra encuentro en Srinagar con un yogi del Punjab

que podíj. entre muchas otras proezas, detener las latidos del pulso y

del corazón a voluntad. Describimos en aquel artículo, cómo en mi

calidad de médico, me había cabido- el rol de controlar científicamente

las diversas pruebas. Nuestro convencimiento de que las pruebas eje-

cutidas tan limpiamente por el extraordinario yogi del Noroeste de

la India eran auténticas, es decir, de que no había truco en ellas, nos

movieron a indagar posteriormente en el tema, tratando de encontrar

una explicación científica para ellas. Todas las posibilidades de tram

pa fueron cuidadosamente descartadas durante aquella tarde memora

ble pasada con el Príncipe y la Princesa Karon Singh y un grupo se

lecto de invitados en el Pabellón del Lago Naguim, en Kashemira. Por

lo tanto, si no había truco, debía haber una explicación rjcional, un

mecanismo fisiológico que permita entender el fenómeno o los fenó

menos. Esta explicación ha sido intentada por el Dr. Vasant C. Relé,
en su libro "Lm Misteriosa Kundalini", con ocasión del caso de un yo

gi similar al que nosotros encontramos en los dominios del Maharajá
de Kashemira. La "misteriosa Kundalini", así llamada por los libros

tántricos de la India antigua, no sería otra cosa que el nervio vago o

neumogástrico que, nacido del piso del Cuarto Ventrículo, en el cere

bro, desciende por delante de la columna vertebral emitiendo en su tra

yecto seis grandes plexos o comunicaciones con el sistema nervioso

autónomo llamado del Gran Simpático. Esos plexos a saber: el farín

geo, el cardíaco, el solar, el hipogástrico y el pelviano, eran perfecta
mente conocidos por los sabios hindúes desde tiempos de los inmemo

riales "Rishis" que poblaban las faldas del Himalaya y tienen sus

nombres en lengua sánscrita. Mediante un largo y duro aprendizaje y

guiados siempre por un maestro o Gurú de gran experiencia, los yogis
de la categoría de "Kundali Yoga" llegan a adquirir un completo do

minio sobre el nervio vago y sus plexos y pueden, por consiguiente,
influenciar funciones que normalmente son autónomas, como la respi
ración, la circulación, el peristaltismo intestinal, los movimientos del

estómago, etc. Lo que los antiguos iniciados llamaban "despertar la

serpiente dormida" equivalía, en nuestra 'jerga científica, a "estimu

lar el nervio vago" desde uno de sus plexos, generalmente desde el

plexo pélvico o pcrineal, que es el más accesible. Para esto, bastaba

con colocarse en la posición habitualmente llamada de la "meditación

de Buda" (que no es sino una postura elemental de Yoga), pero, con

el talón del pie izquierdo comprimiendo fuertemente el periné. Un es

tímulo asciende entonces a lo largo del nervio neumogástrico hacia

arriba, a contra corriente, poniendo en cierto tono de vibración los

plexos ya citados en sus más finas fibras nerviosas. En todo esto, el

número 6 juega un rol de primera magnitud: 6 son los plexos o "ni

dos- de la serpiente" (como 6 son también las Escuelas de la Filosofía

Hindú) y 6 — o múltiplos de 6 — son siempre los períodos de tiem

po en que el yogi detiene el pulso o los latidos de su corazón. Según
el "Hato Yoga Pradip-Jca", Kundalini es el "guardián del Umbral",
es la serpiente que guarda el estrecho pasaje que conduce al sitio

De nuestro Redactor en la India,
Dr JUAN MARÍN

El nervio Vago Neumogástrico con sus seis plexos o "chakras", así
llamados por los libros Tántricos de la India antigua. Esta es la
"Misteriosa Serpiente Kundalini", del yogismo tántrico hindú.

donde asienta Brahma, esto es, 'al Cuarto Ventrículo. Ella duerme, en

rollada, en Kanda (en la región sacroperineal), pero vigila la entrada

a la conciencia (al cerebro) de todas las sensaciones corpóreas. A me

nos que ella no sea despertada, es decir, hecha conscientemente acti

va, el alma encarnada (o "¡iva" o "atman"), que según los sabios

orientales tiene su morada en el corazón, no logra entrar en los do

minios de "Brahrga-R'andra" (en el Cuarto Ventrículo) y no consigue

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial parn pisos

de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belleza ¡as salas de

recepción en bancos, háleles, teatros y residencias.
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Cantidad 115 x ni"

Precio $3.-

LOTA
AHUMADA 110

Los viejos yogis de la India actual son los depositarios de la

ciencia .milenaria que sus antepasados les legaron. Él rostro de este

"hombre santo" que posa con Milena de Marín, en el patio de

un bello templo del Sur de la India (Belur), refleja paz y co

nocimiento. La suya es un alma liberada. El es un brahmán, "dos

veces nacido" y que ha encontrado su "realización". (Foto: Juan

Marín).

Los "Yantras" o Diagramas Místicos son habituales en India y

forman parte de los métodos empleados por el yogisino para al

canzar la "unión" ("yoga": unir) con Dios. La contemplación
y, a veces, la adoración de estos Diagramas ayuda o prepara para
lia visión ilel Absoluto. He aqui un "Yantra" llamado "srichakra'%

formado en su base por un Hexagrama 'sobre el cual se levantan
43 triángulos. Los 6 costados del hexagrama básico corresponden
a los 6 "chakras" de la "Misteriosa Serpiente Kundalini", o sea,

los 6 plexos del nervio neumogástrico, sitios en los que, según la

ciencia Yoya, "Dios se hace más manifiesto dentro del Hombre''.

Este "Yantra" se encuentra también en la Kábala hermetista
hebrea y abunda en amuletos y talismanes mágicos.

liberación. Es notable en toda esta cuestión el simbolismo del núme

ro 6, que es el número kabalístico de la "materia encarnada" y cuya

símbolo son los dos triángulos opuestos y unidos en lo que se llama el

"Escudo de David" o el "Sello de Salomón". El senario es el número

perfecto de la oposición de dos fuerzas en equilibrio y para los hin

dúes, el 6 es el, número "kármico" por excelencia, pues es el número

de la "reciprocidad". El 6 define la relación del Creador con lo crea

do, de lo Absoluto con lo fenoménico, es la Ley del Karma que ata

a las "jivas" o almas individuales a "Samsara" o la cadena de las en

carnaciones. Según el célebre alquimista Cornelius Agrippa, el senario
es el "lazo que ata a la Tierra con el Cielo", es el "sello del mundo",
es el "número de los costados de la pirámide" (Kepler), es, en filoso

fía hindú, "el doble ternario cósmico" o la representación de "Sh'akti",
que es el "principio de Dualidad" engendrado en el seno de la Unidad

Primordial, en la "diversidad", fuente de creación y de vida". Es por

eso que la estrella de Seis Puntas o Estrella de David, alumbra en

los altares de las logias teosóficas y rosacrúcicas del mundo. En India

es el símbolo de Vishnú, el Preservador de la Vida y en su forma es

quemática de "hexagrama" representa a la "flor de lys", que tan im

portante papel juega en la simbología religiosa universal. El 6 es el

principio de "Trinidad doble", o sea, completa las i fuerzas del Bien

y las 3 fuerzas del Mal en equilibrio, lo base de la pirámide tridi

mensional del Cosmos. Los seis plexos del nervio neumogástrico son

descritos en los libros de Tantrismo con el nombre de "Chakras" y se

las define como "unidades autónomas", poseedoras cada cual de su

propia "shakti", ejerciendo influencias opuestas o inhibitorias sobre

el sistema nervioso cerebro-espinal. Sin entrar en detalles, digamos
simplemente que el estudio de estas "Chakras", partiendo de la base
de Ig identificación de Kundalini con el nervio Vago, nos permite en

tender con cierta claridad los fenómenos de yogismo a qus hemos te
nido ocasión de asistir: la proyección del intestino grueso hacia afue

ra, el volteo de la lengua hacia atrás en la faringe (gracias al cual es

posible la sepultación cataléptica en vida), el "lavado de estómago" a

entera vountad, la levitación (mediante acumulación de enormes can

tidades de aire eji los pulmones y aun en los vasos y tejidos), y otros

actos de puro "tantrismo", cuya revelación aquí produciría un "shock"
en nuestros lectores. Y aquí radica, por consiguiente, la explicación
de las inolvidables experiencias a que '¿ludimos al comienzo de esta

nota, cuando en el Pabellón del Lago, en la feérica Kashemira, el y.o-

gi del Punjab detenía su corazón por 6 segundos, o su pulso por 12,
18 o hasta 36 segundos: el dominio sobre la misteriosa "Serpiente
Kundalini".

J. M.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

EL ARTE EN

PROVINCIAS

VALPARAÍSO
Un éxito constituyó la pre

sentación del Ballet del Insti

tuto de Extensión Musical, diri

gido por Uthoff, en el aula mag

na de la Universidad Santa Ma

ría. "Copelia" y "Juventud" con

el acompañamiento de la Or

questa Sinfónica de Chl'i?, bajo
la, batuta de Víctor Tevah, me

recieron el aplauso unánime del

público porteño.
—En un acto a beneficio de

los cursos gratuitos de la Es

cuela Coral Valparaíso, actua

ron en el Tteatro Real los alum

nos de la Academia de Canto

"Rafael Lira", presentando la

ópera "La Traviata".
—Los socios del club Fotográ

fico y Cinematográfico de Val

paraíso, activan los preparativos
para inaugurar en agosto el III

Salón de Invásmo.
—"Lucía de Lammermoor"

puso en escena el Teatro Lírico

Experimental.
—Valiosos cuadros del Museo

Municipal de Bellas Artes, han

sufrido deterioros a causa de

las goteras. El viejo edificio es

tá en muy malas condiciones y

urge su reparación.

CURICO

Una labor artística digna de

elogios desarrolla el Conjunto
Coral Mixto de Ouricó, dirigido
por la profesora señora Hilda

Montealegre de la Hoz.

CONCEPCIÓN

Diecisiete años de existencia y

de efectiva labor de difusión de

la cultura musical, celebró el

Coro Polifónico de Concepción.

El Teatro Experimental, forma

do por elementos universitarios

y la Sociedad de Arte le rindie

ron un homenaje al director del

Coro, Arturo Medina y a los

entusiastas componentes del ce

lebrado conjunto.
—La Sinfónica de Concepción

eligió su nueva directiva para

el periodo 1951-1952. Quedó in

tegrada por Arturo Medina, pre

sidente; don Julio Parada, vice-.

presidente; y don Julio
'

Acuña,

reelegido. Otros nombramientos

recayeron en el señor Jorge Sa-

piain, la señorita Gis2la von

Bennewitz y don Héctor Ascen-

cio.
—Solamente falta reglamentar

los premios de Arte y Literatu

ra creados por la Municipalidad
de Conospción.
—El Directorio de la Sociedad

de Arte se constituyó bajo la

presidencia del doctor Hernán

San Martín, secundado por los

señores Romando Valtebuona

Crovetto, Rene Louvel Bert, Ro

lando Perales, Jorge Elliot, Da

niel Belmar, Víctor Busto Espa

ña, Edmundo Buddemberg, Gon

zalo Villaseca y Alfrsdo Pache

co. La Sociedad de Arte se pro

pone realizar un plan de traba

jo que comprende una revista

literaria, creación <b: un museo

de bellas artes, etc.
* * #

VALDIVIA

¡La Sociedad Amigos del Ax

te, de Valdivia, continúa des

arrollando su programa de ac

tividades del presente año. Úl

timamente auspició un concier

to de la señorita María Cristi

na Prochelle en el Club de la

Unión.

OSORNO

En breve hará su primera
presentación pública, el Coro

Polifónico de Osorno. En la ac

tualidad concurren a los ensa

yos, que dirige el Revdo. Padre

José Weiss. alrededor de 50 per
sonas que forman ya un con

junto disciplinado y estudioso.

(Información de Washington
González R.)
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Guillermo de Torre (Buenos

Aires), Humberto Díaz-Casa-
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va York), Eduardo Schijman
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Hübner, Antonio Aparicio y
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PROGRAMAS DEL C. diego muñoz

DE ORIENTACIÓN REALIDAD, REALISMO Y ARTE

LITERARIO: 2 CONFERENCIASLa Universidad de Chile en su

plan especial de difusión artís

tica educacional, labor que des

arrolla a través del Comité de

Orientación Artística para Es

tudiantes, anuncia este mes una

serie de' programas de teatro,

música, artes plásticas y confe

rencias, como también diferentes

franquicias que faciliten la asis

tencia del elemento estudiantil

a. las distintas actividades de

arte que se realizan en el país.
Para estimular en los estudian

tes el espíritu de organización y

sus iniciativas, el Comité des

arrolla su actividad en parte en

forma de "misiones de arte", en
viando pequeños conciertos, tea
tro tíe cámara, cursos breves a

los locales de las escuejas, en

programas especiales estudiados

pedagógicamente con relación a

la preparación cultural del esta

blecimiento que se visita. Cada

miércoles en el Salón de Honor
de la Universidad de Chile se

presentan también estos progra
mas para los alumnos de aque
llos -establecimientos que no po
seen local apropiado.

Se consultan además franqui

cias, reservas, rebajas y entra

das liberadas a las distintas fun

ciones de las Escuelas Artísti

cas Universitarias del Teatro de

Ensayo de la Universidad Cató

lica y de la Empresa Salvatl

Aparte de los actos ya realiza

dos este mes. se anuncian los si

guientes:
El lunes 13 en el Aula Magna

de la Escuela de Derecho se ini

ció el curso 'breve de Luisita Da

ríos en 4 charlas-conciertos so

bre "La historia de Francia a

través de sus (canciones", lxi

Canciones de la Edad Media;
2.o Canciones del Renacimiento;
3.o Cantos folklóricos de la tie

rra de Francia y 4.o Canciones

del París contemporáneo, con

ciertos que se efectuarán todos

los lunes de Agosto en el Aula

Magna de la Escuela de Derecho.
El sábado 25 el Teatro de En

sayo ofrecerá en matinée "La

loca de Ghaillot".
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Francia, con preferencia al propio París. La ciudad

de Burdeos tuvo el honor de presentarlo a un

publicó sin prejuicios, que le ofreció un homenaje

de indudable sinceridad. Porque, acogido al prin
cipio con la desconfianza tradicional de los meló

manos de provincia, Ormandy conquistó luego al

circunspecto público, entusiasmándolo de manera

creciente, hasta el punto de sumirlo en una espe

cie dé éxtasis estético.
En el mismo estrado, Ataúlfo Argente, Freitas-

Branco, Francois-Julien Brun, obtuvieron igual
mente un legítimo triunfo, y Charles Münch fué

aclamado sin cesar, debiendo repetir el final de
"¡Daínis y Cloe", de Ravel, lo que significa una

hazaña sinfónica.
■

Henry Sauguet. el niño mimado de Burdeos, fué
muy aplaudido por su Sinfonía-Ballet. Es esta
obra una tentativa- interesante y simpática, poi
lo que respecta al tema y a sus hallazgos poéticos

El escritor Diego Muñoz dictó, recientemente, en el Salón de Ho

nor de la Universidad de Concepción, dos conferencias sobre el te

ma "La realidad, el realismo y el arte literario".

Fué presentado por el Rector de la Universidad, señor Enrique
Molina, quien destacó su obra literaria. Muñoz agradeció los terminaos
de don Enrique Molina y la oportunidad1 de exponer desde la alta

tribuna de la Universidad1 penquista un nuevo concepto sobre el es

tudio literario.

Condensamos algunos de sus Interesantes Juicios:

"No existe la pretendida autonomía de la literatura. Es un pro
ducto histórico de su tiempo. A una etapa determinada de la evo

lución social corresponde una literatura característica a esa época, <¡s
manera que el escritor viene a cumplir una función social histórica.

La realidad se refleja en la literatura realista, conteniendo las carac

terísticas respectivas. En este sentido, los dos autores que analizó, Cer
vantes y Balzac, aparecen cerno un resultado histórico de su época.
Cervantes como precursor de un cambio social que habría de operarse
más adelante y Balzac como crítico de ese cambio ya operado.

Analizó lo que fué la sociedad feudal, partóiculanmente en España;
describió la realidad de aquel tiempo en relación con la biografía d¿
Cervantes, hasta llegar al memento en que Cervantes realiza la obra

que le dio la inmortalidad. Acerca del Quijote señaló los aspectos de
crítica que contiene el realismo literario que caracteriza esta obra y
las diversas interpretaciones que se han hecho acerca del Quijote, re
sumiéndolas finalmente en dos fundamentales; una según 1-a cual eJ

Quijote representa la resistencia que opone lo que va muriendo den- .<

tro del desarrollo histórico de la sociedad humana y que se empeci
na en sobrevivir, y la otra, segiln la cual el Quijote simboliza el im

pulso precursor de la humanidad que lucha -por la Justicia. Además

analizó el Quijote de la Mancha como una obra monumental que
contiene la sabiduría del pueblo, personificando a Sancho Panza, lo

oual revela el Inmenso amor que Cervantes tuvo por el pueblo de su

patria, por sus tradiciones, por su moral, por sus proverbios, etc.
A. continuación se refirió ¡al escritor Balzac, que vive en una época

en la cual se ha realizado ya la revolución democratica-burguesa de

1789. A través de citas y del análisis correspondiente expuso el con

tenido de crítica que Balzac realizó en su obra en contra de la bur

guesía y en contra de la nobleza, de lo cual se desprende, a ,1a luz

de la crítica de hoy, que Balzac estaba suponiendo la posibilidad de

una estructura superior de la sociedad humana. Luego al hablar del

papel reaccionarlo que debió jugar la obra de Balzac demostró cómo el

transcurso del tiempo transforma ese papel reaccionarlo en un rol

revolucionario.

Seguidamente se refirió a las diversas generaciones que sucedie

ron a Balzac, mencionando especialmente a Zola, a quien se refirió co

mo un escritor realista que no tuvo el genio de Balzac para reflejar
fielmente la realidad de su tiempo. Habló en seguida de la decadencia

literaria que se operó en Francia como un fenómeno de trascenden

cia universal y se refirió luego a la tendencia literaria que al criticar

la realidad se caracteriza como precursora de grandes cambios que han
venido operando en la historia contemporánea.

En su segunda conferencia, Diego Muñoz, luego de un breve re

sumen acerca de las conclusiones a que llegó en su primera conferen

cia respecto de las obras de Cervantes y Balzac, entró a analizar la

obra de León Tolstol.

Expresó que su . obra refleja el período comprendido entre 1865.

época de la revolución democrático-burguesa en Rusia, y 1905. época

en que se Inicia la revolución socialista en ese mismo país.

Señaló que Tolstoi, a pesar de pertenecer a la nobleza terra-te-

niente, rompió con su medio y entró a criticar abiertamente el régi

men establecido expresando el sentimiento tíe las masas oprimidas, la

fuerza y debilidad del pueblo, la reacción del campesinado, especial

mente ante la Invasión dominadora diel capitalismo. El aspecto positi

vo de su obra fué dado muy precisamente por su crítica de induda

ble corte socialista, que dló elementos valiosos, para educar al pueblo.

Su realismo es innegable al descubrir acertadamente los factores hu

manos determinantes de su época. Su genio se demostró en la origi

nalidad de la expresión de su crítica y en la universalidad que dio a -su

obra, capacitándola para llegar al corazón humano, razón de su In

fluencia en todo el mundo, pues aún en Chile se formó una "co

lonia tolstoiana".

Seguidamente, el conferenciante
estudió la obra de Pablo Neruda

y su correlación con el momento histórico del país y del mundo.

Señaló el desarrollo de la juventud del poeta en medio del periodo

de la primera postguerra y de la represión an-tlobrera y antiestudiarbfcU

de esa época en Chile. En medio del apartamiento de la literatura

de lo real. Neruda, que -buscaba una poesía realista, se refugió en los

memas del amor. Expresó que su posterior viaje a la India, ambiente

oriental donde campeaban un sistema feudal y religioso y un interven

cionismo de las grandes potencias europeas en los países játicos
io

llevó a una poesía introvertida, subjetiva. Destacó luego la influen

cia de la Guerra Civil Española, que Neruda presenció y que deter

minó el volcamiento del genio del poeta hacia sus cauces definitivos .

la poesía en íntima relación con los problemas sociales y como efec

tivo aporte a las posiciones que adoptan los pueblos en la búsqueda

de sus soluciones. Sintetizando distinguió tres, etapas en la obra ne-

rudiana- la de la poesía atormentada y extrovertida a los sentimientos

amorosos, en primer lu¡?ar; la etapa de la poesía atormentada, pero

introvertida, obscura PEÍ. apogeo del apio"), en segundo lugar, y U

poesía extravertida, combativa, revolucionaria,
en tercer lugar ( Can-

^

^naltoó insistiendo en la -recíproca influencia de la realidad del

desarrollo histórico y la literatura así como en la necesidad de que

la literatura no sólo capte y refleje dicho desenvolvimiento social si

no que juegue también un -papel de impulsor del mismo.

(De la Pág. 2)
Pero estuvo mal presentada por la coreografía

de Massine —demasiado impersonal—, y por la

pairtitura demasiado larga, sin relieve, y carente

de inventiva rítmica.

Por eso los aplausos que se le rindieron a Sau

guet han de interpretarse como las apoteosis déla

antigua Boma: entonces se solía colocar, detrás

del general victorioso, un censor impertinente en

cargado de mantener al héroe en la modestia,

murmurándole al oído cosas desagradables, que

le preservaran de un peligroso acceso de mega-

lomanía.

Aunque ese papel sea honorable y moralizador,
yo no caería en la tentación de desempeñarlo aho

ra, subiendo al carro truinfal que condujo al Capi
tolio al ^autor de la "Sinfonía Alegóricd'-'.

(Traducción de Bernardo González, de "Opera")
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Eli a y Chil
Se ha otorgado a Gabriela Mistral el Premio Nacional de Literatura de 1951. Lo recibe seis años des

pués de obtener el Premio Nobel, y cuando los chilenos habían perdido ya la esperanza de que fuera su

perado el prejuicio según el cual no era posible ofrecer un Prsmio Nacional, después del que consagra um

versalmente a los escritores, a los artistas ya los hombres de ciencia. Aquél que entregó personalmente a

Gabriela Mistral el Rey Gustavo de Suecia, en su palacio de Esrocolmo, algunos años antes de morir.

Creemos que no vale la pena volver sobre este asunto, que ha dado origen a tantas protestas, mal

entendidos y argumentaciones, comoquiera que todos ellos concluían en la necesidad de situar histórica
mente el nombre de la más alta voz lírica americana, dentro de esta especie de clasificación literaria y ar

tística chilena que se realiza cada año con nuestro modesto Premio Nacional.

En esta edición, PRO ARTE rinde homenaje a Gabriela Mistral, en la oportunidad del Premio que se

1e ha conferido. No es éste un homenaje obligado, calculado fríamente para reseñar algunos aspectos de
la vida y de la obra de la primera mujer que en nuestro país obtiene el' Premio Nacional. Por un instante,
sentimos que se agolpa ante nosotros un cúmulo de queridas imágenes suyas; sentimos el sonido de su nom

bre desde los' días de nuestra adolescencia. Y el rastro de los "Piececitos" o lo palidez de la muñeca Mire-

yo de los libros escolares, se confunden con las imágenes, de "Tala", vislumbradas en nuestra juventud.

Es el nuestro un homenaje de cariño. Ella- ha pasado la mitad dé su vida lejos de Chile, y aunque el
conocimiento con las generaciones de las tres décadas que corren entre los años 1922 y 1951 no ha sido

recíproco, el cariño existe aquí, y muy hondo, para una Gabriela Mistral que ha mantenido la pureza ori

ginal con que la armó nuestra tierra, en medio de ambientes, los mas extraños y lejanos.

Es necesario comprenderlo. Como dice el refrán popular, hay cariños que matan. El nuestro habría si'
do mortal, de haberle exigido a Gabriela Mistral su rermanencia en el terruño. La pureza o ía gracia, co
mo el genio, se dan en libertad. Nuestro pequeño val'e entre montañas, Chile, pudo ahogar su aliento. Des

de que nos abandonó, ella ha dado una inmensidad ideal a ese pequeño valle, y hasta donde se encontró'

ba, ha llegado el aire de nuestra cordillera para ref escaria.

Ella no es tan sólo la poetisa de "Desolación", r*e hace treinta años casi, ni la de los mensajes, ni la

de sus libros posteriores. Gabriela Mistral no puede rer medida con la vara crítica común, porque lo que
de su genio trasciende escapa a la literatura y a la pcesía; no está en los libros. El artista es un ser excep
cional sólo en la medida en que logra reencarnarse en el corazón de las gentes, en una entrega incons-
cíentc de su personalidad.

Este es el caso de ía chilena Gabriela Mistral, y la. mejor explicación de su Premio Nobel.
Es también la- explicación de su tardío Premia Nacional. Cuando se descubre la pequenez del mundo,

el ojo atento busca mirarlo en panorama. Entonces el hogar, la ciudad, el país, desaparecen fundiéndose
on las miniaturas de aquella maqueta monumental. Se sabe que está alli el país nuestro; pero ahora se le
ve en el conjunto de los otros, y lo que antes fué el todo, no es sino parte.

Gabriela Mistral no buscó, pues, el reconocimiento nacional. Toda la América española la ha sentido
suyo en espíritu y en ciudadanía, Y ella ha sabido c orresponderíe.

Nos hemos acostumbrado a sólo saber de ella, a verla cada diez, cada quince años. Su llegada a Chi
le es siempre un

. acontecimiento singular, la celebración de una focha que no está en el calendario, para
-la que, sin embargo, todos se preparan, especialmente los niños, los jóvenes, el pueblo. Y cuando la vemos
entre nosotros, nos parece que aquello no pueda ser. Que esa mujer de atracción tan extraña existe sólo
en nuestra imaginación.

Es a esas múltiples imágenes, a Gabriela Mistral en cuerpo y alma, j quien entregamos hoy nuestro
homenaje.

R
E. B.

ee o nacimiento
por EDUARDO BARRIOS 1

Tanto dije ya sobre Gabriela, que cuanto pensamiento registro en mi juicio me parece nttira redun
dancia. ¿Repetirme ahora para Pro Arte? Bien. Cuatro líneas en síntesis serán oportunas: este momento

exige que lo hagamos memorable.

Gabriela es — también lo he dicho varias veces — la mujer de genio que Chile ha dado al mun

do. Su voz se agranda más y;más en los ecos del tiempo; viene de muy atrás y hacia muy lejos va por el
futuro. En su lengua se arrebata el fuego del profeta, augurio y anhelo empinado, y la llama del Cristo nos

quema para dulcificarnos, y fe rnnno de Marta nos aduerme ion la ternura de In madre eterna. Aún «mari

do esta nazarena fustiga, mana un bálsamo. Si el pensamiento arde entre sus sienes, de los ardores surgen
niños en ronda, o un dolor limpia una herida, y así la ronda de infantes hasta los viejos alcanza.

Yo, personalmente, le debo acto de humildad en este día; porque jamás, al considerar que se me

había dado a mí el Premio Nacional y a ella no aún, conseguí evitar que de la conciencia me subiera un

bochorno. Hoy quiero decirlo, alzando la frente. Me siento al fin reconfortado. No habrá ya postergación
que me acuse. Yá ese premio en todo instante me dignificará; puede ya mi vanidad volverse orgullo.

La bella juventud ds Gabriela. La foto es de 1917. cuando era maestra en Los Andes.

Una de las fotografías más recientes ae Gabriela Mistral.

ESTÁBAMOS EN MÉXICO Y CORRÍA EL AÑO 1923...

Un beso inolvidable de Gabriel
Gabrieln es como el retrato físico de Américo; sus dife

rentes pueblos así lo reconocen y se miran en ella. El honor al

méri>o de su obra concedido por Suecia, ese gran país que

practica el reconocimiento de los valores espirituales, ha con

movido a todo el Continente.

Los pueblos la 'reconocen por la claridad que deja tras de

sí; los niños saben suyo su regazo y su palabra, y las mujeres

compartimos este éxito con la emocionante sencillez que lo hi-

neia

UNA DE SUSMAS BELLA^l^ÑYcDOTASn

ciera su aldea embanderada.

Nada pinta, tal vez, mejor a un tipo humano, como una

anécdota cogida en un momento decisivo, y por esto voy a

contar una que me parece la más fiel al espíritu de ella.

rondioso, por su aspecto y por el significado y finalidad del acto, que era

mbre que presidía lo asamblea supo de la presencia de Gabriela, e inte-

e encontraba la maestra y poetisa chilena Gabriela Mistral.

«sn fin.

r> ello quisieran conjurar la presencia de los 2/3, '5, 20 mil representa-

gnetnte; mientras, abajo, los 'hombres de las directivas argumentaban

do, cuyo fondo ostentaba el primer -mural, aun. inconcluso, de Diego R¡-

n. La gente estaba enardecida/Mientras se hacía el silencio, se oyeron
maestra rural!" Que.... en fin, muchas imás.

espontaneidad. ¿Cómo imaginarse que aquellos rústicos campesinos es-

Estábamos en México y corría el año 1 923.

Un día, don José Vasconoellos llegó a nuestra casa diciendo: ¿Quieren ver lo más interesante que ocurre por oca en es-tos momentos?....

Sallamos poco después con las visitas que había en casa, Fanny Anltúa, Berta Singerman y otros, al lugar donde se efectuaba un gran Con

greso de campesinos, en el que loda. la tierra mexicana estaba representada. A pedido de Gabriela, se nos colocó en u-n lugar estratégico para

ino ser advertidos.

El gran anfiteatro de la Escuela Preparatoria era un espectáculo g

el de consoilidar y reafirmar cívicamente las conquistas de la revolución.

Llevábomos unos minutos en la penumbra, cuando de pronto el ho

rrumpiendo la sesión, con voz altisonante comunicó que en el recinto s

Fué un paréntesis delirante: gritos, cantos, aplausos, vivas a Chile

Los dos mil campesinos delegados se pusieron de pie, y como si co

dos, alza-bain sus carteles con sus números según el estado o egido desi

ante Gabriela para convencerla de pasar al sitial de honor, en un estra

vera. Sacadla de sus escondite, Gabriela subió y hubo de dirigir la palabr
pedidos desde distintos ángulos: "¡Que nos diga "Piececitos!". Que "¡La

Era ¡impresionante el espectáculo por su vibración, por la humana

tuvieran de ese -modo enterados de su obra?

Terminó por imponerse el silencio y Gabriela dobló, con voz "cansina" y como desde la eternidad. Dijo cosas profundas y admirables.

Se excusó de decir poemas,, "porque lo hacía muy mal" Díjoles que ella estaba allí porque se sentía también campesina.... que "había

venido por escucharlos a ellos, por 'Ofr sus cosas, por estar junto a la fuente y raíz de sus vidas, por esos asuntos suyos, verdaderos poemas de la

tierra, del agua, y ante los cuales sus. Versos eran -pobre cosa"....

Pero, al terminar, aquel público insistía de nuevo y amenizaba con canciones, 'aplausos y sombreretes el aire.

'Por un momento, divisamos a Gabriela como aturdido por I-a batahola y distante, como cuando ella quiere suprimir algo qué no le agrada).
De pronto, de entre todos aquéllos se percibió una voz: "¡Yo quiero darle un abrazo a esa linda señora!" Era el campesino (nunca olvidé

su nombre), Bartolo Buendía,' que jocosamente gritó desde su asiento, el más alto de la galería.
Gabriela avanzó los brazos desde el escenario, en ademán de recibir aquel abrazo.

Entonces el campesino Buendía, animado por sus compañeros, y en medio del jolgorio general, empezó a descender a saltos hasta llegar al
estrado ... Pero, todo ocurrió de otra manera. La expectación de lo que ¡ba a ocurrir, galvanizó al auditorio, y cuando aquel indígena campesino
estuvo frente a Gabriela, se le vio dominado por una emoción tan -intensa, que mos pareció que iba a doblar una rodifla.

Siguió un largo instante como de comunicación entre ambos, de reconocimiento de su profunda" y común estirpe humana. Algo solemne se

expandió por la sala, todo el espíritu liviano y festivo se trocó en un silencio en el que paredón sentirse los pulsos.
Entonces Gabrieja, nuestra Gabriela, en una actitud para siempre inolvidable, adelantándose' hacia ese peón campesino, le cogió las dos

manos. Eran unas manos nudosas, obscuros como raíces aún ;en la tierra. Las alzó entre las suyas que parecieron dos pinceladas de luz, y las

besó... Las besó con una reverencia y una unción tan grande, que todas sentimos como si un relámpago nos hubiera atravesado el alma.
Y todcs comprendieron el símbolo, el sentido, la expresión de aquella actitud. Vi obscurecerse ojos arrasados por la emoción.
Al hombre que presidía y a don José Vasconoellos, les temblaba la voz en ia garganta ...

LAURA RODIG.

TODAS LAS FOTOGRAFÍAS QUE SE PUBLICAN EN ESTA EDICIÓN HAN

SIDO FACILITADAS A "PRO ARTE" POR LA ESCULTORA LAURA RODIG,
DE SU ARCHIVO PERSONAL.

ESTA EDICIÓN DE HOMENAJE A GABRIELA MISTRAL SE

HAGE CON EL AUSPICIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Gabriela Mistral, a los 23 años, el día nuj llegó a Los Angeles como profesora ilol Liceo de Ni (1912), fotografiada junto a sus compañeras.

Gabriela Mistral, poesía perenne
Sin duda, una popularidad excesiva hace daño al conocimiento

de la poesía Injustamente, la palabra pierde con la fama su mis

terio para ciertos lectores. Resulta absurdo decir a estas alturas

que la poesía de Gabriela Mistral tiene que ser redescubierta. Así

es, sin embargo. Está demasiado presente, y bien se sabe que una

presencia de porte desmedido crea la ignorancia. Nos acostumbramos

a sentir la gran figura en medio de nosotros y la certeza del hábito

nos exime de la curiosidad. Allí está, por supuesto. Creemos saberla

de memoria. ¿No recitan en todas las veladas literario-musicales.

ay, inevitablemente, el Nocturno, el Ruego o Piececitos? Ella es

eso. ¿no es verdad? Eso y algo más, sin duda; pero todo ha sido

oído, dicho y redicho desde la infancia, y ya es imposible hallarlo

bonito o feo. ¿Es bello El Ruego? Ya no -se sabe, ni interesa saberlo.

Es hasta de mal tono preguntarlo. Ella está ahí. estatuaria, con

una grandeza inmóvil, fija en el pasado, junto a los héroes nacio

nales, en los libros de lectura, en las escuelas, en las instituciones

pías. La mayor parte de los jóvenes ignora que su poesía está viva,

que cambia, que se hace más honda o más liviana, que sigue

saliendo de su boca sabia, y que es una lección para ellos, para

todos. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Hay que preguntarlo de nuevo.

Hace poco más de un año, apareció en un pequeño volumen

una antología de sus versos hecha por la propia Gabriela, que incluyo

algunos de los últimos poemas de Lagar, obra todavía- inédita. Des

pués de los primeros tonos graves de la pasión, del dramatismo

interno y más contenido de Tala, de la ternura de los poemas de

las madres, domina aquí esa otra cualidad de nuestra poetisa, la

eracia aérea del espíritu y del idioma. Admiro en estos versos ingrá

vidos una -especie de infancia sabia, de candor con expeliendo, o

esa cosa rara, rarísima entre nosotros: una mirada pura. Ella

canta, simplemente, o par.ece que juega. Las imágenes vuelan,

Juegan entre sí. Cansada y,
-

sin embargo dueña de una oculta

alearía juega, canta, como en una contemplación seráfica. La mon

taña canta por el pico de un pajarillo que revolotea entre unas

matas No me resista a copiar aquí la Ronda de los Oloi-ís: •

"Albahaca del cielo,

malva de olor,
salvia dedos .azules,

anís desvariador.

Bailan atarantados

a la luna o al sol,

volando cabezuelas,

sayas y color.. .

Las zamarrea el -viento,
las abre el calor,

las palmoteá el río,

las aviva el tambor.

Cuando es que las mandaron

a ser matas de olor,

todas dirían "¡sí!",
y gritarían "¡yo!".

La menta va' al casorio

del brazo del cedrón

y atropa la vainilla

al clavillo de olor.

Bailemos a los locos

y locas del olor.

Cinco semanas, cinco,
-les 'dura el esplendor,
¡y no mueren de muerte.

que se mueren de amor!".

Nonada, dirán algunos: un juguete gracioso. Tan graves se

han puesto los ánimos de algunos jóvenes poetas, que parecen

alquimistas dormidos en sueño trascendental. Habría que reme

cerlos para recordarles que la poesía es gracia, magia de las pala
bras, encantamiento del sentido poético, intrascendencia, juego, y

sólo a causa de todo eso, algo mas. La poesía, anís desvariador...

Esa gracia se une en Gabriela a la solemnidad. No conozco

muchas obras literarias que estén impregnadas de un respeto tan

simple, tan candoroso, tan doméstico, diría, por el hombre. Aquí
se celebran los actos cotidianos, los fundamentales; se celebra al

ouerpo humano rodeado de un halo de paz, como en un mosaico

primitivo; se celebra a los animales. Ella descubre la dulzura animal,

que es parecida a la atmósfera patriarcal d-e la casa, y a la digni
dad de los huertos que dan reposo. La vida diaria es santificada.

El corazón agitado modera su latido y los ojos ven al fin con

amor lo que rodea a la criatura en descanso.

"Benditos tus cinco .siervos

que llaman cinco sentidos,

tu cabeza con bautismo

y tus hombros con rocío.

por LUIS OYARZÚN

Entres bendita al establo,
a lavar a las novillas.

Pan sollamado que partas
en su tajo te sonría

Tomo estos versos del poema Bendiciones, con que comienza

la Pequeña Antología. Todo él podría servir de epígrafe a un

ensayo sobre el humanismo, en estos tiempos de baja en el reco

nocimiento del precio del hombre. Admiro, también, en esta poesía
una sorprendente 'CCHibuia-CiOíi ae su-n

...
avidad y descubrimiento del

mundo. No está la poetisa sola, disuelta en su delirio, en su pasión
o en su congoja. Puede mirar con tierno señorío las riquezas de

la tierra. Puede aún hablar con ellas, con tanta cosa ganada y

psrdida, con su país. ausente. Me.gusta hallar en su obra un inven

tario de nuestros bienes. Como en un libro medieval de estampas,
encuentro aquí pájaros, hierbas, flores, corderos, caballos, maripo
sas, contados por la Cuentamundos. No me canso de saborear el

milagro d-e uno-s oics poéticos pbitftcs con a dulzura de «sos viejos
naturalistas que hurgaban la tierra para dar nombre a plantas y

besbezuelas, y que eran poetas tanto como sabios. Me hace recor

dar al Alonso de Ovalle de nuestra Colonia, cuando ella canta

el nacimiento de la liebre rojiza y de la vizcacha parda en las

soledades de la Patagonia. Lirismo íntimo, magia de las palabras,
deslu.r bramiento ante la pluralidad de lo real son aquí una

sola cosa.: .

"Nacieron esta noche

por las quebradas
liebre rojiza,
vizcacha parda.
Manar se oyen dos- leches

que no manaban,
y en el aire se mueven

colas y espaldas.
¡Ay, auien saliese,
ay, quién acarreara

en brazo y brazo,
la liebre, la vizcacha!

". (Arrullo patagón) .

Una existencia intensa, trágica, a la que nunca ha faltado des

esperación, da a sus contemplaciones ó iñemorias apacibles Un

secreto jadeo, un temblor que ayuda a transmitir la vida de los

objetos vistos, y en esta vida misma, algo más del alma que los
recrea. Hay aquí confidencia hasta en la descripción de lo menos

personal. O, mejor, en este mundo poético no hay lejanías afecti
vas. Todos los seres están cerca del poeta, y, no obstante, siguen
siendo ellos. No los ha molido el lirismo. Ha permitido sólo descu

brirlos y amarlos, para que sean vistos en el aire de su realidad.

Creo que Gabriela Mistral ha llegado a un clasicismo que sitúa a

su poesía fuera de las tendencias o escuelas poéticas imperantes,
en un territorio que le pertenece a ella sola. A nada ha sido, por
cierto, insensible, pero todo lo que flotaba a su alrededor ha sido

por ella vuelto a crear. Me asombro de que los epígonos de la

poesía social no hayan descubierto poemas como La Casa, que apa

rece en Tsrnura, en donde se cuenta con sobrio patetismo el duelo

del pan y el hambre. Conmueve más que himnos y arengas esta

oposición del pan dorado sobre la mesa y del hambre que gira en

remolino las parvas. O esos versos de Tala, en que ella hace la

alabanza de las manos obreras:

"Las oigo correr telares;
En el tierno las mira embrujadas.

El yunque las deja entreabiertas

Y el chorro de trigo apuñadas.
Las he- visto en bocaminas

Y en canteras azuladas.

Remaron por mí en los barcos

Mordiendo las olas malas,
Y mi huesa la harán justa

Aunque no vieron mi espalda.

Bendito cojas el bulto

del timón o del martillo,

y muelas metales, o hagas
el rostro de Jesucristo.

Las bestias, en torno tuyo,
hagan una rueda viva

y por bendita te lleven

hasta la puerta sus crías.

Y, por último, ¿cómo no celebrar en un poeta la personalidad
de su estilo, la línea perenne que. une su variada riqueza? Pues

dondequiere que ella habla, ahí está ella. íntegra, caldeando las

palabras con el fuego singular, que habita únicamente en .ella.

He aquí sus verbos, sus adjetivos, sus nombres, su ritmo. He aquí
lo que expresa su personal sabiduría, su dolorosa, gozosa sabiduría

de viaja a quien la vida no se cansa d-e tornear y rematar.

"Todavía puedo verte,
mi ganado y mi perdido,
cuando lo recobro todo

y entre fantasmas me abrigo...'

He ahí la sabiduría que se confunde con ella misma, ganada y
perdida, ya .legendaria, a quien se leerá, se recordará, se discutirá

y se amará siempre.

L. O.

Llega a México en 1923, invitada por el Gobierno de ese pais, a solicitud de don José Vasconcellos. Hojean_

do los recortes de los diarios mexicanos de esa época, vemos la coincidencia de los titulares: "Gabriela Mls_

tral, gran Embajadora..". La recepción mexicana constituyó una verdadera apoteosis.

Dos momentos á
en su poesía

por JUVENCIO VALLE
De una poesía dolorosamente ensimismada, Ga

briela ha derivado hacia otra de horizontes .más

abiertos y cordiales. Sabemos que todo esto se de'bs

a- un riguroso examen de conciencia. Nos lo dice el

voto que ella -hace en la última página d-e "Desolación".

De "Desolación" a "Tala" hay un cambio tu ndamental en su poética. Allí, en su primer libro, es.

la hembra desgarrada que canta su propio destino. Pero, indudablemente, no es la pasión amorosa la que

la exalta. Su amor humano y terrenal es sólo un pretexto. Lo que su vehemencia grita es la sensación de

sentirse alejada de la mano de su Dios. Su voz es como un vendaba I. bíblico. Clama en el desierto sin ser

oída. Ella se siente la sierva desamparada y llora su noche eterna, su agudo sentimiento de la soledad. Su.

verso es áspero, desgreñado, sin pulimento ni concesiones generosas a la forma. Así su expresión se adap

ta magníficamente al desborde de su fuego interior.

Con el rostro caído sobre el peoho, ausculta su desventura y ya no tiene o'jos si-no pora- hundirlos-

en ese pozo insondable. El único universo que ella conoce es ese de su propia zozobra. Su juventud impe

tuosa se ha quedado allí, de rodillas en ese vértice de pasión, sin, ver más que su desamparo, al que canto

con verso amargo. 1 l .- i

He aquí los efectos del rudo encuentro del sueño con la' realidad, La juventud traza su propio cami

no, camino suspendido y límpido, lógico y sin tropiezos, pero a los 'primeros pasos, el mundo material sa

le al encuentro de ese universo idealizado y embiste con todo el peso de su máquina absurda. Pero esto

máquina sin sentido constituye la única verdad tangible, tiene ella su belleza propia y frente a ella no ca

be más que reconstruir nuestra particular concepción del mundo.

En "Tala", Gabriela abandona al todo su obsesión apremiante. Su canto amplía su horizonte y se

hace más libre: se vuelve geográfico y universa1!. Aquel canto avasallador de sus-- primeros- tiempos, egoísto)

casi dentro de su diapasón personal, al serenarse y desparramarse por el -mundo se ha vuelto más humano

y fraternal. Alta la vista — horrorizada de su propia herida — le preocupa a-hora el problema del hom

bre y su destino. Se le siente dueña absoluta de su possía, y aunque su verso sigue siendo áspero, ella do

mina por completo sus contornos. Lo único aue no pierde es su acento -personal, inconfundible por su as

pereza y su -carencia absoluta de preciosismos.
De pocos poetas se puede decir, como de Gabriela Mistral, que su obra no ha sufrido influencien

alguna. Poseedora de una personalidad poderosa, su obra lleva marcada el sello de su genio.

LA RAIGAMBRE AMERICANA DE SU POESÍA
La poesía femenina de habla hispana, tiene en

Gabriela Mistral una de las expresiones mejor rea

lizadas a través de una obra profusamente difundida

más allá de las fronteras del idioma y que por. su

calidad ha obtenido el más alto galardón literario

que se concede en el mundo: él Premio Nobel de

Literatura.

Al leer a Gabriela Mistral, ya sean sus poemas o

recados en prosa, siempre hemos quedado con la im

presión de que se trata de una de las voces más be

llamente articuladas de nuestra poesía, pese a la as

pereza primitiva de su canto. Son las raices sordas

y rotundas de una indiaespañola que aprendió a leer

la Biblia y que encontró en este gran libro, que los

poetas de todos los tiempos manejan en su cabece

ra, el llamado recóndito de las viejas edades del

hombre y que ella traduce a través de un lengua

je de guijarros profundos.
La poesía de Gabriela

'

Mistral tiene toda' la belle

za de una cantera enmarcada en relieves Violentos

y armoniosos, hecha de bloques terrestres cincela

dos por la lluvia y el viento. Arquitectura de formas

que hablan un lenguaje bárbaro que al contacto

del halo de religiosidad y del aliento pasional, redu

cen algo del primitivismo de su expresión. El grito
de dos razas que hay en su sangre y el escenario

de América, ponen al canto de la indiaespañola las

desgarraduras de un espíritu encadenado y la fuer

za de la tierra en un afán atormentado de Irrumpir
hacia la cima

Con esta mezcla bíblica y primitiva nos traza ias

líneas centrales de su poesía que es la resultante del

medio geográfico y humano del Continente. A esto

se debe lo potenoial de su expresión poética, Ubre

de refinamientos, como si se tratara de un trozo de

cantera trabajado vigorosamente por el tiempo:

Yo soy vieja como las piedras para oírte,
Profunda como el musgo de cuarenta años.

Para oírte:

Con el rostro sin asombro y sin cólera,
Cargado de piedad desde hace muchas vidas,
Para oirte.

'Confesión).

En el llano y iallanaaa

De salvia y menta salvaje,
Encuéntrome como esperando
El aire.

(El Aire).

En Gabriela no existe la elaboración del artífice.

Prima más que nada la espontaneidad, aunque, de

madura elaboración en el inconsciente. Esta eviden

cia la aleja mucho de las expresiones europeas, es

pecialmente la francesa, cuya característica es el ri

gor de las formas, tradicionales o nuevas. Asimis

mo, la aleja un tanto de lo español, pues nuestra poe
tisa salta por sobre las disciplinas retóricas y su re

ligiosidad carece de la iluminación de los grandes
místicos. Pero en cambio, tiene entraña humana da

mujer y esto la ubica en un plano de realidad su

blimizada:

Anda libre en el surco, bate el ala en el viento.

Late yivo en el sol y se prende al pinar.
No te vale olvidarlo como el mal pensamiento;

¡Lo tendrás que escuchar!

(Amo Amor).

por JOAQUÍN MARTÍNEZ

Dentro de la poetisa habla la mujer con toda si»

polifonía. Están el amor, la pasión que devora y la-

ternura. El hijo late en su sangre como el rostro, de-

la mañana y todos los rostros de la mañana que

resbalan desde el pertio de las madres que cumple»
la tarea sublime de fertilizar los frutos con el devo

to afán de la tierra. He ahi la fuerza que reúne las-

raíces de la vida, el principio de todas las cosas, que
se expresa en el poema con la misma dignidad del

aire y del sol:

Los brazos en guirnalda a mi cuello trenzados,.
El río de mi vida bajando a él, fecundo,
Y mis entrañas como perfume derrama-ao

Ungiendo con su marcha las colinas del mundo.

(Poema del Hijo).

Pero también llega la sombra del drama. La pre

sencia de lo que persigue al .hombre en su choque-
terrible con el medio. La sombra de lo despiadado-
y fatal, de lo que siendo transitorio deforma o em

bellece nuestro muhdó. En "Los Sonetos' de i»

Muerte" vive el ojo de la encrucijada mirando co»

obstinación,1 fijo'entre ios párpados de las tinieblas,
sólo ante la vida que siente que algo devora y ani

quila con ferocidad de abismo los pasos del amor

esperado y dolorosamente perdido:

Malas manos tomaron su vida desde el día

Én que, a una señal de astros, yo dejé su plantel'
Nevado de azucenas. En gozo florecía.
Malas manos entraron trágicamente en él.

(Los Sonetos de la Muerte).

A través de "Desolación", "Ternura", "Tala" y

"Poemas de las Madres", siempre encontramos el

canto de Gabriela cubierto por un ropaje humano

de indiscütlda intensidad, buscando interpretar ¿on
profundo acento las voces potenciales de la estirpe
de América, cuya vida sufre el aplastamiento de una

dura realidad social que cierra su marcha . hacia
las cumbres. Al igual que Neruda, gran indioespa-
ñól de' conmovido grito, Gabriela emerge dé la tie

rra americana, crece en la prisión del canto c-ue cons

tituye el continente de las voces tristes, voces en

cendidas por una ansiedad de romper hierros y emer

ger hacia la superficie del universo, pero no en eclo

sión sino que llenas de un torturado florecer de raí

ces primarias que asoman por entre el ropaje bíbli
co y pasional, herencia de lo español.
Como todo escritor sensible a la corriente histó

rica de su época, como todo artista humanizado, Ga
briela- Mistral ha tenido recientemente un gesto que

corresponde a los verdaderos creadores. Nos referi

mos a su "Llamado de paz", sencilla y grandiosa
mente hermoso. "La Palabra Maldita" responderá la
tradición de los. intelectuales de alcurnia, Esta acti

tud es tan valiosa como su poesía, porque en
■-

ella

se juega por entero ante un mundo de convencio

nalismos y apetitos que sobrepujan más allá del in

terés sagrado de la vida. Es una (actitud que no po
dremos olvidar y que sabremos defender con. nues

tra devoción a la humanidad .

j. m.:á-

STEINWAY & SONS
• NÉW YORK HAMBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

GASA:

FONCk

MONEDA 1027
-

ÍOfíO 88360 -CASILLA 3937
En Magallanes.- Dos lotos que" Héñeri Treinta años de diferencia. En la primera, Laura Rodig junto a uno de los árboles plantados por Gabrie

la hace 30 años, en la Avenida Colón de Punta Arenas. En el grupo, la maestra rodeada por las niñas de su Liceo.
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La voz perdurable de Gabriela Mistral
El fallo del último jurado del Premio Nacional de Literatura, en

favor de Gabriela Mistral, ha- sido acogido de norte a sur del país,

como también en el exterior, con beneplácito unánime.

Repetir la biografía de Gabriela Mistral es casi tarea innecesa

ria ¿ pues los hechos fundamentales de su vida civil están en la me

moria de .todos Jos chilenos. Solamente subrayaremos algunos que han

debido gravitar fuertemente en su destino, orientando, desde la som

bra, su maravilloso itinerario. Recordaré, por ejemplo, que fué hija
de un ihombre notablemente culto y sensible, que buscó en la poesía

la evasión- y él alivio a sus derrotas. Aun cuando Gabriela no tuvo sino

raras oportunidades de verlo y tratarlo, la figura de ese hombre se

agigantó -en su soledad de niña soñadora y provinciana, llegando a

ser el compañero tierno e inseparable de sus sueños y sus desespe
ranzas.

Otro antecedente da proyecciones en su vida es el lugar en que

nació. El valle de Elqui es una pequeña ínsula verde, defendiendo sus

. fueros bucólicos del acecho ¡implacable de un desierto que nunca de

ja dé marchar hacia el sur. Esta actitud defensiva confiere al paisaje
de Elqui un carácter especial. Debajo de la alegría silvestre de sus sa

vias y sus frutos suele asomarse el rostro cejijunto de la sequía y la

muerte, un aliento trágico marchita a poco de nacer la risa de los ni

ños. Esto dualidad de luz y sombra, esta extraña ecuación entre la

égloga y la melancolía signa desde la infancia el espíritu de la gente
del valle, inclinándola hacia un modo de vida' que amalgamo el him

no panteísta y victorioso con. un sehtido agónico y tremendo, fértil en

posibilidades líricas. La poesía de Gabriela Mistral acusa la presenciq
de estas cifras telúricas, y en su propio carpcter, extraña mezcla de
niña y de esfinge, de' ronda y campanada funeraria, también está el

olma de su valle.

Aun cuando los poemas que iniciaron en la celebridad a Gabriela

fueron aquellos "Sonetos de la Muerte", premiados en 'los Juegos Flo
rales de 1914, y en ellos se plantean problemas que atañen sólo a

ella- misma, la mayor parte de su producción posterior busca los cau

ces de los grandes dolores y esperanzas colectivas. Los problemas del
niño y dei maestro, el destino de los hijos de 'la gleba y la epopeya
de la' raza, la valoración humana dé la tierra madre y el poder vital
de las grandes tradiciones, han- ocupado de preferencia su verso y su

por JULIO ARRIAGADA AUGIER

Subsecretario de Educación

prosa, que nunca deja de ser eximia poesía. Esta actitud no puede

sorprendernos, si recordamos que Gabriela Mistral es maestra por con-

génita e irrevocable vocación. Sólo el que tiene espíritu de maestro es

capaz d-e renunciar a los dulces fueros subjetivos y entregarse a las

exigencias colectivas con fervor m-esián-ico y profético. Y sólo el maes

tro sabe aprender esas lecciones de arrebatadora humildad de que son

muestra inestimable los versos de ¡la primera de nuestras grandes

poetisas.
La prolongada ausencia de Gabriela del solar patrio le ha sido,

seguramente, beneficiosa. No olvidemos que muchos d-e los maestros

de la litera-tura chilena, entre ellos Alberto Blest Gana, Augusto D'Hal

mar, Vicente Huidobro, Pablo Neruda y otros, han experimentado pro

fundos vira-jes interiores merced al estímulo mágico de sus peregrina
ciones por el corazón de las viejas culturas. Son estos viajes los que

les han revelado dimensiones y valores insospechados en las cosas y

en los seres. Parte de esta benéfica influencia ya se advierte en los

"recados" que, periódicamente, nos envía desde sus lejanos asientos

consulares, pero segura-mente los frutos trascendentes de estas nue

vas iniciaciones nos serán dadas a conocer en ei Canto a Chile, que
ella ha anunciado que está terminando de escribir.

Gabriela no es el único valor literario que Ohile puede oponer al

Premio Nobel de Literatura. Tierra áspera y heroica, y por lo mismo

propicia a las grandes proezas espirituales, nuestro país tiene más de

una figura de primera categoría en las letras de habla española, pero
entre ellas, Gabriela Mistral muestra sus nítidos perfiles de originali
dad y gracia poética. Poseedora de un estilo inconfundible, donde el

idioma se 'retuerce, ardiendo como las zarzas del Viejo Testamento;
rica en sentimientos cordiales hacia la especie; vigorosa dentro de su

ternura cerno el trueno que quiebra la pura garganta de la campana;

poseída por una fuerza mística que recuerda los transidos acentos de

Carlos Mondaca, Gabriela Mistral es de aquellas voces que perdura
rán sobre las ruinas del, tiempo, iluminando los caminos del hombre
futuro hacia los -paraísos presentidos.

Dos fotografías de

la Madre de la

poetisa, fallecida en
1946. En su hermo_
sa ancianidad, ella
nos permite apre_
ciar el entrañable

cariño de la Ilustre

hija a quien con

sagrara sus desve.
los para educarla,
luchando sola en

medio de la pobre.
za. Ella es, sin du_
da, la inspiradora
del sentimiento ma

terno universalis_
ta ñv Gabriela, tan

poderoso. (Estas
fotos se publican
por gentileza de

don Pedro Del Mo.
ral, quien nos las

envió desde Vicu

ña.

El itinerario de

Gabriela Mistral
E rase una vez

L

En estas fechas va. quedando la
trama de su existencia y cóinien..
•-a y penetra ai londo oe su gran
destino, marcándose con los tiem

pos de la espera, de la duda, de

la angustia, del triunfo. Poco po.

demos, pues, clasificar en esta vi

da, tan rica de destino.

'■ -Cada libro, mejor nicho, cada

poema suyo supone un eslabón
doloroso de su vida, y cada día
una labor emprendida y entre

tejida con otras y otras, tjala via

je es un cúmulo de trabajo, que
se traduce en conferencias, char
las; artículos, . cursos, declaracio

nes; homenajes y visitas, que en

su caso le representan esfuerzo y
sacrificio, he ha dado ei ca

só de aue ha tenido que re

cibir, y conversar con mil qui
nientas personas en un dia, y ca

da quien se ha llevado algo de

lo que, de su persona emana. To.

do esto obligándole a un com

portamiento por demás fatigoso.

Cada cargo docente le ha im

puesto también una enorme ta

rea de elaboración, y cada triun

fo, una sucesión de amarguras

y "una suma de Incomprensiones.

1B$9' 7 de abril, nace en Vicuña.

189^ Se va su padre del hogar.
1904 Comienza a trabajar como

ayudante de una escuela

rural, en Lá compañía. Co

quimbo.
Conoce a Romello Ureta.

Enseña en la Escuela de La'

Cantera; a niños, en las ho

ras del dia¿ y a los traba.

jadores del fundo, en la no

che.

25 de octubre. Se suicida en

Coquimbo R. U-.

Profesora del Liceo de Trai.

guén.

Profesora del Liceo de An

tofagasta.
1912 al 18, trabaja en el Liceo de

Los Andes.

Gana la Flor Natura] en los

Juegos Florales.

Muere su padre.

Directora del Liceo de Pun

ta Arenas, nombrada por
don Pedro. Aguirre Cerda.

Pasa con igual cargo a Xe.

muco.
,

1.4 Be mayo. Se funda el

Liceo N.o 6 de Santiago y
ella es su primera Directo.

ra.

Sé publica "Desolación", en

Nueva York, por el Institu

to de Las Espafias.

Va a México, invitada por
el,Gobierno de ese pais, en

donde se le rinde un home

naje que es una apoteosis,

y que se, repite en casi to

dos los Estados mexicanos.

Se pone su nombre a una

de las más grandes Escue

las de México.

se inaugura su estatua en

México.

Segunda edición de "Deso

lación".

Se publica "Lecturas para

Mujeres", en México.

Primer viaje a los instados

Unidos y Europa.
Publica "Ternura", en Es

paña. -

{Regresa a Chile y es agasa

jada por todos los países de

América.

1925 - Jubila en Chile como maes-

■v tra,:
Va ; como representante de

America a la Liga de las

Naciones.
•

•Visita la República Argen

tina.

■Es Secretarla del Instituto

de Cooperación intelectual
en Francia.

•Tercera edición de "Deso

lación". ,

Representa a Chile en. el

Congreso Educacional de

Locarno.

Representante de Chile y de

Ecuador al congreso de Fe-

1906

1907

1909

1911

1911

1914

1915

1918

1920

1921

1922

1922

1922

1923

1923

1923

1924

1924

1925

1926

Para demostrar que la necesidad de la poe-
■

6ia no es una superflua expresión del espíritu, I por TEÓFILO CID
ésta quiere destacarse, como ol sonido del mar I .

en la. modesta «aracola, extravasarse diré, me
jor, en los países más humildes y más alejados del rumbo azaroso de la civfiizaeión. Ver
dadera isla. húmeda de verdor, el paisaje de Elqui, sumido en la roca del norte andino, ma
ravilla por la nobleza dibujada bajo el pliegue de sus árboles parvos, de sus angostos vi
necios y de la claridad un poco taciturna de su embebido firmamento. Es una tierra que está

grávida de promesas, con una sazón de lánguida primavera que promueve a pensar, a de

jarse cautivar, más que por las cosas mismas, por las imágenes que ellas suscitan; más
por la raíz noumenal de los colores, que por su prístino fenómeno. Es una tierra en donde
el ser otra cosa que poeta debe costarles a los labriegos que la humanizan, europeizando,
por decirlo así, con almáciga pasión, la fresca tabulación de sus huertos y arboledas. Encen
didas visiones prenden a la sombra de los húmedos papayos: allí ha quedado, a no dudarlo,
la huella de los siglos. Quietud. Silencio.

La poesía de Gabriela Mistral puede tener o no ese tenso hondor telúrico. Esta es

una ocurrencia que nos viene persiguiendo desde sólo hace algún tiempo. La humanidad
erecta, es decir la del espíritu y la cultura, descansa sobre más sólidos pedestales que los ár
boles de un paisaje o el arquitrave votivo de una iglesia. Me siento en la necesidad de dis
crepar cuando escucho a los que sostienen, para explicar el origen de una poesía, la supre
macía material del paisaje que alimentó con sus determinadas visiones la sonriente contem
plación poética. Incidentalmente, acaso, no esté de más aprovechar el conocimiento de estas
formas pragmáticas y pensar, con alguna volubilidad, que Gabriela Mistral sería diferente
de haber nacido, verbi gratia, al sur de la frontera de la vida. En mi tierra natal, acaso. En
donde yo leí sus versos, cuando era niño, sintiendo la ácima aspereza, el regusto apopléti
co de sus cantos de desolación. Pero esa dichosa volubilidad es de índole mecánica y no po
ne estrábico signo de embarazo en la tersura del deleite. Prefiero imaginarla solitaria, des
ceñida de todo paisaje, esbelta y lúcida en su propio paraíso, que es un páramo inaccesible
para quien respira en el mundo bajo.

Hay algo en ella que me incita a reverenciarla. Por más que discrepe de sus versos

Aunque sus palabras no aniden como las de otros poetas, en las profundidades de mi co
razón. Debe ser, sin duda, porque usando su nombre, a manera de langorosa lanza bata
lladora, punce en la época de mis diez años el inveterado mal gusto que circundaba el es

caso horizonte de mi niñez. Un mal gusto que pretendía descender de un linaje muy alto
y que, parigual que las familias pobres, acostumbraba, también él, a engalanarse con el res
plandor un tanto desvaído de los abuelos. Imitadores claudicantes y clandestinos de Darío
y de LugOnes pululaban, como los insectos escapados de la caja de Pandora por el cielo de
la sureña ciudad, y más de un poeta municipal, revestido con esas galas, hería la epider
mis, un poco sensible, de las damas. De las revoluciones poéticas operadas en Europa al tér
mino de la guerra, no llegaban noticias, a Temuco; pero, en cambio, allí estaba Gabriela,
Directora del Liceo de Niñas, practicando un lilial oficio de maestra, después del glorioso
viaje ál país de los aztecas. Una popularidad que rebasaba todo límite previsible con
movía de pueril orgullo a la ciudad. ¿Cómo olvidarlo?

Verdaderamente, la gloria de Gabriela ha sido la primera que conoció Chile, país que
estaba aun adolescente para esa clase de "vedetismos" literarios. La gloria de un escritor
es algo que torna enojoso el asunto de su pasible discusión como valor real- y puede has
ta cierta medida, perjudicarlo. Sin embargo, es la única recompensa a que puede aspirar
con un ponderado espíritu de justicia, el escritor; la que proviene de su inspiración per
manece, como los leprosos monarcas medievales, encerrada en un claustro inaccesible La
aparición de Gabriela Mistral en Chile, hacia el año 1914, fecha de mi nacimiento

•

fué por
eso, extrañamente providencial. Su boga ulterior no hizo sino confirmar la nueva índole de]
fenómeno.

Yo no querría interferir en esta cuestión positivamente inalienable, ya, para ella
La gloria es un asunto que no sólo compete a escritor, sino que, por obvia razón, profundi
za hondas raíces en el alma de un pueblo. Yo odio esta terminología; pero así es. Y cuan
do hablo del alma de un pueblo, no me refiero a los que leen o pueden acceder al ámbito
de un escritor por medio de la penetración espiritual de la palabra escrita. Me refiero a la
tradición oral. Mediante ella, penetre al ámbito de Gabriela mucho antes de saber leer Su
existencia en la mente de los chilenos nos ha revelado que también nosotros, aparte de los
falsos mitos, tenemos un mito autentico:

' ai""l'c ue 1U¡>

"Erase una vez . . . ".
T c

1927
'

1938

deraciones Universitarias en

Madrid.

1928 Designada por el Comité de

la Sociedad de ias Naciones

para un cargo administrati

vo del Instituto Cinemato

gráfico, creado en Roma.

1929 Muéje su madre.

1930 Visita de nuevo instados

unidos, Invitada para dar

cursos y conferencias en las

Universidades y Colegios de

Segunda Enseñanza.

1931 Visita Centro América y Las-

Antillas.

1932 Inicia su carrera consular

(Cónsul de Elección en Ná-

poies).
1&¿H /Cónsul en Madrid y Lis.

boa.

1934 Publica "Breve descripción
de Chile" y "Nubes Blan.

, cas".

1935 Cónsul vitalicio por ley es.

pecial. (Reside en diferen

tes paises).
1938 Se publica "Tala", en la

República Argentina.

1938 Viene a Chile.

1941 Cónsul de Chile en el Bra
sil.

1945 15 de noviembre. Se le otor- 1951 Premio Nacional de Litera.
ga el Premio Nobel de Lite- tura.

ratura y viaja a Suecia.
1950 Premio de Las Américas.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque
M

Manuscrito único dei "Poema del Hijo" (Archivo de Laura Rodig). Es un fragmento que Gabriela escribió

en 1919 en Punta Arenas. El segundo verso: "¡Un hijo, dije, como el árbol conmovido...", fué suprimido

por la poetisa, y por lo tanto no figura en la versión definitiva del poema.
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Desde su ventana en Punta Arenas, la mirada sobre la nieve austral. Fué en 1919, época en que finalizaba

"Desolación".

Cómo conocí a Gabriela Mistral
En Morandé se abrió oficina para recibir a los

poetas que figurarían en "Selva Lírica", antología
que estaba componiéndose. Creo haber ido de

acompañante de Gómez Rojas. Allí conocí a Ga

briela Mistral. Del cabello al pie todo en ella era

sencillo y austero. Al hablar movía sus largas
manos blancas. Nos hechizó. Mientras estuvo en

Santiago, fui a su pensión y me resultaba pe

noso despedirme. Me habría complacido que ella

estuviese libre de la necesidad de dormir. En las

tardes la visitábamos en grupo. Nos daba once,

comida, té en la alta noche y, en los intervalos,
dulces y pasteles^que adquiría por mayor. Si se

veía precisada a salir, íbamos con ella y la acom

pañábamos de vuelta.

Llevé mi descaro más lejos. La visité en la

mañana. Por el camino me hacía reproches, me

calificaba de empalagoso, desconsiderado, impor

tuno, pero uniendo un paso con otro llegaba a

£-u puerta. Y apenas estaba en su presencia, me

decía quedamente: "No. Puedes ser empalagoso,
pero hiciste bien -?-n venir". Nunca viví tan a mi

regalado gusto como cuando la visitaba. El estar

con ella ha sido uno de mis actos más perfectos.

En la mañana venían pastores protestantes, mi
litares en retiro y arrepentidos, teósofos, profe-

por GONZÁLEZ VERA

soras, vendedores, inventores, funcionarios y ti

pos extraños que vistos en la calle hasta podían
infundir miedo. Nunca supe cómo empezaba el

contacto ni lo que decían esas personas. Al pare

cer ellos tampoco sabían qué los movía a fre

cuentarla. Llegaban corno dormidos y sentábanse,

Ella sonreía. Inmediatamente se iluminaba y pa

recían flotar en una atmósfera sedante. Gabrie

la Mistral inclinaba la cabeza y decía unas cuan

tas palabras. Su voz es de tono algo monótono

que agrada desde el comienzo. Es la suya una

voz que gotea. Habla del campo, la política, la

enseñanza y de mil asuntos. Cualquiera que sea

el tema ocurre lo mismo. Cada oyente se siente

ennoblecido; los .sentimientos más enaltecedores

se adueñan de ellos y las pequeñas congojas de

la vida cuotidiana se esfuman. (Es un ser abso

lutamente medicinal). Cuando es inevitable irse.

lo que ocurre lo más tardé posible, muchos ex

perimentan contrariedad. Querrían quedarse para

siempre, no perder ese nirvana. Se van sólo por

que adivinan que otros sujetos atribulados espe

ran el turno de la tarde.

MIL MAS
Necesitamos mil nuevas

suscripciones. Coopere Ud.

a la obra de "PRO ARTE"

enviándonos listas de po

sibles suscriptores.

NIW YORK

DEVUELVE

LA FLEXIBILIDAD

AL CUTIS

HIJO DE LADRÓN
NOVELA POR MANUEL ROJAS

"El ladrón es un profesional como cualquiera otro, que

cae en ia cárcel &&í como un carpintero se cae de la

escalera", así describe ¡Rojas su novela.

Esta obra magnífica del "escritor mas completo de

Chile", como se ha definido a Rojas, sstá llamada a

convertirse en una de las más sobresalientes novelas

de América.

Pocas veces en más de mil títulos publicados, hemos edi

tado una novela del -vigor, de la calidad, de la pasión y
de la hondura humana de ésta.

HIJO DE LADRÓN será el libro del ano. HIJO DE LA

DRÓN será la novela que todos querrán leer, por sus

caracteres viriles y veraces, por sus ambientes. Buenos

Aires, Valparaíso, las playas, las cárceles, los caminos,
por su ironía, por su amenidad, por su dulzura. En un

tomo de 370 páginas $ 160.—

OTRAS NOVEDADES

EL PURGATORIO
La novela laureada con $ 50.000. La obra de Gonzalo Drago

que está teniendo un éxito extraordinario, pues ha inte

resado especialmente al público por su tema: la vida

del recluta, que el autor ha sabido presentar en forma

apasionante $ 140—

LA BUENA MOZA Y EL TORO, cuentos por Hernán Jara-

millo. Libro encantador que 'bucea hondamente en el

alma de la raza $ 100.—

CUANDO ERA MUCHACHO, por González Vera. Premio

Nacional de Literatura. El libro más jugoso del autor

y que consolidó su fama como uno de los mejores escri
tores nacionales $ 160.—

ALSJJNO.— Recién aparecida la 5.a edición. Una de las

obras fundamentalmente clásicas de Chile. Esta obra

de Pedro Prado es un canto universal al hambre y sus

sueños. PRECIO $ 150 —

FRONTERA.— Novela por Luis Durand. 2.a edición. La

obra que agotó una 1.a edición de 10.000 ejemplares
en menos de un año. PRECIO $ 160.—

NASCIMENTO
San Antonio 240 — Casilla 2298 — Fono 32062
PIDA CONTRA REEMBOLSO — CATÁLOGOS GRATIS



PRO A R T E

En esta modesta salita de clases, en Los Andes, Gabriela hacía clases

de Castellano y Geografía. Era nada más que la Profesora-Jefe.

Gabriela Mistral

LA ORACIÓN DE LA MAESTRA

¡Señor! Tú que enseñaste, perdona que yo enseñe; que lleve el

nonÍDre de maestra, que Tú llevaste por la Tierra.

Dame el amor único de mi escuela; qué ni la quemadura de la

belleza sea capaz de robarle mi ternura de todos los instantes.

Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto.

Arranca de ml .este impuro deseo de justicia que aun me turba, la

protesta que sube de mí cuando
.
me hieren. No me duela la Incom

prensión ni me entristezca el olvido de las que enseñé.

Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defen

der como ellas lo que no es carne de mis carnes. Alcance a hacer de

una de mis niñas ml verso perfecto y a dejarte en ella clavada ml más

penetrante melodía, para cuando mis labias no canten mas.
'

Muéstrame posible tu Evangelio en mi tiempo, para 'que no re

nuncie a la batalla de cada hora por él.

Pon en 'mi escuela democrática el resplandor que se cernía souro

tu corro de niños descalzos.

Hazme fuerte, aún en mi desvalimiento de mujer, y ae mujer po
bre; hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, ae toaa

presión que. no sea la de tu voluntad ardiente sobre mi vida.

¡Amigo,
'

acompáñame, sosténme! Muchas veces no tendré sino a

Tí a mi lado. Cuando mi doctrina sea mas cabal y más quemante mi

verdad, me quedaré sin los mundanos; pero Tú me oprimirás enton

ces contra tu corazón, el que supo harto de soledad y desamparo.
Yo sólo buscaré en tu mirada las aprobaciones.
Dame sencillez y dame profundidad, Mbrame de ser complicada

o banal en mi lección cotidiana.

Dame el levantar los ojos de m¡ peclio con heridas, al entrar ca

da mañana a mi escuela. Que no lleve a mi mesa de trabajo mis afa
nes materiales, mis menudos dolores.

GLOSAS A LA CRITICA DE LUCILA GODOY

En San Ángel (México), toma el sol en la puerta de la casa que le

destinó el Gobierno mexicano. Aparece con Laura Rodig y un periodis
ta extranjero.

Aligérame la mano en el castigo y suavízamela mus en la caricia.

¡Keprenda con dolor para saber que he corregido amando!

Haz que haga de espíritu mi escuela de ladrillos. Le envuelva la

llamarada de mi entusiasmo su atrio pobre, su sala desnuda. Mi co

razón le sea más columna y mi buena voluntad más oro que las co

lumnas y el oro de las escuelas ricas.

¡Y, por fin, recuérdame, desde la palidez del lienzo de Velázquez,

que enseñar y amar intensamente sobre la Tierra es llegar al último

día con el lanzazo de Longinos de costado a costado!

G. M.
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TRES ASPECTOS DE Si: VIDA: Durante su úl

tima visita a Chile; en seguida en 1914, cuando

llega a Santiago con motivo de los Juegos Flo

rales: abajo, con sus íntimas amigas, maestras d?

su tierra natal, Vicuña, en uno de sus viaje?
desde Europa.
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Se nos ha pedido en PRO ARTE un artículo en

tales condiciones informativo, que casi nos han

puesto en la encrucijada de remitimos a la re

visión más o menos sistemática de los juicios da

dos por la crítica chilena sobre la dbra del poeta.
Sin embargo, ¿cabe decir algo sobre Gabriela Mis

tral en esta hora en que en Chile baten palmas

los elogiadores oficiales? Realmente casi tiembl?

la pluma al deslizar algunas palabras a la vera

de tal obra y de la enorme bibliografía crítica

existente. Escarmenando en nuestras informacio

nes, sin caer eñ el juego devorador de la razón,
he aquí estas notas alrededor de Lucila Godoy. He

querido olvidar las citas y los juicios críticos que

nos rondan en esta empresa. Sea la nuestra

una información desprovista de pedantería, sin

la agrimensura métrica ni la chochería (empeci
nada que se ha puesto para juzgar su obra con

el padrón o lugar común, repetido hasta la ma

jadería, de la maternidad frustrada. ¡Cómo me

empecino casi inúltimente, en dejar olvidados pa
ra el resto de la vida todos aquellos juicios reco

gidos ya desde la infancia sobre la autora de

TALjA! Aunque, para ser exactos o verdaderos.

el oficio de olvidar requiere un conocimiento en

profundidad y aquellos juicios que en buena ho

ra emitieran, ausentes del elogio vanal, proféticos
algunos, significan en la cultura una precoz ma

durez bien cimentada. Porque, en este caso, no

-debemos dar pie en nuestra memoria -a la mez

quindad de tal o cual "crítico" que regateara ca

lidad a la obra de la Mistral. Algunos nombres

como los de Julio Molina Núñez, el autor de la

SELVA LÍRICA, pasando por el de Armando Do

noso, Alone, Julio Saavedra Molina, Pedro Pra

do, Arturo Torres -Río-Seco, Ricardo Latcham,
etc., hasta los más jóvenes -del filósofo chileno
Clarence Fínlayson, y el del poeta y ensayista
Luis Oyarzún, etc., agregan a la comprensión de
la Mistral una inteligencia poco común en el do
minio del ensayo, crónica o comentario, a la
Poesía en nuestro país. Evidentemente que la

magnitud lírica de Lncila Godoy requería una vi
sión no improvisada. Era necesario detenerse en

sus pormenores líricos con una hermenéutica ca

rente de esterilidad humanística, sin la erudición
gramatical ni la insensibilidad bibliotecaria. Ya

que, más de alguno (cómo voy olvidando ahora),
fué en tal trance el crítico que casi mató la li

teratura; crítico sin un ápice espiritual suficien
te, cuya labor se remitía a sopesar el vocablo;
agrimensor del predio lírico con la huincha de
medir de la gramática, en sus páginas secas, no
encontrábamos nada más que el fósil, el diseca
do armazón de una Poesía que en sus manos ad

quiría olor a naftalina.

En otro punto, se ha. dicho que la, obra de Ga
briela Mistral no ha creado escuela en la poesía
castellana, como sucediera con la producción de
otros grandes poetas nuestros. Argumentan algu
nos con aquéllo, para limitar la significación de
su obra. Felizmente ella escapa a la imitación ser
vil. Y la poesía femenina chilena ni alcanza a
ser trasunto de una producción que ha requeri
do como pocas un humanismo auténtico adobado
en "patetismo profundo de una autenticidad ab
solutamente única", como ha expresado .el dis
tinguido hispanista francés Francis de Mioman-
dre. Porque nuestra poesía femenina aparece co

mo un peligroso juego retórico donde se ordenan
algunos temas desgastados, o, a los cuales, no dan
perspectiva lírica nueva. Hasta ahora salvo es
casas excepciones, la llamada poesía femenina
en Chile (algo como ciento cincuenta poetisas a
lo largo del país, o a lo mejor quinientas o. más), .

por LUIS DROGUETT A. |
no es nada más que la derivación obstinada, sin

genio., de estados psicológicos que hallarían una

compensación en la práctica de la vida domésti

ca o en otros géneros literarios. Solamente en

prosa en los últimos años, la producción litera

ria chilena, tiene en algunas escritoras una re

novación significativa.

Respecto a la obra de la Mistral, se ha insistido

en demasía sobre la Pasión que anima su poéti
ca. Pasión que ejerce su rayo de fuego en los poe
mas amorosos. Pasión que se desgaja en impreca
ciones casi apocalípticas. Pasión que aspira a la

perfección del Hombre. Pasión de Amor a lo Fran

cisco de Assis. Pasión teresiana cuyas "fundacio

nes" son éstas que atañen al dominio de la be;
lleza y del amor en la multiplicidad del hombre,
Sin embargo, cómo preferimos -también esta otra

Pasión de la Mistral por él indígena y naturale

za americanos; por 'la selva y \sus ríos;- por las

mazorcas de : maíz, símbolo de una raza y., una

cultura. Cómo nos interesa esa Pasión por la Pie

dra andina, símbolo y "arca" de nuestta tierra

("El lenguaje está lleno de sentidos peyorativos
para la piedra, pero yo, hija suya, quiero los as

pectos maternales que ella tiene
'

para el indió-

español"). Este Amor que Gabriela Mistral ha

demostrado por lo americano halla su parentes
co lírico, en factura y elaboración diferentes, pe
ro siempre conmovedor y profundo, en 'la" poesía
de Neruda, de CANTO GENERAL. La, naturale

za, flora y fauna, hombres e historias dé América,
tienen en estos dos grandes dé la lírica contem

poránea de habla castellana a cultivadores sin

alevosía, pues, el verbo mana de ellos como la voz

del Ande, como atropellada cascada andina, mis
teriosa y siempre multiforme.

¿Será preciso hablar de sus libros? ¿Será pre
ciso enumerar y escarmenar, y discutir" su corta

pero profunda obra, cuando ya lo han hecho ca

si a la perfección algunos escritores de su gene
ración? ¿Será preciso traer a vuestra jnemoria

aquello sobre la gestación del Premio Nobel y. el

rechazo que hiciera a un prólogo pagado por el

Consulado de Chile en París al humanista y poe
ta Paul- Valéry? Ya- todo eso pertenece a la'al-

manaquería obligada en
• las tertulias literarias,

Solónos cabe insinuar f que leáis, que releáis, con
esa fruición que vosotros acostumbráis para todo

acto vital, que leáis sus páginas. No- olvidéis sus

Recados, no olvidéis sus cartas-anatemas sobre ja
Faz, porque tiendas políticas de aquí o de allá'
han aventado con profusión esas palabras. Os pi
do que penetréis a fondo su sentido, su sentido

pletórico de humanismo no conformista, de un

humanismo cimentado en una rebeldía verdadera.

no sofisticado en consignas, siempre provisto,, <te
rabia y amor. Ajenos a la apariencia, sus juicios
candentes manan una verdad incuestionable que
no se identifica con una posición política ^de
terminada. Fácil es que alguien os embauque ed*
su- sentido. . .' ■'.

~

¿Cabría agregar algo, entonces, a las palabras
consagratorias que en todo el "mundo ; culto, de;
nuestros días se dicen sobre su obra y personalidad ?

Nada. En esta hora en que oficialismo y. lirismo
simulan una alianza imposible, las palabras, qué
se han de decir no agregarán nada. Para termi

nar, recordémonos de la opinión sin retórica dé

Francis de Miomandre cuando dice: "No hay una

voz. en ninguna par-té, que se alce para, discutí!
sü gloria ... Y ella da la medida de su valor, por
que tal fenómeno, cuando se trata de personajes
de esta categoría, es de una prodigiosa rareza".}

GABRIELA MISTRAL 0 EL TRANSITO DE LA

POESÍA MENOR A LA POESÍA TRÁGICA
Si hay un fenómeno digno de. atención y estu

dio en ¿a poética chilena es el de la sorprendente
vicaliaaa ue la lírica de -Gabriela Mistral, que

sigue desaliando, con terquedad de faro, el ma

remoto ae los nuevos estilos y las nuevas moaas

literarias. Verso de antigua factura, voluntaria

mente encadenado a los metros tradicionales y
a la rima, sólidamente vertebrado -por soportes
racionales, deoio, lógicamente, perecer en el alúa.

o sobrevivir sólo en calidad de gloriosa bandera
o trofeo de remota conquista. Sin embargo, un

extraño hálito de celda o cripta aureola estas

creaciones, cercándolas de un prana santo y de

moniaco a la vez, que les sirve de seguro broquel
contra el paso ael tiempo y la costumbre, y el

hombre joven de hoy siente que en este men

saje hay mucho de lo que él experimenta, y
quisiera confesar. Y es que en estos poemas, lj
muerte y la vida se enfrentan en continuo y fu
rioso comparendo, bajo el escueto dosel de los

huesos; y la carne, conjuntamente con el espí
ritu, rinae tremendas pruebas ante un juez, cuya
airada poSría iluminar todo el infierno subya
cente. Versos así no podían morir, ni ser pos
tergados por la diabólica belleza de los estilos de

eiiueguerra. Su destino singular e intransferible
les ha ordenado flotar sobre las aguas furiosas.
como siguen notando los de Teócrito los de Hafiz
o los de Villon.

if'unaamentai-mente, pues, los ha salvado una

cualidad intrínseca : su espasmo trágico, su pa
tético grito. Cosa singular, ésto fué advertido
aesae ei día en que la Mistral, maestra anónima
hasta entonces, presentó a unos Juegos Florales. .

a.xa por el año x4, un haz de sonetos que llamó!
con mucha propiedad, "de la Muerte", porque ha
bía sia-o justamente la Muerte quien rompió el
espejo de su adolescencia, para ooligarla a llorar
y a cantar. Nadie dejó de entender el aliento
extrafísico y casi metapsíquico que estrangulaba
tunosamente las palabras, detrás de la aparente
tcieiiiaad ae las catorce columnas del soneto. Se
¡a glorificó con generosidad desusada entre nos

otros; sus versos se incorporaron a. la cultura viva
aei pueblo, que, desde entonces, aprende a leer
en sus poemas de franciscano comunismo, y su
itccion y su éxito generaron, si no una escuela
"mistraliana", por lo menos, un intenso movi
miento de emuiación en las mujeres, desgraciada
mente, muy inferior en logros al modelo.
Con la perspectiva que ei tiempo extiende ante

nosotros, tratemos de explicarnos la raíz del triun-,
to tan inmediato y abrumador. Hemos convenido
en que este vino nuevo venía en viejos odres
cuyo origen deberíamos buscar en la Avila de
Teresa o en la Jerusalén del Cantar de los Cantares.
Haoia en el, vocabulario novedoso y, lo que más
importa en las revoluciones líricas, una sintaxis
ae ritmo y cuño personalísimós, pero de ninguna
manera un lenguaje decididamente inédito, como
el que más tarae sellarán Pablo de Rokha Vicente'"
Huidobro o Pablo Neruda.
Luego lo que interesó en él fué antes su 'espíritu

que su forma, su mensaje antes que las exterio
ridades retóricas. Intereso porque aquello, en 1914
era toda una novedad. No .olvidemos que después
de las arrebatadas incontinencias de Pedro Anta- ■

nio González y del legítimo canto popular de
Carlos Pezoa Veliz —los más altos personeros
líricos del 900— nuestra poética se habría de
esforzar en conciliar a estos formidables antípodas
literarios en una fórmula adecuada al tempera
mento nacional. Esa pléyade de los Magallanes
Moure, los Carlos Mondaca, los Jorge González

Bastías, los Max Jara, los Jerónimo Lagos Lisboa,
los Ernesto A. Guarnan, que bien podrían agru

parse en una generación que llamaríamos de lsJUO,
no aceptó ni el -tropicalismo verbal de Pedro Anto

nio ni el populismo directo —

y a veces folleti
nesco— de," Carlos Pezoa. Rechazó, a un tiempo.
el contrabando francés del simbolismo, cuyo pa

ladín era Darío, y el anecdotismo de los poetas
anteriores al 900. No le convencieron ni el hele

nismo pegadizo de los modernistas ni la áspera
chilenidad del cantor de "Pancho y Tomás". La.

raza quería hablar verazmente por sus poetas, y.

a falta de mejores -modelos o más geniales crea-
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dores, se enclaustro en la tristeza telúrica, -tan

propia del suelo chileno, dando pretexto y vida

a una lírica —la que hemos llamado del Ift.— , ¡que

se distinguirá en lAmlérica ■ Latina, por- su -con

cisión espartana, su franciscana desnudez, su sin-;

ceridad ilímite y su patético afán de introspección
Con todo, la poesía de esta promoción

'

resulta

deslavada, apenas acuarelada por lá magia- de la

imagen, despersonalizada y sin contorno. Vista 'y

leída en conjunto, impresiona como de tono me

nor, a pesar de los arranques metafíslcos y mís

ticos del gran Carlos Mondaca, o las detonaciones

jacobinas de Víctor Domingo Silva-. Se advierte

que Chile vive, por entonces, una hora de expec-,

tación y de víspera. Algo tremendo se Incuba eri;

estos cenobios, donde toda privación sensorial y

todo sacrificio tiene su asiento. Espectadores fo-,

ráneos comprenden que a este rincón del mundo

le está reservado el honor de romper la tradición.

verbalista del (hispanoamericanismo,, y rque:de

esta patria de soldados y jurisconsultos habrá de

insurgir la poesía que devuelva al continente la

prestancia que le ganara y legara Rubén Darío.

Los sonetos premiados de la Mistral constituyen-
la primera manifestación de esta síntesis, que se

venia elaborando a lo largo de más de un dece1-

nio de recogimiento y deliberada humillación. Toda

esa energía contenida y castigada, todo ese tur

bión de imágenes decapitadas al nacer, todo ese
'

santo horror al grito y al aullido en" las tinieblas.

estallarán, por fin, en la garganta de la maestra

de Elqui, dando nacimiento a la gran poesía trá
gica y revolucionaria de Chile, cuyos pioneros ma- :

duran justamente hacia aquellos días. Las fechas

de publicación de los libros capitales de este mo

vimiento de superación lo confirman;
"

los '.'Sone
tos de la Muerte" datan de 1914; "Las Pájaros

Errantes", de Pedro Prado, del 15, y también de

e,se ano, "Las Manos Juntas", de Ángel Cruchaga.
Santa María. Esto es, que en los alrededores de

1915. podemos ubicar una nueva generación o

promoción, antecesora directa de la del -20, y, por
lo mismo, auténtica precursora del fenómeno poé
tico más significativo y señero de los últimos

treinta años en América. Miradas .asi las cosas,

Gabriela Mistral .es la primera figura —no sólo

en el orden cronológico— de una élite que incia, ,

entre nosotros, la revisión total de los cánones

líricos y la instauración de un modo de poetisar.

que ha dado maestros de la talla y ejemplaridad
de Pablo de Rokha, Vicente Huidobro, Pablo Ne

ruda, Salvador Reyes, Humberto Díaz-C'asanueva,

Juvencio Valle, Rosamel del Valle y otros no

menos singulares.
'■

Otro aspecto no menos trascendente en la Mis

tral, es que ella es el primer poeta chileno que

incorpora directamente su vida, su propia biogra

fía a tó creación lírica, auspiciando una amal

gama viva que dará margen a una mejor y

más perfecta individualización del artista en e]

tiempo y en el espacio. Después de la enamorada

del suicida, surgirán, por ejemplo, el. Pablo de

Rokha "inventor del matrimonio", y que se gana

la vida "a patadas"; el Neruda de los viajes so-

nambulescos por el Oriente, los turbios vinos del

amanecer y "las niñas pensativas casadas con

notarios" o el Vicente Huidobro de los gestos

espectaculares, las candidaturas a la Presidencia,

las largas temporadas en el carrousel parisino y

las aventuras revolucionarías bajo las banderas

de la 3.a Internacional. No queremos decir con

ésto que los poetas hayan sido apacibles bur

gueses o acartonados profesores, de horarios isó

cronos hasta el bostezo. Mal podríamos creei

cosa semejante de la generación que animó, entre

muchas otras empresas quijotiles, la Colonia

Tolstoiana y el Grupo de los Diez. .Nuestra afir

mación es en el sentido de que con la Mistral, los

grandes vates {chilenos trasmútame, en cierto

modo, en los héroes de su propia poesía, de suerte

que ya no será posibel penetrar en la -esencia de

su verbo si se hace abstracción de su personali
dad humana y su nutrido anecdotario -terrestre!

EL

HUEVO

DEL,PIA
Traídos

directamente de

nuestro ícriadero.

Alas baratos que en

n inpuna .parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

(subterráneo)



PRO ARTE 5

Cómo veo a Gabriela Mistral
por LAURA RODIG

Conocí a Gabriela Mistral en el pueblo de Los Andes, mi

tierra Tuve el privilegio de su amistad. Siete años vivió ella en

ese repliegue de la montaña. Los Andes comparte legítima

mente la gloria de su tierra, Vicuña. Me refiero a la gloria ín

tima, a su maduración, a hechos que influyeron en su des

tino. Allí escribió ;os poemas escolares que conoce ya mas de

una generación; hizo y estructuró gran parte de su labor. Es

indudable que la reciedumbre de su obra está en la "madre

que yace" y en la "madre que anda". Como ella llama cari

ñosamente a la montaña.

Su obra está saturada de su luz campesina, del aire a ve

ces fino y transparente y otras grandioso y tremendo, que va

resonando de tumbo en tumbo por los contrafuertes cordi

lleranos. De la vibración del álamo temblando en la luz, se

ñalando las horas y las estaciones y recibiendo al atardecer

su enjambre de pájaros, del olor y las retorceduras de los

espinos, del silencio en que crece la espiga y el cáñamo.

Desde Los Andes tendió sus hilos hacia toda América y

por fin, en su trabajo de formadora de la juventud, selló su

amistad con el que fuera nuestro querido e inolvidable Pre

sidente y su compañera, de quienes tantos chilenos, entre los

que me cuento, podemos decir con Gabriela Mistral, lo que

ella en su dedicatoria de "Desolación":

El monumento c),e Gabriela Mistral, que acaba de terminar Laura Ro-
'

atg,--púr encargo del Comité de -Vicuña. .
.

"A don Pedro Aguirre Cerda y a doña Juanita de Aguirre
a quienes debo la hora de paz en que vivo".

Cuando trabaja es profundamente concentrada; su perfil se

hace tan agudo que se parece a "La Madre", de. Metrovic. Po

see su lenguaje, material propio que maneja bellamente, en

forma recia, precisa. No es reminlscente, sino creadora. Hay

palabras que son suyas: "ruralidad", "chilenidad".

Profundamente mística e izquierdista (No lo digo en sen

tido político), como lo serían San Francisco de Asís y San

ta Teresa.

Quiere al indio y lo defiende en cada país de América.

Posee un gran instinto sobre las artes plásticas. Marcada

preferencia por El Greco, Donnatello, Miguel Ángel, Rodin y

los Góticos. Adora las artesanías. Sabe captar la gracia de

las cosas mínimas.

Su pesimismo es constructivo. Alza su voz y sucede algo.
Nada olvida y va como reuniéndose con las cosas.

Sus pasiones son grandes, como buena criatura de recie

dumbre humana. Sus reacciones y enojos, terribles y durade

ros. No olvidemos que en "Los Sonetos de la Muerte", dice:

"Me alejaré cantando mis venganzas hermosas...".

Sale a 'contar los astros en la noche.

Tiene pasión por el sentido de la justicia.
Su instinto más fiel es el de servir. Generosa en todo;

animadora; pródiga en su estímulo; da su tiempo, sus cosas,
su dinero.

Sus libros fueron siempre dejados a las bibliotecas para

obreros (que si no las había las fundaba aunque fuera con

pocos ejemplares), a los hospitales, a las cárceles de cada

nueblo en que vivió.
• De muy arraigado sentimiento familiar y del terruño.

No es moralista, en cambio es estricta consigo misma.

En algunos aspectos, muy antigua; en otros, muy mo-

Jerna.
Prefiere que la quieran a que la admiren.

* * *

He querido hacer su figura, no la de hoy, no la de antes,

;ino una síntesis en plenitud como cuando en mitad de s.u

vida, la veía sentada, reconcentrada, grande y majestuosa

siempre, bajo tanta diferente luz, contra la montaña y frente

al Estrecho, bajo la Cruz del Sur, en ia meseta mexicana, en

fin...

Como cuando alguna vez que la interrogué, me dijera:
"Lo que el artista hace por su pueblo es lo que el alma

hace por su cuerpo".
Vicuña me hizo — hace ya años — el encargo de una

estatua suya, pero Gabriela, con su proverbial manera de ser,

me había escrito, rogándome que yo misma lo impidiera. Des

pués de algunos mal entendidos, y encontrándome en la ciu

dad de Punta Arenas, gracias a la señora Marta Amaro, quien
me ayudó en todo y a don Ricardo Hurtado Sagredo, Ins

pector Escolar de Magallanes, comencé a cumplir mi viejo

anhelo, y di forma en el barro a la estatua con que mis ma

nos quieren representarla imperecedera.
Un día un grupo de niños me sorprendió en plena labor

v~ como si se tratara de la "Ceper.ucita", me pidieron una co

pia. Parecía imposible; sin embargo, ellos juntaron 2,500 ki

los de bronce y $ 11,000, como su aporte al monumento de

Vicuña. El bronce es para la figura . que quedará en Punta

Arenas rodeada por los árbol-es que ella misma plantó hace

32 años y que ahora, adultos, son como su mensaje vivo para

las generaciones, y alba y adolescencia de aquellas desoladas

tierras.

Ahora bajo la blancura alucinante, los niños irán a ju

gar en su amplio regazo y los mayores a deletrear aquellas lí

neas grabadas a sus pies:
"Árbol, hermano que clavado por garfios
pardos en el suelo, la clara frente has levantado

en una intensa sed de cielo.

Árbol que no eres otra cosa

que dulce entraña de mujer,

pues cada rama mueve airosa

y en cada leve nido un ser".

Detalle del monumento
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EL CLAVECÍN BIEN TEMPERADO

LIBRO I

(Preludios y Fugas Nos. 1 al 8)
Wanda Landowska, Solo de Clavecín

LM-1017

BEETHOVEN.

SINFOWA N° 4, EN SI BEMOL, OP 60

Sir Thomas Beecham y la Orquesta
Filarmónica de Londres LM-1026

BEETHOVEN.

SINFONÍA N.° 5, EN DO MENOR, OP 67

Serge Koussavitzky y la Orquesta
Sinfónica de Boston LM 1021

BEETHOVEN.

SINFONÍA N.° S, EN FA MAYOR. OP 93

Pierre Monteux y la Orquesta
Sinfónica dé San Francisco LMX--13

BEETHOVEN.

SONATA N.° 8, EN DO MENOR OP 13.

"PATÉTICA" «

SCHUMANN: FANTASIESTÜCKE. OP 12

Arturo Rübinstein, Solo de Piano

,
LM 1072

BRAHMS.

DOBLE CONCERTÓ EN LA MENOR.

OP. 102

Jaschs Heifetz, Violín

Emahuel Feuermann, Violoncello. y

Euggne Ormandy, con la Orquesta
Sinfónica de -Filadelfia LCT-1016

§RIEQ.
CONCERTÓ ÉÑ LA MENOR. OP. 16

LISZT: CONCERTÓ N.° 1, EN MI BEMOL

Arturo Rübinstein, Piano, y la

Orquesta Sinfónica RCA Víctor

Dír.: Antal Dorati LM-1018

ESCÚCHELOS Y

ADQUIÉRALOS

DONDE SU

DISTRIBUIDOR

MOZART.

DIVERTIMENTO EN MI

BEMOL, K. 563

Jascha Heifetz, Violín

William Primrose, Viola

Emanuel Feuermann,

Violoncello LCT-1021
1

MOZART.

SINFONÍA N.° 41, EN

DO MAYOR,

"JÚPITER", K. 551

MOZART CONCERTÓ

EN SI BEMOL PARA

FAGOT Y ORQUESTA,
K. 191

Leonard Sharrow, Fagot,
y Arturo Toscanini, con
la Orquesta NBC

LM-1030

PROKOFIEFF.

CONCERTÓ N.Q $, EN
DO MAYOR

LISZT: MEFISTD,
VALS

William Kapel!, Piano, y
la Sinfónica de Dallas

Dír.: Antal Dorati

LM40S8

SMETAÑA.

EL MOLDAVA

DVORAK: HUSITSKA

OBERTURA

Arthur Fiedler y la

Sinfónica Boston Fops
LJVM

TSCHAIKOWSKY

EL LAGO DE LOS
CISNES BALLET

Vladimir Golschmánn y
la Sinfónica de San Luis

LM-1003
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ROSITA RENARD
La Fundación "Rosita Renard",

la Casa Margarita Fried-emann
amigos y admiradores de la gran
pianista chilena, han abierto una

erogación voluntaria a fin' de cos

tear los gastos qtue demandará la
construcción de un mausoleo a
Rosita Renard. El costo de esta

pbra será de $ 100,000, suma de
la cual ya se han reunido 60,000
pesos. El proyecto del mausoleo
6e debe al arquitecto Aquiles Lan-
doff y llevará un busto en bronce
de la artista, realizado por el es

cultor Tótila Albert. Ambas son

contribuciones gratuitas para es

te fin. La inauguración del mau
soleo tendrá lugar el 9 de seD-

tiembre, a las 11 horas, en el Ce
menterio General.

Las erogaciones se continúan
recibiendo en Casa Margarita Frie.
deman, Moneda 1027.

Las erogaciones recibidas en Ca
sa Margarita Friedeman, son las

siguientes :

Custodio Vásquez y señora, 6
mil pesos; Amelia de Puigrredón,
1,000; señora Dagorret, 600; Rita
Ortúzar de Astaburuaga, 100;
Laurencia Contreras, 300; Lotte de

Schwarzenberg, 1,000; Bise Fis-

"CTier, 1,000; Ida Colombo de La-

garrigue. 200; Humberto Allende,

400; Blanca Renard,' 15,300; Gui

llermo Jltaemann, 300; Rosario

E. de Edwards, 600; Guillermo

García Burr y señora, 1,000; Subs

cripción de Buenos Aires, 10 mil

508 pesos 40 centavos; N. N., 500;
Pro Arte, Viña del Mar, 5,<J00;
Cristina de Trigos, 600; Lucila

Césped F., 1,0-00; Mariana Grisar,

600; Irma Píate de Becerra, 1,000;
María Inés Becerra Píate, 1,000;
Ada Crew, 1,000; Luis Landea,

1,000; Lotte de Hirechmann, 200;
Alí»fanrMna Mariones de Simón,

1,500; Atillo Mardcmes, 1,500; Britíh

Kleiber, 10,000; señora Píate. 50:

Consuelo Yáñez, 20; Carmen

Cousiño de Evzasruirre, 1000.

Total: * 63,068.40.

DIBUJANTES

Vm'!JO

L¡bmría
Alameda 331

fono 30349
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Santiago visto por 24 pin
tares.— Sala Negra de Pro
Arte.

La Sala Negra de Pro Arte

se ha- visto durante quince
días engalanada con las obras
de .un conjunto de pintores
que han tratado el tema de
la ciudad de" Santiago.
Si de algo es demostrativa

CRITICA

esta exposición es de que ei tema, como valor intrínseco, no
es suficiente para dar jerarquía por sí solo a las obras de
arte. Santiago es no sólo un conjunto urbano, sino también,
un nudo social en el que conviven hombres y mujeres; ellos
le dan a la vida ciudadana su estilo y su psicología. Todo es
to es bastante complicado. Tenemos que confesarlo: no ha
sido resuelta, todavía, por-los pintores- que se presentan en la
muestra que comentamos. La mayoría ha captado solamente
desde el trozo de ciudad que tenia ante la vista, un aspecto,
desgajado del gran conjunto. Lo que hace la atmósfera, el
rostro- y el espíritu de la ciudad, como algo total se fuga y
esconde. Esto no quiere recir que no haya buenas pinturas.
No. Todo lo contrario y algunas sobresalientes cómo ia acua
rela de Exequiel Fontecilla; el óleo de Ana Cortés, con la vis
ta del Parque Forestal en primer plano y teniendo como fon
do al Mercado Central; la visión nocturna de Camilo Mori
y la glorieta del Parque Cousiño de Carlos Sotomayor.

Tal vez no sea aconsejable, desde un punto de vista es
trictamente estético, la reunión de diferentes telas sobre un
mismo asunto. Si el rigor de la selección no se ejerce primero
por sobre los valores pictóricos reales de las obras antes que
por el tema. De no ser así se corre -el riesgo de incluir pintu
ras de discutibles méritos que sustraen la unidad al conjunto.

VÍCTOR CARVACHO.

EL CICLO ¡DE CLARA OYUELA
Por iniciativa de Clara Oyuela,

maestra del Curso de Opera del

Conservatorio Nacional de Miúsi-
ca, se realiza actualmente en ei

Salón Sur del Hotel Carrera una

interesante serie de conciertos des
tinados a dar a conocer la obra

completa para canto y piano de
Claude DeDussy. Este ciclo, cuyas
oclho primeras etapas ya nos ha

sido posible conocer, llega a su

novena fecha el próximo martes,

con la
•

presentación de Ja so

prano Ollnfa Parada. Los con

ciertos anteriores fueron inter

pretados por Ciara Oyuela, Emi

lio Ohaigneau, Laura Krahn, Ana

Iriarte, Carmen Barroc, Gabriel

de los Ríos, Angélica Montes y
Teresa Qrreeo

La labor pedagógica de Clara

de Moussorgsky: "Tres canciones
de II ¡Filosofo di campagna", ae

Galuppi; "A Charm of Lullabies",
de Britten; "Frauenliebe und Le-

foen", de Schumann, y obras da
los compositores chilenos, Juan

Orrego, Alfonso Leng, Roberto

Puelma, Bmma Ortlz, Humberto
Allende, Domingo Santa Cruz,

Rene Amengua!, Carlos Moría

Lyncti, Silvia Soublette, Alfonso

Letelier, Enrique Soro y Alfonso
Montecino .

Mientras tanto, en el Curso c¿>

Opera del Conservatorio, Clara

Oyuela prepara la reposición de

varios de sus primeros éxitos, de

los cuales iya nos ofreció el mes

pasado, "La, Serva Radrona", de

Pergolesi, y "L'JBnfant Prodigue",
de Debussy, obras que voltverán a

O linfa Parada, cantante que cerrará el Ciclo Debussy organizado por

Clara Oyuela

Oyuela, ya bastante conocida del

publico a través de la producción
de ópera, se amplia ahora a pro

gramas de la más alta categoría

estilística Aun cuando la inter

pretación de estos programas ha

estaao a veoes exenta de virtuo

sismo, .a causa de la juventud e

inexperiencia de algunos de es

tos cantantes, contienen un in

discutible interés desde el punto

de vista de la composición. De

la producción del maestro fran

cés, ya casi escuchada en su to

talidad en estos programas, su

destacan: "Trois Poémes de Sté-

phane Mallarmé", "Trois Chan-

sons de la France", "Ariettes Ou-

bliées", "Petes Galantes", "Le

Promenoir des deux amants".

"Trois Ballades de Francols Vi

llon", "Proses Lyriques", "Chan-

sons de Bilitis" y "Deux Melodies

de Verla-ine", colecciones que com.

plementaron ciclos de "lieder" co

mo "Dichterliebe", de Schumann,

"Lieder und Taenze des Todes".

producíase hacia fines de aña.

junto al estreno en Chile de

■"Lltinfant et les tíortiléges", de

Ravel, y la interpretación de "Don

Pasquale", de Doni^etti. También

se estudia la posibilidad de re

poner "Gianni Schlchl", de Puc-

cini, sin la intervención de pro
fesionales, como la -primera vez,

sino que a cargo de los alumnos

de la Escuela de Opera

Entre los estrenos del año pró
ximo figuran: "Kor Angélica", de

fuccini, y la obra cumbre de De

bussy, "Pelleas et Melisande", cu

yo cincuentenario se celebrará

justamente en esta fecha

Los amantes del canto y los es

tudian»», que por espacio de

aftos no pudieron desempeñarse en

un medio adecuado, pueden estar

de plácemes ahora que cuentan

con una artista de la .Jerarquía
de Clara Oyuela al frente de la

organización y enseñanza del

canto lírico.

"PRO ARTE"
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DECIMOSEXTO Y DECIMOSÉPTIMO CONCIERTOS

SINFÓNICOS

Las tercera y cuarta presenta
ciones del maestro Ericli Kleiber

han demostrado en forma ex

haustiva una de sus cualidades

más sobresalientes: su, capaci
dad pedagógica. Porque es indu

dable que a ella se debe el muy"
alto resultado que han tenido

obras como la Obertura éi Tann-

haüser y la Sexta Sinfonía de

Tschaikowsky. Pocas veces hemos escurha-do versiones mejor pre

parados que las dichas. Quizás nunca. El resultado técnico ha sido

extraordinario. Nuevamente Kleiber ha lucido esta actitud que

en cada temporada se hace más precisa: su objetividad. Pero esta

objetividad —especialmente clara en obras de contenido tan

romántico como las de Tschaikowsky y Wagner— no excluye una

intensidad emocional verdaderamente excepcional. Estamos cier

tos que sólo la más extrema objetividad permite a un intérprete

alcanzar esa capacidad diferenciadora de estilos, que debería ser

siempre el primer supuesto de toda re-creación interpretativa. Nos

ha dado asi un Mozart fino, claro, sutil; pero, también quizás algo

demasiado blando y plano. Su Prank Martin ha tenido sus grados

justos de volumen, de claridad formal y de interés rítmico. Wagner

y Tschaikowsky fueron conducidos en sus justas atmósferas: gran

dilocuentes, espesas, pero distintas: más varonil y teatral el uno.

más voluptuoso y dilatado el otro. El Concierto para arpa y orques

ta de Amengual fué finamente dicho; tuvo además en Clara

Passini una solista de bello sonido, seguridad técnica y exacta

comprensión musical.
CONCIERTOS DE BACKHAUS

La ancianidad puede llegar a significar dos resultados extremos

opuestos: o arterieesclerosis lamentable o venerable sabiduría. El

artista inmenso que es Wilhelm Backhaus ha entrado de lleno en

los lindes de la .venerable sabiduría. El sustantivo le corresponde a

él, a su vida actual, a su calidad de intérprete, más aun, a su

personalidad entera. El adjetivo no corresponde a nosotros, a nues

tra actitud hecha de amor y agradecimiento, a nuestro respeto

casi religioso de generación más joven, por un hombre que ha llegado

al final de su vida y de su carrera, para decirnos, a través de

la música de los demás, su propia confesión de verdades ultimas

y definitivas. Cuando un anciano como Backhaus nos brinda sü

humildad, su simplicidad, su honradez, ésta como resignada com-
'

prensión; en suma, su sabiduría, a nosotros no nos queda sino,
abandonar la objetividad analizadora para decir nuestra emocio

nada gratitud. Hemos empleado el vocablo ancianidad con temor

grande-, oorque él lleva aparejado resonancias que la ancianidad de

Backhaus no tiene. Nos referimos a esa disminución de la vita

lidad que el tiempo y su curso acarrea.

En Backhaus ocurre lo contrario. ¿Cuántos pianistas más jóve

nes serían capaces de su vigor, de su precisión neuro-muscular,

de su memoria? Muy pocos, seguramente. Y no cabe hablar compa

rativamente de profundidad ideativa, emocional, interpretativa, por

que llegaremos a ia conclusión de que sólo a su edad pueden darse

todas las intenciones de obras como las Sonatas. Op. 101 y Op. 109.

La regla abstracta

Poco a poco saien las gra

baciones de* las famosas últi

mas' doce sinfonías de Joseph

Haydn. compuestas en Lon

dres a la edad de sesenta y

dos años. Estas sinfonías

marcan la cumbre en la crea

ción de esta época de Haydn

y son., al mismo tiempo, la ba
se para el posterior desarro

llo del género de la sinfonía.
Ahora se trata de la N.o 100 en sol mayor, conocida con

el nombre de "Sinfonía Militar", porque Haydn añade al

principio de la coda del "allegretto" una señal militar aus

tríaca. En una excelente grabación, la RCA nos presenta esta

sinfonía a cargo de Bruno Walter con la Orquesta Filar.

mónica de Viena (DM 12778|80).
Del gran tenor lírico danés Helge Roswange,

(

conocía

mos hasta ahora sólo un disco con un ana del 'Baile de

Máscaras" de Verdi (RCA 17560), y al escuchar el Ana de

Florestan" del 2.0 acto de "Fidelio" de Beethoven (Gottl

welch'Dunkel hier — In des Lebens Fruhlingstagen) , pode

mos afirmar que estamos frente a uno de los mas extraor

dinarios tenores de la actualidad, Es una grabación RCA

11 7974
"■ Como curiosidad, hay que mencionar una reedición de

la "Sinfonía Española" de Edouard Lalo Op. 21, que antes

había sido grabada por Menuhin con la Sinfónica de París,

dirigida por Enesco (RCA 7943146). Ahora la presenta la

RCA como una novedad (!), de nuevo con Menuhin, pero

cambiando la orquesta por ,1a Orq. "Colonne .dirigida por

J Fournet, con lo que... aquí no ha pasado nada. (RCA dm

12 0214117) Si alguien encontrase interesante sacar una nue

va grabación de esta obra, le recomendaríamos las grabacio

nes tan excelentes que -existen de Francescatti con la Or

questa Columbia¿ dirigida por Cluytens, la de Humbermann

con la Orquesta" Filarmónica de Viena, con' su director G.

Szell o la de Milsteiñ con la Orquesta Sinfónica de Filadelfia

por Ormandy.
Günter Bohm

de Beethoven. Se trata en este caso de obras que también corres

ponden a un período final, anciano, de la creación musical y hay,

por tanto, una correspondencia natural entre creador ^intérprete.
Pero, ¿será la juventud capaz d-e decir toda la vitalidad; de_ los

Valses de Brahms, o la poesía ingenua de los Impromtu de Schubert,

o el apasionado -espíritu \de -la Fantasía- de .Sohumann? Lo dudamos

después de-escuchar estas 'inolvidables versiones de Backhaus. un

encoré —las Soirées de Visnrie de ¡Schutferb— , ha sido algo así

como la suprema expresión de la poesía musical, realizada con la

técnica más perfecta.
. cEgAR. CECCm

por U)

JOAQUÍN TORRES-GARCÍA

Hay algo invariable en arte que hay que tratar de encontrar.

Aquéllos que se llaman Maestros (porque pueden enseñar), han

alcanzado tal profundidad. Toda escuela verdadera, lo es, porque

se apoya en eso inconmovible.

Es en este sentido que se puede hablar de una tradición de

arte: tal línea o regla invisible junta o hermana las obras de la

antigüedad y las más modernas. Se podría, asimismo, afirmar que

solamente construyendo sobre tales bases se puede ser original.

Cualquier cambió realizado en arte, sería, entonces, una simple

transposición, pues tales bases (cuyo conjunto puede constituir

una REGLA) se fundará siempre en el mecanismo igualmente inva

riable, de la razón. Es por esto que al profundizar, se debe encon

trar siempre ló mismo.

La razón pura es universal. Tal andamiaje puede revestir

innumerables aspectos y formas. Sería el esqueleto de cada obra

lo que daría la estructura y proporción en ella.

En cada manifestación de arte correspondiente a una época o

ir, una tendencia, cada artista se acercaría más o menos a esa

subestructura, pero donde no haya tal estructuración, no habrá

jamás unidad (ni armonía), ni el funcionalismo de las diversas

partes del conjunto.
El artista que se dispersa en aspectos exteriores, no pensará

jamás que ante todo su obra tendrá que basarse en tal arquitectura.
Y esto, porque lo que este artista considera antes que nada, son

los objetos como tales (la realidad), sin pensar que jamás ellos

armonizarán entre sí, a menos que sean convertidos en formas
o h0; i"T*íl pf"3,S

Cada época tiene lo que suele llamarse su "arte moderno". Es

el arte, que abandonando el falso camino de la imitación de la

realidad, llega a la profundidad de lo abstracto. Tal cambio de

aspecto en la representación de la obra, es lo que invariablemente

levanta la protesta de los elementos conservadores. No saben ver

que esta nueva "modalidad" que ahora rechazan, es lo mismo aue

admitieron en un dibujo egipcio o griego, y que después admi

tieron en la síntesis impresionista o cubista.

Lo moderno de cada época no es sino este cambio de aspecto.
Y tal cambio tiene que producirse: el artista fatalmente se pone
al diapasón de las cosas del mundo. Si este cambio no se produce,
es porque el artista sufre un retardo, está ya caduco (o incipiente),
y tiende a desaparecer. Son' épocas para Cada país, en la que todo

se academiza y estaciona; épocas en .las cuales no hay ya luchas,
todos estagnados, en paz, en una miserable rutina ■*- la muerte.

La regla abstracta, por el hecho de su abstracción y univer

salidad-, no determina ningún género de arte, pero en cambio puedo
salvar a todos. Es a una tal regla que se debe circunscribir el

maestro. No debe formar copias de sí mismo. Una escuela determi

nada no lo será sólo porque sea fiel a los principios invariables

del arte, sino, además, porque sé habrá puesta al unísono con lá

actualidad real del mundo. Hay falsas escuelas a las cuales escapa

la visión del presente, basándose, en cambio, en conceptos litera

rios. Una buena escuela, lo es, porque da la vibración del tiempo,
y no por lo que ella pueda realizar descriptivamente en sus obras;

lo será a causa de las cualidades abstractas de sus obras. El tema

importa poco.
Para dar un carácter de modernismo, sucede que la moda

adopta ciertos elementos contemporáneos, creyendo así resolver la

cuestión. (Modernismo). A pesar de eso es preferible que el artista

parta de la visión directa de las cosas entre las cuales vive. Es

más lógico.
Pese a que el artista preste atención al mundo circundante, no

es dominado por él, pues está en lo abstracto. En lo que lo rodea,

verá solamente geometría, ritmo, cualidades plásticas. La realidad

transfigurada, podrá vivir en ese mundo.

En cada época algo sacude a la humanidad, dándole un movi

miento de impulsión en una dirección determinada. La conciencia

de determinados pueblos, para los cuales la hora del despertar y

del marchar hacia adelante ha llegado, es sacudida por signos pre

cursores. Fuerzas poderosas e invisibles, venidas de todos direc

ciones, dan el empuje a estos pueblos. Entonces, tímidamente, ias

fuerzas germinativas en potencia emergen a la luz del día.

Pero el artista nada haría solamente con las reglas, por sabias

™,„ Dn0c fiiocA-n Tamnooo haría nada con una. teoría estética, por

gientormu^fqueaSf ni ato con la visión más extraordinaria

del
™""?<?;t ü necesidad de la intervención de un elemento

nrimordEl- su toa Por ella llegará a algo inédito, algo que él

nüsmc no conoce~fqw será SU ¿porte original a las generaciones

Est™ alSo oue surge de la profundidad del ser podría llamarse

fmno^lste^lgo^eltó más afíá del arte. Así si el artista trabaja
por una parte, siguiendo las reglas de su arte, y en un cierto

Mentido sieuiendo una disciplinai tiene necesidad por otro lado, a

causal de ^o ^controlado que viene de lo desconocido,
,

de una

Uber^tota3!0. l££mPe en midió de lo establecido y.deberá luchar

denodadamente para imponerse. Es el nue.o aspecto que se pre

senta en la regla invariable. Nueva estructura,:. nueva arquitectura.

Pero si el arülta divaga y no sé pone al unísono -de las cosas en

el momento presehte, puede perder en parte su esfuerzo. Al con

trario oara despertar en su alma todo un, mundo inédito -por

venir de ta! profundidad- para darnos bajoun nuevo aspecto, una

nueva arquitectura, bastará soto una palabra, un sésamo. Que

piense que vive en él. siglo XX, en.el nuevo mundo que piense, en

íin que América, que boda América ha de levantarse (como lo

hizo antes)7 paraI' dar en el tiempo moderno, un arte virgen; y
noderoso Palabra .que en sí, es una inspiración. ,.-,
^

La fatiga qu T experimenta un artista (si es un espíritu creador).

por las fofmas de arte ya gastadas despertándole una inquietud,

lo impulsa á lanzarse a la aventura de un nueyo -aspeeto-que sin

duda encontrará. En cambio, el durmiente preferirá que lo dejen

en paz en ..el comino habitual. •; '',■'"" ¿ ¿ ,:" -,Jj£¿¿'"■ *~

asishfttS^fflf0^SSS|
^a^tasfe^^
muleta moderno. Como si hubiésemos adquirido un nuevo órgano

d^a visión el mundo contemporáneo nos ofrece un espectáculo,

uue de la base ala cima constituye toda una arquitectura mara

villosa En estas condiciones, aquéllo que ayer nos parecía moderno

ya Oue^em^s^adlmif^habiendo cambiado nuestra mentalidad)

un artefmá ^concreta^Entrar en la geometría y el_ritmo (la medida

Ronfea) nara lograrlo debemos antes que nada barrer con lo

suWeUvcT Construí/ objetivamente, como un albañil construye un

muro- un ladrillo la cal, otro ladrillo y nuevamente la cal; el

hito a Plomo y el nivel. Así es como el pintor hará su labpr:
rolo

ouro un ángulo -amarillo puro, un círculo-, después azul, nefrro,

blancoCircunferencias, formas— todo en superficie, y -por último

la medida Pone la pintura tal como lo- haría un obrero sobre

fna máquina u£ mueble o un muro.: El color puro, sin mezcla. Y

aouelto^teTsé .obtenía mezclando los colores, se Obtendrá por equi-

hteto Además, excluida lo tercera dimensión, todo paño de color

v toda forma pueden entrar correctamente en la medida armónica.

Todo seráconcreto; medida real, color real forma real, excluido lo

aparente, para que todo se represente en si mismo. Un nuevo rea

lismo en 'fotarconcordancia con nuestra época.
„ f,mm''

Puesto que América debe crear un arte inédito, es el único

pr°gToX alista d^X^rar en sí mismo, la gran batalla que:

se libra continuamente entre el hombre universal y el hombre Indi

vidual Habiendo sido barrido to subjetivo, no existen los artistas,

raT parttoular, sino el arte. Cada uno deberá volverse, uri

^itótivo
v trabajar en lo elemental. Primitivo no significa aquí prehistórico,

sino que pertenece a los comienzos de un gran ciclo de arte. El

artista deberá, en consecuencia,
"

sacrificar lo personal (no confun

damos, sabemos que en cierta medida, la personalidad no puede

perderse aún dentro del hieratismo más ortodoxo), y dar como

contribución a este nuevo ideal toda su fe.
.

,,. ,

Podremos en esta forma edificar en estas tierras de América,

un nuevo clasicismo.
T

_ _

Febrero 5, 1946. J- *■• "•

(1) En la Universidad de Chile se abrirá una ¡exposición del

Tallar Torres-García. Damos aquí nn artículo del maestro Torres-

García, que él escribió pocos afips antes de morir.

T. MUNICIPAL HOY

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

ALAS

6.30 DOMINGO
ALAS

11 A.M.

66

ULTIMO CONCIERTO DE LA TEMPORADA DE ABONO, CON EL ESTRENO DEL

ORATORIO DE HAENDEL, PARA DOBLE CORO, ORQUESTA Y SOLISTAS

ISRAEL EN EGIPTO
99

ORQUESTA
SINFÓNICA

DE CHILE
Director: VÍCTOR TEVAH

SOLISTAS:

MARGOT STRAUSS y AÍDA SAAVEDRA, so-

pranos
* MARTA ROSE, contralto * RAÚL

FALVES, tenor * MIGUEL CONCHA y GA

BRIEL DE LOS RÍOS, bajos.

O./3880.—Tallares Gráídoos "LA NACIÓN".

CORO DE LA

UNIVERSIDAD

DE CHILE
Director: MARIO BAEZA



El Concurso de Temas Arquitectónicos de Sodimac

ALBERTO ELDER DEL VILLAR, Primer Premio

iNDRES GARAFULIC, Segundo Premio

Aüniqué no' acostumbramos ocu-
"

jarnos en particular de esta clase

de concursos, hoy incluímos el re

sultado Bel concurso organizado
3or Sódimac, sociedad distribuido

ra de materiales de construcción,

entre los arquitectos inscritos en el

Colegio de Arquitectos de Chile.

Creemos que tales concursos me

recen el más franco estímalo, to

da vez que permiten, de vez en

cuando, tomar el pulso a la crea

ción arquitectónico -nacional, y dar

a conocer los nuevos valores. En

este sentido, felicitamos a la fir

ma organizadora del concurso, y

como una manera de destacar esa

iniciativa, reproducimos aquí -los

proyectos premiados.
Los proyectos fueron exhibidos

en nuestra Sala de Exposiciones
durante una semana, y la mues

tra fué. visitada -por varios miles

de personas. Se exhibieron tedas

las obras presentadas — cuaren

ta — aún aquellas que en u-na

selección pudieron Ihafoer quedado
fuera de la muestra. Lo hicimos así

a fin de que los arquitectos y el

DÚblico se formaran una idea de

conjunto sobre las tendencias que

imperan en la nueva generación do

arquitectos. Es -indudable qu^ la

Edición 143 — Año IV — Santiago de Chile, Jueves 6 fe Septiembre de 1951 — Precio7~$~8^~
exiqenoia del certamen, en el sen

tido de admitir como concursantes

RÓln a los arquitectos inscritos en

el Colegio de Arquitectos, dejó al

morg-en de él a un numero-so gru

po de jóvenes arquitectos reí ¡én

recibidos y a otros que aún no ob

tienen su título, entre los cuales se

advierte un positivo . espíritu di

creación. Sin embargo, este con

curso estaba destinado a los o¡--

quitecto? y no a los estudiantes,
y en este sentido, Sodimac hizo

bien en estimular el oficio.

El jurado del concurso estuvo

formado por los arquitectos Carlos

Cruz E., Juan Martínez y Alberto

Risopatrón, y su decisión final fué

ampliamente celebrada por Je*

concursantes y profesionales que

asistieron a la distribución de los

premios. El monto de éstos fijado
por la firma organizadora, fué de

$ 25.000 el primero, de $ 1 0.000

el segundo y de $ 5.000 el terce

ro. El concurso se hizo a base de

YICEJíTE BB.UNA Y CARLOS SUATJ, Mención especial

No seleccionado, sobre sin abrir. Supimos que su autor es el joven ar

quitecto Hernán Koenig (publicado por nosotros)

No seleccionado y sin autor conocido, pues los sobres quedaron sin'

abrir (publicado por nosotros)

Le Corbusier hablará para

PiroArte en la próxima edición

DOMINGO SANTA CRUZ MORLA, Tercer Premio

En nuestra próxima edición ofreceremos una primicia a nuestros

lectores: la entrevista especial para PRO ARTE hecha a Le Corbusier

en Nueva York, por el distinguido arquitecto chileno Luis Vera, quien,
después de participar en el estudio del plan regulador de Callao, co

labora con Le Corbusier en el Plan Regulador de Bogotá.
Están contenidos en esa entrevista; el pensamiento y las expe

riencias más recientes del célebre' arquitecto y urbanista. Difícilmente

otra publicación, aún de las más popularizadas de Europa, podrá
ofrecer un reportaje tan fiel ál espíritu de Le Corbusier, como quiera
que quien lo formula al maestro es un profesional y discípulo distin

guido suyo, que vive junto a él v realiza experiencias comunes.

un tenia libre de fantasía arqui
tectónica y decorativa original, y

que no reprodujera todo ni peeré
de -edificios o -monumentos exis

tentes.

Obtuvo el primer premio el ar

quitecto Alberto Eider del Villar;

el segundo premio, el arquitecto
Andrés Gdrafulic, y el tercer pre
mio, el arquitecto Domingo Santa

Cruz Moría, la mayoría profesio
nales i jóvenes, como asimismo los

que obtuvieron las Menciones

(PASA A LA PAG. 6)

ANDRÉS BALMACEDA, Mención honrosa

CARLOS SWINBURN, Mención honrosa

mmmmmm

ANTONIO ESCOBAR TAGLE, Mención honrosa

ANDRÉS BALMACEDA, Mención honrosa



PRO ARTE

Indiscutiblemente significan un

gran adelanto técnico los nue

vos discos de larga duración

(33 1/3 revoluciones) .
lo que tam

bién podemos afirmar de algú-
'

nos discos fabricados en el país,

que significan un verdadero ali

vio para el oído de cualquier

discómano, que desde hace al

gunos años tenia, que resignarse ,,

a comprar, a un «levado precio, grabaciones nacionales
de una cali-

dadD?áv\riaf grabaciones nuevas de Mozart destacamos en primer

lugar, la Sinfonía N.o 41 en Do Mayor KV 551 "Júpiter .
ultima

sinfonía del gran compositor, -dirigida en forma insuperable por

Arturo Toscanini y la Orq. de la NBC (LM 1030, antes 11-9345/48).

En el mismo disco tenemos la grabación del Concierto en Si Bemol

Mayor KV 191 para fagot y orquesta, que ejecuta el primer fagotista

de la orquesta de NBC, Leonard Sharrow, quien se revela aquí como

uno- de los fagotistas más sobresalientes de nuestro tiempo, despla

zando así a las antiguas grabaciones del mismo concierto que

existían con el francés Oubradous. El. acompañamiento de la Orq

de la NBC con Toscanini destaca más aún la -belleza fresca y juvenil

de -esta obra, -escrita por Mozart a los 18 años, en la cual el com

positor se revela como un profundo conocedor de aquel instru

mento de viento, cuya literatura es desgraciadamente escasísima.

■ Otro disco nos da a conocer el Divertimento en Mi Bemol

Mayor KV 563 de Mozart, escrito en 1788, como la Sinfonía Júpiter ,

y que constituye, en realidad, un trío para violin, viola y violon

cello. Sus seis movimientos hacen de este Divertimento una de las

obras más alegres y atractivas de Mozart. La interpretación per

fecta de esta composición está garantizada por sus ejecutantes, que

en este caso son Heifetz. Primrose y Feuermann (LCT 1021).

El concierto para piano y orquesta mas conocido de Sergel

Prokofieff es, seguramente, su tercero en Do Mayor, Op. 26, que

fué estrenado por el propio compositor en Chicago, en 1921, actuan

do él como solista. Hasta ahora, sólo conocíamos la grabación de

este concierto, en la que actúa también el compositor frente
'

a la

Orquesta Sinfónica -de Londres, dirigida por Coppola (RCA 7772/74).

Ahora la ROA (LM 1058), nos da una nueva versión del mismo

concierto con el joven pianista norteamericano William Kapell,

auien con mucha razón es considerado como el continuador de

Horowitz, -en cuanto a capacidad técnica. En esta grabación, que es

mucho más recomendable que la que antes se hizo con Prokofieff

como solista. Kapell está acompañado por la Orq. Sinf. "Robir.

Hood" (1), de Filadelfia, bajo de dirección de Antal Dorati. En el

mismo disco, nuevamente William Kapell da muestra de su estilo

vigoroso y de su -gran sonido al interpretar en su versión origina]

el Mefisto Vals "La danza en la taberna de la aldea", de Liszt,
basado en algunos episodios del "Fausto", de Nikolaus Lenau, obra

considerada como "viva y salvaje" por algunos críticos de entonces,

Una maravilla de interpretación y grabación constituyen los

Preludios y Bu-gas N.os 1-8 del "Clavecín bien temperado", de J. S.

Bach, "para uso y beneficio de los jóvenes músicos, que estén ansio

sos de aprender, y como pasatiempo para otros, que ya han logrado
dominar el arte", como reza el título de esta obra colosal, que para

Schumann era "el pan de cada día en el estudio del, piano". Wanda

Landowska, personaje musical casi, legendario, nos da aquí una

versión oue sólo puede considerarse como insuperable de esta obra,

cuya grabación entera estq ya terminada. Es de esperar que también

aquí tengamos ocasión de completar poco a poco la versión de

esta obra del Padre Bach.
Günter Botan

En esta página, en próxima
edición: el ¿Ballet Theatre

Chaynes, (Premio (Roma 1951

PARÍS, Septiembre.— En el

mundo musical se esperaba con

curiosidad el concurso de Roma;

por primera vez iba a ser aplica
do el decreto med-iante el cual ee

lia modificado el reglamento. Por

primera vez, también, las obras

presentad-as Iban a ser ejecutadas

por una orquesta en lugar de ser

ejecutadas al piano. Una orquesta
de cincuenta músicos de la Guar

dia Republicana, iba a acampanar
a los tres cantantes. La composi
ción, de este grupo instrumental

permite el empleo del quinteto de

cuerdas, de dos flautas, dos trom

petas, dos trombones, tres timba.
les y batería. Klo iban, pues* a

oírse las recriminaciones acostum
bradas debidas al hecho de que
no se podía juagar de manera

equitativa una composición para
voz y orquesta reduciéndola al te_
ciado.

Pero había otra modificación to.
davía más profunda: antes era to-

da la Academia de Bellas Artes la

que juzgaba la calidad de loe

candidatos al Premio dé Roma de

composición musical. Sucedía a

veces que las proposiciones ior-
muladas por los seis miembros de

la sección de música —

que eran
mucho más competentes en la

materia que los de las secciones
de pintura, escultura, arquitectu
ra y grabado de medallas ■— no

eran ratifificadas por sus colegas.

Resultaba, finalmente, que el Pre.
mió de Roma era concedido por
los que constituían la mayoría y
bu Juicio podía ser discutible por
los verdaderos técnicos. El decre

to de Pierre-Ollvier Lapie, Minis

tro de Educación Nacional, estipu
la que de ahora en adelante sola

mente los miembros de la sección

de música, a I03 cuales se adjun
tan seis jurados suplementarios
elegidos fuera del Instituto y es

cogidos entre los compositores mas

reputados, propondrían a la Aca

demia los laureados. Si la Acade

mia no ratificaba esta elección, el

Jurado procedería a una 6egunda
deliberación. En caso de un nue

vo desacuerdo el voto de la sec.

óión competente sería' válido. Se

auguraba que una mo-dincacton

tan profunda de costumbres cen

tenarias (Berlioz se había alzado

ya contra e-lias), n¡0 dejaría de

provocar, un conflicto en el Inst¿_
tuto. Pero estas profecías no han

sido confirmadas y todo ha trans

currido en calma. Nunca se ha

bia juzgado con tanta rapidez; el

uño pasado las deliberaciones du

raron más de dos horas. Igual
mente, nunca se había recibido la

proclamación de los resultados

con tanta serenidad, lo que pone
de manifiesto la equidad del Jui
cio.

Sin embargo, no era cosa fácil

clasificar las obras que se acaba

ban de escuchar; el nivel del con.
curso de este año ha sido exceienl
te, y superior al de los años ante

riores. Quizá esto sea también

fruto de otra reiorma: antes la

"cantata era una especie de dra.
ma o de comedia de tres perso

najes. Se ha pensado que era

preferible volver a la forma que

emplearon Bach. Haendel o Cam-

pra.

Este año ha resultado elegido un
texto de Randal Escalada — el

autor del oratorio San Martín, le
Saint a Pépée de lumiére — con

música de Jacque-Dupont. Tiene

por título "Et l'Homme vit se rou-

vrir Jes portes"... y su asunto es

una especie de paráfrasis del Evan
gelio de la Pasión. Desde que Adán

y Eva fueron expulsados del Edén,
un ángel vela a la Puerta del Jar.
din. Las tinieblas invaden la tlel
rra; los muertos salen de sus se

pulturas; los ríos salen de bus

cauces; el velo del Templo se des

garra. Es el instante en que Cris
to expira en el Gtólgota. Un hom~
bre cubierto de harapos, vacilan
te, dolorido, se presenta: lenta.
mente vuelven a abrirse ante el

Hombre las puertas del Jardín.

El ruiseñor canta. El Edén vuelve

a recobrar vida, como si desperta
se de un sueño. El 'Ángel interro
ga al Hombre: "¿Qué gran santo

eres para entrar el primero en el

LAS TERRIBLES VERDADES DE CORNO DI BASSETTO

EN LOS FESTIVALES

INGLESES

En los primeros días del Festi

val de Gran Bretaña, se estrenó

Then Sons of Light, cantata pa

ra coros y orquesta, de Vaughan
Williams, compuesta para el Se

gundo Festival Nacional de la

Asociación de Escuelas de Mú

sica de Gran Bretaña. En la in

terpretación intervino un coro de

1,150 voces, con la Orquesta Fi

larmónica de Londres, bajo la

dirección de sir Adrián Boult.

La letra es de Úrsula Wood, y

consta de tres poemas: Dark-

ness and Light, The Song of

the Zodiac y Messengers of

Speech. La obra ha sido dedi

cada a Bernard Shore, Inspec
tor de Música del Ministerio de

Educación.

-Recientemente la Orquesta

Jacques, dirigida por John Prit-

chard. interpretó, -en el Museo

Victoria and Albert, la obra de

P. Ráeme Fricker, Concertó for

Violin and Small Orchestra, pre
miada en el Certamen de Com

positores Jóvenes, celebrado con

motivo del Festival de Gran

Bretaña. Racine Fricker es hoy

uno de los más importantes en

tre los compositores británicos

jóvenes. Nació en Londres en

1920, y estudió en el Real Cole

gio de Música antes de la gue

rra, y en los primeros años de

ella. En 1947 obtuvo el primer

éxito, al serle adjudicado ei pre

mio Alfred Clement, por un

quinteto para instrumentos de

viento. Sus obras atrajeron pron

to la atención del Comité para

la Promoción de la Música Mo

derna, la Sociedad Internacional

fie Música Contemporánea y el

Tercer Programa de la BJ3.C.

Un cuarteto de Fricker. para ins

trumentos de cuerda, fué ele

gido por el jurado de la Socie

dad Internacional de Música

Contemporánea, para ser inter

pretado en el Festival de Bruse

las de 1950. Sin embargo, el

triunfo más sobresaliente de

Fricker fué la sinfonía a que

se concedió el Premio Kousse

vitsky, en 1947, composición de

gran originalidad, que fué inter

pretada por primera vez en ei

Festival de Cheltenham, del cita

do año, por la Orquesta Hallé,
iba ín i" dirección de sir John

Barblrolli.

El concierto pora violín y pe

queña orquesta, que ha sido pre
miado en el certamen del Fes

tival, responde a las líneas de

los conciertos de cámara. El vio

lín es uno de los diversos ins

trumentos que ejecutan solos y,

al -mismo tiempo actúa en oposi
ción a la orquesta. Esta consta

de flauta, oboe, cinco clarinetes,
fagot, dos trompas y arpa, ade
mas de ios acostumbrados ins

trumentos de cuerda.

fuM
fOT\

ENTONCES ENTREGUE-

LAS a su LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifsehncider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

Edén encontrado?". El Hombre

balbucea porque no se atreve a

decir cuál fué su vida: "¿Quién
eres?", repite el Ángel. Con un

grito desesperado, el Hombre con.

(PASA A LA PAG. 6)

SUPERLUX

MODERNAS LAMPARAS DE CRISTAL FINO, ADORNADAS CON PLAQUETAS
Y PRISMAS DE CRISTAL LEGITIMO.

Extenso surtido en lámparas de

todos los estilos

Cristalería Fina y

Artículos para regalos

HUÉRFANOS 753

CRÉDITOS

* FONO 31387 * * SANTIAGO

Con demasiada facilidad acostumbramos a ver en Bernard

Shaw únicamente al original dramaturgo que en la mayoría de

sus comedias se despreocupa del tejido dramático, para deleitar

nos con los vivacísimos diálogos de sus1 personajes, nuevas encar

naciones de su proteico creador. Es difícil imaginar estas obras

como "trozos de vida". En su teatro buenos y malos, nobles y ple
beyos, se dan la réplica . derrochando el . mismo tipo de ingenio.
Esta genial artificialidad impide la disecante sensación educativa,
mantenida frecuentemente por el autor, con una tenacidad casi

teutónica. Ciertamente la carrera de dramaturgo fué la verdadera

vocación literaria de Shaw, pero jamás se sintió confinado dentro

de las froneras de tal actividad. Fué una de sus facetas. En

cierta oportunidad, al ser interrogado sobre un tema, replicó a

su vez con otro pregunta aclaratoria en la que pedía a su inter

locutor le manifestara, en cuanto a qué deseaba la respuesta, pues
él era músko, literato, dramaturgo, sociólogo, filósofo, teólogo, etc.

Por lo -demás, ¡bajo cualquiera de es^os aspectos, su respuesta de

bería ser típicamente shaviana, pues sin dudar de su sinceridad y

seriedad para contemplar los problemas de la vida, fué el rasgo del

humorismo el sello más peculiar de su temperamento y cierta

mente el que perdurará a medida que pase el tiempo. Estamos

lejos de pencar que la obra de Shaw sea algo para tomar a la cha

cota; su íntimo amigo Chesterton y a la vez irreductible enemigo
en muchas cuestiones ideológicas, nos ha puesto en guardia contra

tal desacato dedicándole un magnífico libro digno de mayor di

vulgación. Pero es imposible mamener ante la 'memoria de Shaw,
esa actitud de reverencia y gravedad, que exigen tantos otros

grandes hombres y dificilmente podríamos romper lanzas por tal

o cual concepto shaviano, cuando su mismo originador declaró en

1948: "Todavía no he podido definir la verdad sobre mi mismo. Por

ejemplo, ¿cuánto tengo de loco y cuánto de cuerdo? No lo sé".

El encabezamiento del presente artículo señala "nuestra inten

ción. No queremos en estas líneas enfocar la personalidad dramá

tica de Bernard Shaw, ya muy conocida y comenLada. Queremos

presentar esa faceta más escondida de su obra: la de critico ar

tístico y muy en especial la de crítico musical, pues fué esta su

primera actividad importante, al iniciarse en los lides periodísti
cas en el diario londinense "The Star" allá por los años 1888 —

1889.

Shaw brilló también por esta época como crítico dramático v

paladín de Ibsen, pero no nos referiremos a esto. Por lo demás
su actividad de comentarista musical no fué tampoco muy largo!
circunscribiéndose a esos años ya señalados. Afortunadamente en

1937, tuvo la buena idea de recopilar sus artículos firmados con

el pintoresco seudónimo de Corno di Bassetto, y apareció un vo
lumen editado por Dodd, Mead & Co., cuyo prólogo nos advierte
el carácter conmemorativo de la obra, pues su esposa se deleitaba
leyendo esas antiguas crónicas.

En verdad, cabría felicitarse plenamente de esta predilección
de Mrs. Shaw por tales artículos. Sin duda era buen juez, pues
i-a lectura de esta colicción es verdaderamente un festival de pri
mera -magnitud. Está' allí todo el humor de su autor, la sátira la
personalidad toda entera ya formada en aquellos años y tanto
más resplandeciente, cuanto que estos comentarios podrían tener
un valor simplemente arqueológico. Mas la pluma del artista les dio
el valor eterno, si pueae usarse este término en las cosas huma
nas. No deja de ser una de las mayores sorpresas para el lector
constatar como ya en esos tiempos, Shaw. manejaba su estilo con
mano maestra. Su obra posterior es el . apogeo de ese mismo
"wit" o "agudeza" ya formado artísticamente en aquel entonces

Ante todo, convendría aclarar el concepto que de la crítica
y del critico tenía Shaw. Hace algún tiempo Pro Arte suci-tó un
foro entre los críticos de arte de la capital. Los conceptos shavia-

por TOMAS EASTMAN MONTT
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Teresa Orrego (Foto Lola Falcón)

Teresa Orrego
Salas. — Pronto

iniciará una jira
por los países sud
americanos, la jo
ven cantante chi

lena Teresa Orre

go Salas. Teruca

—el nombre con

que la llaman su¿

admiradores, sus

amigos y familia

res— personifica
a una de las fir

guras más queri
das de nuestro

ambiente musical.

Empezó a can

tar siendo todavíí.

una niña,, junto a

"Los Georgians".

Su cálida voz de

mezzo soprano se

hizo aplaudir en

cien oportunida
des. Artista, due

ña de una ejem

plar modestia, ha

hecho del canto,

más que una ca

rrera para luci

miento personal,
tan caro a la ma

yoría, un oficio

artístico. Es una .

de nuestras más distinguidas cantantes, pero su nombre aparece

raramen en la prensa, pues rehuye la propaganda personal.

Teruca Orrego tuvo como pxniñeras ma-es.rus a ijila Cerda y

a Blanca Hauser. Ahora pertenece a la Escuela de Opera que dirige

Clara Oyuela en el Conservatorio. Hace algún tiempo permaneció

varios años en los Estados Unidos. Allí perfeccionó sus estudios con

la maestra suiza Rea Ginster y con la célebre Utha Graf, del Metropo

litan Opera House. Estudió también la canción francesa con Jenny

Tcurel. Actuó como solista con la Orquesta Sinfónica de Rochester en

bajo la dirección de Howard Hanson y con la Sinfónica de Kansas,

dirigida por Van Vactor. Le cupo, asimismo, el honor de cantar como

solista con la Orquesta Sinfo-Filarmónlca de Nueva York, dirigida

por Rene Bazin. En nuestro país se ha presentado con la Orquesta

Sinfónica de Chile, bajo la dirección de Fritz Busch, de Armando

Carvajal y Víctor Tevah, en grandes obras sinfónico-corales. Son,

además, numerosos sus conciertos y actuaciones en conjuntos de

cámara. .,

Como decíamos en un comienzo, Teresa Orrego se inicio con

el cuarteto vocal de "Los Georgians", conjunto que hizo época en

la vida musical de las radios. A pesar de sus éxitos, de la brillante

carrera realizada en el país y en el extranjero, ella ha sido fiel

como ninguna cantante de música culta, a la radiotelefonía. Es

más o menos corriente que cuando se alcanza cierta altura artística,
los cantantes subestimen la radio considerándola con evidente pre

juicio. Teresa Orrego Salas, por el contrario, ha dignificado la radio

telefonía en nuestro medio, llevando con su voz, a los micrófonos

por los que ha actuado, repertorios siempre nuevos, seleccionados

con rigor artístico. Constantemente ha desarrollado ciclos completos

de canciones, de "spirituals", de lieder. Y el público que la ha se

guido, desmintió siempre con su interés por ella, esa falsa apre

ciación, de tantos directores de programa que pregonan que el

público "prefiere" lo chabacano.

Teruca —aunque su bella juventud no lo represente— es madre

de tres niños. Casada con el pintor rumano André' Racz, cuya obra

ha tenido repercusión en nuestros país, ella alterna sus labores de

jefa de familia con el arte, al que se entregó por vocación y por

talento.

Cualquier día dejará otra vez Ohile, y después la veremos llegar
de nuevo al terruño, con la misma sonrisa afectuosa, con igual

andar tranquilo, como si ella nada importara.
¿Que cómo la vemos? Pues así, como un hermoso ejemplo de

humildad artística.

nos transcritos a continuación habrían ciertamente deleitado a esa

reunión. , ^.,, .

Veamos lo que dice respecto al crítico.
•

...

"Un crítico no debería pertenecer a ningún club. No debería

conocer a nadie; su mano debería estar levantada contra todos y

la de todos contra la suya. Algunas personas han señalado testi

monios de opiniones personales en mis comentarlos, como si me

estuviesen acusando de un delito, sin saber que la critica que se

escribe sin opiniones personales no es digna de leerse. La capaci

dad de que el arte bueno o malo se tomé como asunto personal,

es lo que hace que un hombre sea crítico. Cuando alguien hace

un esfuerzo que no llega al nivel del mejor
-

esfuerzo que pueda

realizar y, además, hace ese esfuerzo inferior, malamente, o con pro

pia complacencia, entonces lo odio, lo desprecio, lo detesto, anhelo-

destrozarlo presa por presa y esparcir estos despojos por todo el

Pr°1clertamente es esta la razón fundamental de la vitalidad de

estas crónicas. Tienen el calor y el apasionamiento de lo perso

nal desplazándose más hacia la literatura que al comentario qui-

mioamente puro. Es una obra de arte, juzgando obras de arte con

el fuego de quien sabe amar. Así nos dice: "Del mismo modo, los

verdaderos grandes artistas me inspiran el más cahdo sentimien

to personal" y añade compendiando su ideología: Nunca enjmi
vida he escrito una crítica imparcial; y espero que nunca lo ha

ré" lo que nos regocija llevándonos insensiblemente a aceptar sus

más tercas y sanguinarias observaciones. Cuando el -esfuerzo no

es coronado por el éxito, su deprecio es total

"Se alza en mí —nos dice— una mortal enemistad con los

empresarios; pues mientras su finalidad es satisfacer al pubuco
—

a -menudo a costa de grandes riesgos y gastos- yo hago referen

cia a sus más dispendiosos esfuerzos, como ejemplos de notables

amisiones que me privan de la; más alta-, satisfacción en mis an

helos artísticos. Podrá considerarse que es esio_ algo de diatoonca

injusticia pora con ellos, ya que han desempeñado el mayor es

fuerzo en las circunstancias más extenuantes; pero eso no me

conmueve pues- sé que el crítico que acepta las condiciones exis

tentes, pierde desde ese instante todas sus cualidades dinámicos.

Detiene el reloj. Su verdadero oficio es buscar las faltas pedir

más, golpear la cabeza contra los muros de piedra. Es cierto que

deben conocerse los hechos y es allí donde entra, la destreza, del

crítico, pero de los hechos debe deducirse una moraleja y es aui

donde aparecen sus inclinaciones".
.

.

No necesitamos más para apreciar la intransigencia shaviana

ante el esfuerzo artístico Sin embargo, tanta intransigencia no

lr,unüateral Si observamos las últimas lineas transcritas, vere

mos no s«o una exigencia para el artista o su obra, sino para la

oración misma del comentarista Shaw se atrevió a desem

peñar la crítica musical pues conocía su oficio. Su desprecio y

Si risa eran autorizadas y rara vez fueron desmentidas. Sabía

canto y piano y íwseía la sensibilidad del artista. Podemos pues

ao?eciar en todo su humor este comentario: "Que yo sepa, no to-

rSrqueyo,i excepción d-e sus escalas que son correctas y

de su presión para toca? las notas justas y no las equivocadas .

No necesitamos mayores datos para imaginarnos el mecánico re-

cital del PiSta inspirador de estes líneas El snobismo colectivo

no lo omedraba pora hacerlo blanco de su pluma acerada. He aquí

un.i mtStoa: "El Reauiem de Dvorak aburrió a B-rmmgham ten

pronamente, que fué considerado, por unanimidad, como una

obra admirable y de extraordinaria profundidad

La modestia no era ciertamente una de las virtudes de nues

tro ilustee literato; tampoco la timidez fué en «un vicio Nos

«roreni oor lo tanto ver sus primeros artículos firmados con el

Seudónimo de Corno di Bassetto. ¿Fué quizá un rasgo de juven

tud toreado con el tiempo, o vio en el nombre de ese arcaico ms-

tramento un signo de propaganda? No lo sabemos. Sólo podemos

adelantar ™e h?s°ta entonce el sonido melancóltoo del corno, «

piípstión iomás había llegado a sus oídos. Sea como fuere, aquel

ralgl üe modisto juvenil no volvería a repetirse. Desde aquellos

añof tempranos, Shaw comenzó a exigir de su auditorio una ed-

hpsión total v disciplinada, aunque no fuera convencida. Su ra-

zonéra tacoiLSe. "No podría hacerme respetar como crfttoo.

-So die?- si algún lector llegara a sospechar que «ate algo

aue ignoro, pues el crítico que es modesto esta perdido .A pe-

^afdetodo manifiesta opiniones casi contradictorias. Tales afir

maciones no le impiden burlarse de su oficio. La crítica es un

vicio de la época, no otras son sus palabras.

"Ruego a mis lectores no me culpen si a medida ou? pasa el

Hempo si va haciendo más evidente que la critica musical bur

eta esla más ridicula de las instituciones humanas. Yo no

tomoVis fundones en serio; porque es imposible
.

que un hombre

mtehgente las tome así; y yo soy un hombre eminentemente ln-

telSíeva nos parece insoportable. Afortunadamente el mismo-

Shaf y en estol mismas págTnas tiene que '^r^.^™iacui¡
ña" Sucedió que por aquellos años, con carácter de primicia se

^có -el landres uno de los conciertos ]f» £^„^demffi^
bSs efen1 $%^m"5^%$^
d ^intscencíls incoherentes y es muy fácil

^

Para unplanata

luchar con ella una hora, sin pedirle a su arte un <*íuf™, m£yor
aue el exigido por doce compases de una sonata de M0™™:^]?
no ha^y nada más cierto que para verdades el tiempo Al edita

£
recopilación de sus críticas el autor debe de hate leWo este vie

jo comentario con cierto rubor y así -dejo «tas palabra^ c^°d^r
U final de la uáeina: "Este descripción tan ligera (por no aerar

tonta" que be dS de la música de Brahms, podrá sei,:ir,a los

críticos que saben demasiado".

Puede que esta sea una de las -pocas frases modestas y ponde

radas de quien fué ™a™nte^ ^ ^

Aparte del mteresnteraiiuuc
lt sabrosas anecdo-

AlMnlz apara* •™»™,.?M'íng1, JnTnSm"» 4° «cncierto», 1»

sus^sa^rasA. ¡«u* .»-—

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

STEINWAY & SONS
NEW YORK HAMBURG

.DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA

FoNCk

-, .^.e^ñoh^^com^tor
en

tan^óralcas^er^!
joven pianista inglesa, que

•ipio a fin, lo que constitu;

i empresa más patriótica q

r^d^s^ua^ansformado en

^Uljgta «t-^
^Mimimmm
ca asimismo, que

fiere asistir a una representación de fin de ourso.J™L^~' rr: rii_

suburtana de niñas, antes que aprovechar las entrados
^di

versas funciones.y conciertos que
,

se apilan
_

sobre
/^ese»leen con

función

MONEDA 1027
- FONO 88360

- CASILLA 3937

STZ™r »o"pra. ÜS prófuifc ÍSaío" ««.tico d, «•• J.jciJj

LTMmercBmms, la priml donna. Es una colección de pmtores-

005

"Lofbornees bramaban, Lely rugía Crotty ^B^J
vociferaba y el coro ardorosamente respaldaba este esiuerzc^

pero

Ti^odríacl^nte-^l0&F8AW^SKh?
nfénd^ a tX esl^rabía'hfsta alcanzar la galerfci que, sor-

prendidt y casi hísteriSa pidió locamente una repetición de esa-

Se^unzga"poffll10multiple^
formMsfta^rada impresión de que en todos estos^

artículos; de

£ión ^mediatamente En todas estas crónicas hay una unidad

fímd^Xl dScü de captar en párrafos aislados pero c aramen-

ÍTSSSta en ta tMtad"de cada artículo y meor ato «rto

íoleSn Esta unidad fundamental es el respeto a la obra de ar-

^yta corita apreciación de los grandes maestros -Tales ideá

is nos parecen haber estado muy arrasados en la J^lnteIra.2f
1M8 %rhnaba entonces el aspecto (social de los conciertos y ópe

ra^ iísmismoTarUstas velaban más por su renombre personal

coltio efempSes raros y dotados, que por su profunda honradez

de oficio ¿os ^rr^los'- sobre medida, de trozos líricas, eran cosa

corriente siendo Mozart quien más sufría en estas versiones me-

jorad¿": Sm todas estes componendas se levantaba tefwn*
de Shaw para imponer la verdad sobre la cursilería y el mal gi»-

tolm do^humorístico y satírico constituía el arma de ataque

Hoy día aquellos fantasmas se han desvanecido en gran Parte, los

artículos por lo tanto han sufrido una decantación, aunando
so

bre el temiz del tiempo el magnifico residuo de un estilo literaria

^Así pues sin desconocer su valor circunstancial, «1 conjunto

de las críticos musicales de Shaw tiene para nosotros en la_ actua

lidad un valor primordial de deleite y regocyp espiritual. La sen

sación de- un recreo literario de calidad que puede solazarnos en

horas de estudio o de trabajo.
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JUANA LECAROS INAUGURO SU

EXPOSICIÓN EN NUESTRA SALA

El lunes se inauguró en nuestra Sala de Arte de Ahumada 370,

la exposición de óleos de la joven pintora chilena Juana Locaros.

En nuestra sección de critica nos referiremos :n la semana próxima

a esta exposición, que significa, sin titula, una proinisora novedad

en nuestro ambiente -plástico.

Juana Locaros, realiza con ésta su primera exposición. Es diri

gente n:>1 "Grupo de Estudiantes Plásticos" de la Escuela de Bellas

Artes, y su pintura era hasta la presentación de esta muestra inicial,

desconocida por el público. Ideológica y formalmente, la pintura

de Juana Locaros es totalmente inédita sn nuestro medio. Obra de

arte persohalisima, no aferrada a escuela alguna, sus telas revelan

a una artista que, con toda seguridad, está llamada a figurar entre

las de mayor rulieve de la última generación de plásticos chilenos.

PRO ARTE se complace en ofrecer esta primera muestra de Juana

Lecaros, ya que con ello continúa en el cumplimiento de su misión

de dar a conocer al público los nsales nuevos valores de la pin

tura chilena. '•

Vagnetti prefiere -lo que aun no pintó

Wástica
EXPOSICIÓN TORRES GARCÍA

Una de las ultimas fotos del maestro Torres García, de cuya escuela

se realiza una interesante exposición en la Universidad de Chile. El,

maestro Torres García dejó en el Uruguay un trascendente movlmien,-

to pictórico en desarrollo. Poco antes de morir, él mismo continuaba la

búsqueda de cada vez; ñúeVos derroteros de expresión plástica

Después de Roma, ¡majestuosa, austera, casi

inaccesible en su grandiosidad, Florencia apare

ció a mis ojos más cercana, envuelta en una

aureola de romanticismo.

¡Tanto había yo sonado con esa ciudad, la más

apasionante de todo el Renacimiento! ¡Cómo ha

blaron a mi espíritu los palacios encantados de

los Pitti, los TJffici; aquéllos que habitaron los

Médicis. los Strozzi y tantos otros!

Aún parece flotar en esa pequeña gran ciudad/
algo de la vastedad de Miguel Ángel y de Leonar

do, y también, en contraste, los ecos de las famo
sas discorias entre güelfos y gibelinos.
.Después üe dos días de contemplación ante las

estatuas de la tumba de los Médices, decidí cono
cer a los artistas del día.

Una helada tarde invernal, tomé un tranvía

que hacía gran parte de su recorrido por las

orillas del Arno, y llegué hasta Piazza Donatello

N.o 25, no lejos ds la admirable Iglesia de Santa

Anunziatta.

Es ia casa dé Gianni Vagnetti, uno de los valo

res más destacados de la pintura italiana y

moderna.

Después de franquear un gran portón, barroco,
por una pequeña puerta lateral, entré a un amplio

y confortable living. Algunos cuadros, muy pocos,
un piano, biblioteca, objetos üe arte.

Ei pintor y su .encantadora esposa me coimaíi

de auenciones, y me hacen aiversas preguntas
sobre Clniie, país del cual tienen interesantes

reierencias.

Mientras saboreamos el café juntos, el pintor

Vagnetti me cuenta, en síntesis, sa vida de artista.

Su padre, el escultor ítalo Vagnetti, le inculcó los

elementos del dibujo". Terminados sus anos esco

lares, estudio ingeniería. Pero en medio de sus

estu-aios, surgía su personalidad de artista, como

una pequeña llama que, agrandándose, aestruia

las cumoinaeionies úigeoiaicas e iiu¡mina.oa uui

panorama lleno de vida y color. -Después de algu
nas luonas, el arte se impuso a la ciencia y tomo

la paieta para no dejarla jamás. A sus estudios

ae matemáticas se d-eoe, tal vez, esa estructura

solioa, casi arquitectónica de sus obras.

En sus comienzos. 1925, admiraba la pintura de

Spadini, luminosa y tierna, impre-gnaua de esa

luz rosa, que parece suspendida en los jardines
ae Roma, jfero llegó el momento en, que, agocaoa

la disposición instintiva, hubo de suplirla con la

inteligencia y el empeño, e hizo frecuentes viajes

a París para estudiar a los impresionistas.
Cuando volvió a Florencia, en l»3l, llevo

"LEaucan-da", una muchacha en gris, vestida de

colegiala, desgarba-da y pálida, la que por algu
nos años fué su musa melancólica.

En esa época comenzó a enviar obras a exposi
ciones y a realizar otras personales. Gano el Pre

mio Subiert, en Florencia, y la Medalla de la

exposición de Primavera, en Budapest, y en

lasó, en la Exposición Universal de París.

En 1941 obtuvo, durante la guerra, el Premio

Roma, con el cuadro "La Femme Peilerine", que

quedo en la colección Grasse de esa ciudad. Es

una sinfonía en gris, con finos matices gris-
verdosos en el muro, y gris-rojizos en el suelo.

El vestido de la mujer está hecho en una tona

lidad plateada. El sombrero y la sombrilla negras

afirman el total.

Su afán insatisfecho lo incitó a estudiar el

cubismo, pero comprueba que esa escuela es solo

un camino para llegar a "algo". Y volvió a los

impresionistas, fauves y neo-clásicos; se alejó hacia

el Renacimiento, y se hundió en el estudio de

Miguel Ángel, sintiéndose aplastado.
—"No es un hombre —dice— es algo divino, casi

un Dios. Paolo Ucelli, Pietro de la Franceses,

Massaschio, 'es decir, el sentido del orden, la

composición geométrica".
Más adelante el impresionismo dejó su lugsw

a maestros más vigorosos y de colores más vivos.

Van Gogh entró en el círculo de sus preferidos.
Pero Vagnetti no bajó de súbito, sino lentament-e,

la escala de las excitaciones espirituales, a la cuai

estaba sujeto por sus maestros. Sus grises morteci

nos, los .azules pervinca, los blancos de mayólica,
fueron cediendo el puesto, poco a poco, al amari

llo azufre, ai rosa profundo, -al verde -e^im-eíaldia,

pero siempre dominado por su discreción, su mane
ra elegante y refinada. Sus ojos, antes embelesa

dos en Manet y Spadini, se detenían deslumbra-
!

dos .anteólas máscaras de Ensor jy_ los retratos de

Kokoschka'. Vagnetti ha realizado exposiciones en

Crónicas desde Italia

por DORA PUELMA

Lucía López, pintora viva
__por CARLOS DE ROKHA______

Es innegaible que el arte de nuestra época tiende, — como en to.

das las etapas en que un mun-tíb se desmorona y nace otro — a expre

sarse en un lenguaje inaudito y bárbaro, que corresponda al clima dra.
m-ático que azota el rostro de nuestro siglo. No es posible, entonces,

que los pintores se queden encerrados en sus talleres, realizando abras

de tono menor, que ni en forma ni -contenido tienen contacto con la

trágica realidad del hombre actual. Ellos no deben permanecer indife

rentes a esa "belleza convulsiva" que Bretón señalaba como premisa
e&enoial para la poesía moderna.

Sin embargo, dentro de nuestra pintura Joven, escasos son los valo-

tes que han sabido asumir esta actitud- renovadora. Algunos han que

dado estacionados en corrientes ya -superadas; otros, en cambio, han

creído ponerse a tomo con la época dándole a su arte un sentido de

pura especulación abstraooionista, de puro orden formal, donde sólo pue

den destacarse resoluciones de carácter técnico, sin raíz vital, .sin esen

cia americana, ni universal.

No es éste el caso de Lucia Ijóoez, joven pintora a quien señalo co

mo un valor efectivo y real. Ella, precisamente, ha comprendido, en sus

Justos términos, cuál debe ser la misión del artista contemporáneo. Ha

querddio darle a su pintura un estremecimiento y un clima, que tras

cienda los puros límites técnicos. Y, en realidad, que 10 ha conseguido,

con plenitud y acierto.

Pues, en su Exposición de la Sala del Pacífico, nos mostró un con

junto de cuadros que tienen implícito un profundo temblor humano.

Lucía es una artista que sale al encuentro del aluvión vital y que «e

sumerge en el áspero corazón de los pueblos. Ella salta de su taller al

drama del hombre y lo refleja en esos colores intensos y en esas for

mas torturadas, trágicas, heroicas y violentas. Asi tenemos, frente a

nosotros "Caín", soberbio trazo da nuestro tiempo, que trasciende el

mito bíblico para mostrarnos el ¿trama de hoy, símbolo de la realidad

social. "El Héroe", realizado con intenso ritmo interior; "El Abando

nado", dramático testimonio, que en sus tonos bajos refleja y plasma,

oon -gran acierto el ambiente del cuadro; "El Traidor", de honda su

gerencia -psicológica y "Flores", sátira a los artistas de tarjeta postal.

Los paisajes de Valparaíso están realizados con gracia y maestría y sus

íetratos (especialmente el de Constanza Bacarr-eza) revelan un claro

dominio del oficio.

¡El arte pictórico de Lucía López tiene un sello ele post-expresio-

n-ismo, con raíz americana y con un hondo contenido de crítica social,

de sentido político dirigido a derrumbar las mohosas columnas
de lo me.

r-amente convencional. Ella es tíe los artistas que tienen algo que decir

y que lo dicen cor. profundidad.
Su forma está determinada, — como en todo gran artista, — por

sil -contenido oor su problemática vital y por su raíz humana.

Su pintura tiene intenciones de muralismo a -la veis que encantos

de vltreaux. Y sus cuadros encierran visiones dolorosas y terribles del

universo desgarrado del hombre. E3 ella, por lo tanto, -una artista fiel

a su pueblo y a su época, dos condiciones que hacen grande un des-

"Y\ tio ■fiT,^ñ.jc3or

Yo ubico su estilo dentro del "realismo mágico", pero un realismo

mágico fundamentado en corrientes americanas, a impulsos intuiti

vos de honda y secreta raigarntore subjetiva y con el paisaje y con la

tierra, desplazándose a través de obscuras zonas oníricas.

Al contemplar esta segunda Exposición de Lucía López, he pensa

do en ese "vigor futuro" de que hablaba Rimbaud. Aquí, en este mun

do destrozado y surgiendo de sus propias ruinas, que la magnifica ^ar
tista nos trazza con su paleta 'henchida por los colores

violentos <* este

siglo, encontramos los signos y los símbolos die la vida en su auténti

ca, dramática y reveladora expresión.

^.......iii VAUNETTI — Re7¡>iSí"íorio (1950)

París, Budapest, Berlín, New York y Plttsburg.
Después de la segunda guerra ha cambiado su

vida y su manera de sentir. Su arte se ha tornado
doloroso: son mujeres tristes, dolientes .resignadas,
que aceptan la vida dura y difícil.
En esta visita no pude ver sus últimos cuadros;

pero sí, en Milán algunos días después, en la
Galería Gian Ferrari, donde tenía una interesan
tísima exposición personal: cuadros vibrantes de
color y de vida. Es curioso el formato muy alar
gado de algunas de sus telas. La mayoría de ellos
son hombres o mujeres doloridas, cansadas, que
juegan a las cartas, o simplemente meditan detrás
de puertas o ventanas de vidrios pequeños, con
colores puros, que producen efecto de vitrales.
"Jardín Máximo D'Adegio", son dos paisajes muy

alargados, uno en primavera y otro en otoño
en los cuales las pinceladas se agrandan al má
ximo, en enérgicos brochazos.
Sigue refiriéndome que es profesor de esceno

grafía en la Academia de Bellas Artes, donde in
gresan Jos alumnosjdespué» de haber cursádo-un

'

ano de perspectiva lineal. Comienzan por estu-
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diar la técnica dé la escena. Oon un tema dado,

antiguo o moderno, pintan el escenario y, después
de corregidos, vuelven a realizarlos en teatritos-

miniaturas, primero en cartón y luego en madera.

Antes de despedirme, quiero hacer al pintor una
última pregunta:
—¿Qué cuadro prefiere usted entre los suyos?
—Ninguno, contesta -firmemente: es decir, el

que nunca he hecho.

CIUDAD

INTERNACIONAL

DE ARTE

PROYECTASE

PARÍS.— (SFI.). — Jeor^Paul

Palewski, diputado degaulllsta, ha

presentado un proyecto de ley en

el que invita al gobierno a facili

tar la creación y desarrollo en Pa

rís de una -Ciudad Internacional

del Arte, destinada a recibir a los

artistas en general y de todas las

nacionalidades.

También en

Valparaíso
VALPARAÍSO, setiembre.

— En

el Circulo de la Prensa de Val-pa
raíso se ba estado realizando una

"feria" de cuadros, en donde al

ternan irreverentes malos y alguno

que otro discreto exponent-e de los

diversos períodos del arte italiano.

Salvo una media docena de telas

bien realizadas, que justifican en

el espectador el subir esos 33 es

calones, el resto es de una medio

cridad -abismante. ¿No tiene esta

Institución u-na ¡unta idónea que

supervigile estas manifestaciones y

que en vez de haber permitido

que se cubran de cuadros, en un

oDigarrbmiento que desorienta, las

paredes, mesas, sillones, hubiera

efectuado una rigurosa selección?
— E. Meleherts, -Corresponsal.

OTO-ESTUDIO

C H£$ K E L
EL FOTÓGRAFO

DE LOS NIÑOS

Moore, Hepworih, Butler, Chadwick, Marini

La escultura moderna en Festival deGran Bretaña

HUERTANOS 757
LOCAL 7 FONO 34291
EDIFICIO MAXIM

En esta crónica no podremos hacer -más que una

sucinta referencia a algunas de las múltiples ex

posiciones con que Londres está celebrando su Tem

porada de las Artes, del Festival de Gran Bretaña.

A esa temporada habremos de referirnos también en

varios meses sucesivos. Parece éste un momento

adecuado para dedicar nuestra- atención a la- es

cultura, ya que sa están exhibiendo obras de esta

clase en el Parque de Battersea, (V) en la Exposi

ción del South Bank y en las Galerías Tate y Leí-

cester.

En la Exposición del South Bank, centro del Fes

tivol de Gran Bretaña, no hay propiamente un pa

bellón dedicado a las artes plásticas —hubiera sido

innecesario organizarlo, dado el número de exposi

ciones que tienen lugar en otros sitios— . Pero se

presentan obras que han sido encargadas especial
mente a diversos artistas, con el fin d-e atraer la

atención del público hacia el tema central de la ex-

pos¡c¡ór\ y aportar una nota de ritmo y orden al

conjunto de las instalaciones montadas en aquei

lugar de la ribera del Támesis.

Sacar las o-bras de arte de los estudios o de los

museos y mezclarlas con el tráfago de la vida diaria

es una audaz experiencia. Las construcciones de la

Exposición del South Bank son ligeras, y adecuadas

a sus fines, levantándose sobre el, solar con natura

lidad y rehuyendo todo formalismo simétrico. No se

había visto hasta ahora, en las Islas Británicas, un

conjunto asi de buena arquitectura contemporánea.
Pero el experimento de llevar obras escultóricas a

tal ambiente no da Jos resultados apetecidos. La en

cantadora terracota de Karin Jonzen, por ejemplo,
desnudo situado sobre el agua de un tanque desti

nado a exponer lanchas y canoas, parece hallarse

extraña-mente fuera de lugar frente a los lisos rec

tángulos del Roya! Festival Hall y las construccio

nes de acero y lona que sirven de valla al solar de

la exposición. El enorme y poco convincente relieve

en hormigón, de Siegried Charoux, situado junto a

la gigantesca Cúpula de los Descubrimientos —que

es de aluminio— recuerda lamentablemente las ten

tativas totalitarias de atribuir significación a la fi

gura .humana simplemente mediante el tamaño. El

relieve lleva el nombre de The Islanders y simboliza

aJ pueblo británico. Revelan mucho mayor valor ar

tístico estos monolitos, mucho más pequeños, de Bár

bara Hepworth, que es conjugan más felizmente con

la cúpula. Esos monolitos llevan por nombre Con

trapunta! Forms, y son las más felices de las recien

tes esculturas en que esto artista ha 'levado a la

cabeza y él cuerpo humanos el monumentallsmo

propio de la piedra.

Pero ni Contrapuntal Forms ni Reclining Figure,
de Hepry Moore, (obra a que volveremos a refe

rirnos), parecen estar en su sitio en el South Bank.

Ambas son obras exóticas, como si dijéramos, ce

didas por el Consejo de las Artes, que las encargó,
y la escultura- de Moore no está bien emplazada.
Lo apropiado en estos casos es la escultura conce

bida en términos de sus alrededores arquitectónicos,
V frecuentemente planeada en colaboración con p|

arquitecto. El Skylon, por Pawell y Moya, una figura

vertical, en forma de cigarro, con una sencillez
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i/e Walter Mobile, por Richard Huw, fuente de metal con grandes y pequeños cangilones que se llenan y

descargan de agua con un confuso rumor, como de ole-a-je, que penetra en el Pabellón Marítimo. Es dudoso

si esto debe ser considerado como escultura o como pieza de arquitectura o ingeniería, y hay otros

muchos objetos similares inspirados en inventos estéticos, de la tercera década de siglo, que aún des

conciertan a los visitantes cuando son expuestos en una galería de arte. Pero en el solar d-e la exposi
ción la gente los acepta con agrado.

Sin embargo,, hay otras obras más serias, qus encajan muy bien en la exposición. Tal es el caso

de la escultura -metálica verdigris, de Lynrr Chadwick, que constituye una parte necesaria del Regatta Res-

taurant, donde da énfasis al jardín, a modo de una gran planta que tuviera las hojas recortadas para- re

velar la estructura interior. En una u otra forma, esa ¡dea se repite en toda la arquitectura del South Bank.

V, como un eco del mismo tema, está Birdcage, obra de Reg Butler, de acero soldado y cinco metros de

altura, situada junto al río de modo tal que la brisa o una gaviota que se pose hacen que toda la es

tructura se estremezca. Todo esto son verdaderos aciertos de imaginación y se hallan de acuerdo, sa

tisfactoriamente, con las siluetas de los edificios circundantes.

Si en Londres se aprecia un renovado interés par la escultura, hay que agradecérselo a Henry
Moore, cuyo talento artístico hacía falta para que saliera aquélla de sus cuatro siglos de abandono. In

mediatamente después de la guerra, Moore realizó varios encargos, conforme a un estilo marcadamente

más naturalista que el que lo precedió. Sin duda alguna, el cambio se vio influido por el hecho de que se

trataba de piezas cuya confección le había sido con'iada con fines específicos, siendo la primera de ellas

la Madonna and Child, pora Northampton, Sería pe'igroso decir —-a la vista de las obras ahora expues

tas en los Galerías l.eicester— que tal fase ya ha pasado, pues sabido es que Moore retoma temas an

teriores y los desarrolla de. nuevo. Sin embargo, entre las nuevas esculturas sólo se encuentra el estilo na

turalista en Family Group (modelo en yeso, para una obra en bronce proyectada en 1944, pero que, por

determinadas razones, no se pudo terminar hasta 1949) y en tres pequeñas figuras, que datan de 1950.

Las obras importantes recientes son: Helmets (1950) e Interna! and External Forms (1950), que son como

el desarrollo de'l Helmet (de 1940); el nuevo bronce Standing Figure (1950), cuyo bosquejo data de 1948,
y el gran bronce Reclining Figure, que está en- la Exposición del South Bank (2). Esta última obra nos

recuerda la tensión ósea dé varias otras figuras reclinadas del período inmediatamente anterior a la

guerra; la tensión ósea se realza mediante una forma de la superficie que sugiere la articulación de seg

mentos de hueso. También es de mucho interés, en cuanto al trabajo de la superficie, Head and Shoul-

ders (1950), en que el bronce hueco se abre creando un efecto que pudiéramos definir como "alechugado".

;-'>-..

brancusiana, es el tipo de figura adecuada para una

exposición de este tipo. Lo mismo pudiera decirse

La colección de obras de Moore presentada en la Galería Tate es la primera, de esa amplitud,
exhibida en Londres, aunque el Consejo Británico envió otra compara-ble, aunque menor, en 1 949-50, a

París y otras capitales del continente europeo. En el catálogo se agrupan tanto las esculturas como los

dibujos según las fases de la evolución del artista, una- clasificación a la que parece resistirse la labor

de Moore, pues las fases se superponen, unas a otras, e incluso coinciden cronológicamente. Pero la propia
arbitrariedad de tal clasificación viene a poner de relieve la unidad fundamental de la labor de este ar

tista. En- la sucesión de formas, entre su más antigua Reclining Figure, la de 1 928, y el bronce de la Ex

posición del South Bank, no hay solución de continuidad.

. Moore ha dicho, hace poco, que prefiere ver una -escultura suya "en casi cualquier paisaje que en

d sobre el más bello de los edificios". La Exposición Internacional de Escultura, del Parque de Battersea,
proporciona el adecuado marco neutro, de árboles y agua, que debe permitir mostrar un conjunto hete

rogéneo de. escultura moderna. La primera exposición que se celebró en el Parque de Battersea tuvo un

notable éxito, e inspiró a muchos imitadores, tanto en este país como en el extranjero. Por ello, nos con

traría ver que esta segunda exposición al aire libre ha fracasado incluso como espectáculo. Las limita
ciones que se han impuesto los propios organizadores han determinado la omisión de muchos artistas con

temporáneos indispensables y una reducción general del nivel que se refleja incluso en la elección de obras
británicas.. No obstante, salvan la situación unas poras obras notables de los últimos ochenta años. La

exposición comienza con el Portuario, de Meunier, y hay en ella unas cuantas obras contemporáneas so

bresalientes: están entre éstas el bronce Jinete, de Marini, y Standing Figure, de Henry Moore. Esta fi

gura' bicéfala, al estar situada bajo el cielo y entre árboles, parece adquirir vida propia y se convierte
sn parte de la escena natural

Battersea no es el mejor sitio para ver o los escultores británicos más jóvenes, aunque algunos co

mo Butler, Chadwick y Meadbws tienen allí representación. Como parte de su Programa del Festival, el

Consejo de las Artes encargó obras a doce escultores. Algunas de ellas están en la Exposición del South

Bank, pero Id- mayor parte se muestran en Suffolk Street, con los "Sesenta Cuadros" también encarga
dos especialmente. Las mejores piezas de los escultores jóvenes son las de Adams, Butler," Peolozzi y

Chadwick, teniendo todas en común una estructura abierta y una impresión de movimiento. Quizás está
orientada en el mismo sentido la Standing Figure (1950) mencionada antes, de Henry Moore. Pero estos

¡óyenes, aunque han encontrado estímulo en el ejemplo de Moore, no son, .en modo alguno, imitadores

suyos. i

(1) Véase "Pro Arte" N» 139.

(2) En la colección completa da "Pro Arte" pueden encontrarse reproducidas todas estas esculturas

de Moore.
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Barrault en los funerales de Jouvet: "Vos erais nuestro jefe de familia, Patrón"
PARÍS, agosto. — Hace pocos

meses, salió en los diarios de Pa

rís una fotografía de Louis Jouvet,
de rodillas en una de las iglesias de esta ciudad,
mientras el sacerdote trazaba una cruz en su fren

te. Era el Miércoles de Ceniza, día dedicado por la

Unión Católica de Artistas a la celebración de una

Misa en memoria de "los actores que morirán en

1951". Jouvet rezó en aquella ocasión la oración

especial en nombre de sus compañeros.

Hoy, 21 de agosto, estamos aquí por Jouvet en

la plaza de Saint-Sulpice. Son \is 10 de la mañana

Y la gente que no ha cabido en la iglesia, se esta

ciona frente a ella en grupos cada vez más nume

rosos, que luego se funden en uní sola masa com

pacta. A las 11 se iniciará el oficio divino; mientras
tanto, la marea humana vibra y se remece en olea
das de murmullos y comentarios. "No era un hom
bre cualquiera" —

me dice una francesa mientras
trata de combatir con su pañuelo, el calor de esta

mañana de verano; —"era mucho más que un ac

tor, era la encarnación del espíritu artístico de
Francia".

A pocos metros de la puerta principal de la igle
sia, se pasea nerviosamente Pierre Blanchard, sin
entrar en ella, como vacilando ante la idea de co

menzar de una vez la despedida de uno de sus me

jores amigos. Los fotógrafos indican con sus fogo
nazos la aparición de Jean-Pierre Aumont, Eric von

Stroheim, Gaby Morlay. (1).
A mi alrededor continúan las apreciaciones sobre

la vida y obra de Jouvet y acerca de sus últimos
momentos en el Teatro Athénée. Era el martes 14
de agosto y finalizaba sus explicaciones para el pró
ximo estreno, "La Puissance et la G!oire?', de Gro-
ham Greene, cuando sintió un repentino malestar.
Monique Mélinand y Jean Riquier lo condujeron a

su escritorio y lo recostaron en un sofá tomado del
camarín de Pierre Renoir. Jouvst perdió el conoci
miento y sólo lo recuperó momentáneamente para
preguntar: "¿Podré volver a trabajar ?" Murió dos
días después en el teatro mismo, tal como Moliere
y, últimamente, Christián Bérard, su compañero de
tantas jornadas.

Son las 11 de la mañana. Llega Madame Jouvet
la viuda, y sus hijos, Jean-Paul, Anne.-|Marie y Lise
Diviso también a Georges Bidault. en representación"
del Gobierno; a Francoise Rosav, Sacha Guítry Ti
no Rossi. Mientras se desarrolla la ceremonia én el
interior del templo, el público sigue resistiendo el
cansancio y el calor, los empujones y pisotones, las
tentoti/as de los rezagados para llegar a los prime
ros lugares. Los balcones que rodean la plaza se ven

repletos de vecinos. El comentario gire acerca de'

Exclusivo, por avión, de nuestro Corresponsal en

París ÓSCAR PINOCHET

discurso que pronunciará Jean-Louis Barrault en

nombre de todos los artistas.

A las 12 del dia, la gente comienza a salir de

Saint Sulpice y hay un murmullo sordo, que repen

tinamente se convierte en absoluto silencio cuando

el ujier de medias de seda blanca y bastón de pla
ta desciende las escalinatas precediendo al ataúd.

Luego viene la emoción de Barrault.

Su discurso, que no es discurso sino una conver

sación con su profesor y amigo, interrumpida dos ve

ces por los sollozos, con el "Patrón", como él lo

llama:
—"En este momento. Patrón, cada uno retiene-

on su garganta un grito de amor hacia vos. Es que

en nuestra comunidad vos erais nuestro jefe de fami

lia, el verdadero representante de nuestra profesión,
ol símbolo mismo del Teatro".

Es triste la muerte cuando pone término a una vi
da en pleno desarrollo. Después viene el olvido. Se
ra difícil, con todo, que las generaciones que vieron
actuar a Jouvet no lo recuerden por mucho tiempo.
No- lo vean atravesar el escenario, con su gran esta

tura, a pasos largos y decididos, abarcándolo todo
desde lo alto de su nariz prominente y paseando
hasta en los últimos rincones esa mirada desdeñosa y
retadora que le era característica. Será difícil que
no oiga su voz, su pronunciación clara y precisa,
alargando las palabras, deteniéndose en alguna sí
laba para luego lanzar, atropelladamente, las res

tantes.

Jouvet no amaba el cine. Sin embargo, ias gene
raciones futuras sólo llegarán a él mediante sus pe
lículas, que ya han recorrido el mundo y qus serán
si testimonio de su grandeza.
Actores y espectadores aaanconan lentamente la

plaza Saint-Sulpice. El vasto escenario de piedra vueN
ve a quedar solitario y se diluyen en el aire del me

diodía los últimos aplausos silenciosos en memoria
del gran hombre de teatro. Péguy recita a mi lado:

"Quand nous aurons joué nos derniers personnages,
Cuand nous aurons jeté la cape et le manteau ...."

ü. P.

(1) Pedro Mortheiru estuvo también en estos fuñe.
rales y presentó sus condolencias a los familia
res de Jouvet, en nombre del Teatro Chileno

MI AMIGA SUZANNE DESPRES

Desde París, por JEAN-JACQUES BERNARD

Los matrimonios entre artistas no son raros. Pero, desde luego,
constituye un enlace feliz la unión de una gran actriz y -de un gran

animador. He tenido el privilegio de conocer do.s -de -3stas parejas

Excepcionales, quizás las más excepcionales de estos últimos tiempos,

Lugn-é Fu? y Suzanne Després. Georges y Ludmilla Pitoeff.. Hace

un cuarto de siglo, con dos años -de intervalo, dos de mis obras fue

ron escenificadas: una. por Luigné-Poe; la otra, por Georges P'ito-áff,

y los primeros papeles estuvieron a car-go de sus respectivas mujeres.
No hay nada de común entre Lugné y Pitoeff, lo mismo que entre

Suzanne Després y Ludmilla. Sin embargo, en ambos casos la suerte

me reservaba la -dicha de ver un incomparable talento femenino en

manos de un animador prestigioso; en los dos casos, un violín vi

braba bajo el arco 'del violinista. -Pero no hay que interpretar mal

la comparación: ni -Suzanne Després ni Ludmilla Pitoeff eran ins

trumentos pasivos de sus maridos, porque en ese caso no hubieran

podido sacar nada de ellas. Extraordinariamente activas, por el con

trario, vivas e inteligentes, pero, al mismo tiempo, como todas lai

grandes artistas, atormentadas, inquietas, flexibles y dóciles aceptando

y solicitando consejos.
'

Nunca; olvidaré la frase con que terminaba Pitoeff un articulo

sobre la escenificación: "Un -director de escena goza de un privi

legio cuando tiene a su disposición un instrumento como Ludmilla

Pitoeff".

(Esta humildad era igual a aquélla, con que Ludmilla seguía sus

indicaciones. Intercambio de humildades que formaba la más bella

de las colaboraciones.

Lugn-é Poe hubiera podido hacer el mismo elogio de Suzanne

Després. Es sabido lo extraordinariamente versátil que fué Suzanne

¡Després como actriz. No es necesario recordar que al final de su

primer año de Conservatorio ganó los -dos primeros premios: el de

comedia con Poli de Oarotte, y el de tragedia, con Fedra. Esto consti

tuye una fecha en los anales del teatro. Pero dicho éxito no fué

pasajero: supo cumplir con exceso promesas tan brillantes. En el

teatro de "L'Oeuvre", interpretó obras de Ibsen, Gabriel d'Annunzio

y de muchos autores franceses.

-En 1924,'Suzanne Després representó una de mis obras montada

por Lugné Poe en el Teatro "Femina", un (pequeño teatro de los

Campos Elíseos que 'hoy día ira desaparecido. Suzanne creó "Le

Printemps des austres", con Pierre Blanohaxd, que entonces estaba

en los comienzos -de su carrera. Qué feliz encuentro.-Buzanne Després

representaba el paoel de una madre secretamente enamorada de su

yerno, y que contra sus propios sentimientos, contra su propia vo

luntad,' impulsada ñor los -demonios idel subconsciente hacía lo po

sible, a pesar suyo, por destruir la felicidad de su hija: la pri

mavera de los otros ...

Qué enorme fuerza la de la sencillez. Es, desde luego, la. cua;_

li-dad más difícil d-e adquirir. Una -gran artista como la Després,

tenía necesidad de "verse", Incluso -para el gesto más sencillo. Ella

se veía a través de Lugné. Aihora aue las artistas tienen a su 'dis

posición el cine para verse y la radio para oírse, quizás no tengan,

tanta necesidad de un animador que inspeccione sus gestos; sin em

barco, no parece que la mecánica pueda reemplazar el ejemplo, vi-

VÍ6nt.G.

Suzanne Després tuvo un aran éxito en la obra. Había cuesto en

tila todo su corazón; una actriz de su género no aorlía representar

(PASA A LA PAG. 3)

LA MUNICIPALIDAD

DE ANTOFAGASTA

AUSPICIA UNA

ESC. DRAMÁTICA

El Departamento de Cultura

de la Municipalidad de Antofa

gasta, después de considerar las

actividades de un grupo de

"amateurs" del arte dramático,
ha decidido auspiciar la orga

nización de una Escuela Secun

daria de Teatro, que en forma

permanente ofrezca estimulo y

orientación a los cultores del

arte escénico de esta ciudad, a

fin de que presenten espectácu
los vivos, que eleven el buen

gusto del público. Esta Escuela

estará bajo la dependencia artís

tica del Teatro Experimental de
la Universidad d°- Chile, que

desea así extender su acción a

¡as provincias.
La Escuela Secundaria de Tea

tro de Antofagasta se organiza
bajo la dirección y coordinación

de Raúl Aliaga, perteneciente al

Teatro Experimental, quien apor
tará sus conocimientos y expe

riencias mientras permanezca en

esta ciudad, y logre dejar cimen
tada la Escuela Dramática, cu

yos frutos, el Departamento Mu

nicipal de Cultura ofrecerá al

público antofagastlno.

DIBUJANTES

CRITICA

Les funerales ele Jouvet en San Sulpicio. El París intelectual en pleno, estuvo allí para rendir su homenaje final al gran comediante. (La foto

nos fué enviada por avión, por nuestro C orrésponsai en París, Osear pinochet)

hecha 'especialmente para los que gusten libremente del teatro, sin

receta. previa: pero al mismo tiempo una comedia que pone un poco

fuera de sí a ese personaje que infortunadarn<enbe, abunda todavía

entre ©1 .público nuestro; aquél que va a-1 teatro a buscar mensajes

que jamás recibirá de buen grado, cuando no, consejos que, por su-

pu-a-'to, tampoco seguirá aunque le vengan al pie de 'la letra. Por

último, es "La invitación al castillo", una comedia "desagradable"

para los adoradores del vellocino 'de oro; ''Mire usted que eso de ti

rar asi el dinero para buscar la felicidad....".

Insistimos en lo del mensaje teatral. Durante la función de

estreno tuvimos oportunidad de escuchar comentarios en ese sen

tido Se hablaba de "pieza intrascendente y banal"; de comedia

"sin' mensaje visible". Los mismos argumentos aparecieron des

pués escritos bajo la firma de un crítico muy serio, en un diario

muy .serio. Uno se ve obligado a preguntarse, pero, ¿es que el

■teatro debe ser considerado ni más ni menos que como -un cate

cismo? Este criterio -tiene semejanza . extraordinaria con el de esas

buenas señarais que escuchan religiosamente el llamado radio

teatro, y que se actanotían junto al receptor premunidas de

abundantes pañuelos, para enjugarse convenientemente las lágri

mas; las mismas señoras que antes de ir a ver una película pre

guntan a la hija o a la nieta: "¿se llora, niña?". Y es claro que

si no se llora ellas no irán a ver la película.
Esta clase de críticos y -de espectadores sesudos, están formando

al teatro una atmósfara -bien extraña, inconveniente y hasta peli

grosa. El teatro, como cualquiera manifestación artística, puede o

no llevar "mensaje"; puede o no ser moralizador; poseer o no

un fundamento filosófico. El teatro, como la música, como las

artes plásticas, como la literatura, lleva entre sus finalidades, la

d-e entretener la -de divertir. Es -decir, -es esa su principal finali

dad. Los "divertimentos" musicales o coreográficos son un ejemplo,

y del teatro clásico español, las "farsas" constituyen uno de sus

pilares. En arte, el juego es -tal vez la parte, más libre dentro

de la creación, la que mejor Caracteriza el estilo, la que impone

la originalidad de un artista creador. Lo demás entra en las múlti

ples combinaciones de las que. el artista debe echar mano para

estructurar la espina dorsal y la ideología de su obra.

Sin embargo, esta indiscutida gracia de Anouilh para divertir

jugando (no olvide el sesudo crítico que Anouilh es también el

autor de "Antigona"), encuentra negadores en Chile. ¡Deplora

ble' dice como si el teatro hubiera sido inventado en las riberas

del "Mapocho. De persistir en esta maña, se va a formar en

nuestro ambiente unía especie de partido teatral: el de los "mensa -

jistas", con personería jurídica y todo. Los veremos asistir al

teatro de patilla y embozados en gabanes con cuello de terciopelo,

provistos de gruesos lentes aírumauAis. r parra; ctoiVür ¿ir va' ¿wAt,

habrá que representar otra vez a Echegaray y a otros por el estilo,

cerno en los mejores días del 'Santiago de 1900.

-Perdonen los lectores esta disquisición al margen del estreno

de "La invitación al castillo", de Anouilh. Creemos que es nece

sario de vez en cuando, ocuparse de las ocupaciones de los otros,

en materia tan teatral como la esbozada. Si, pues; una comedia

deliciosa que nos' hizo olvidar las cosas que al ir al teatro no qui

siéramos recordar por desagradables, que nos evitó la pesadumbre

de un mensaje indigerible, y que, como si fuera poco el regalo

de su gracia
—matizada también con algunos eficaces toques dra

máticos— nos dio oportunidad de admirar a una pequeña
_

joven

actriz que en' su debut confirmó la capacidad dramática potencial del

teatro chileno: Myriam Herud. Lo que el director ha obtenido de esta

debutante es sencillamente milagroso. Creemos que el reconoci

miento de este acierto bastaría para celebrar el estreno de 'La

invitación al castillo". El encanto ingenuo de esta muchacha es

totalmente nuevo ©n nuestro teatro.

Opinamos que el trabajo de Dittborn. de Inés Moreno, d-e Ana

González, de Lucila Duran, de Justo Ugarte, ofrece, en conjunto,

una de las interpretaciones más homogéneas que nos ha mostrado

el Teatro de Ensayo. El decorado de Di Girolamo ha sido, asimismo,

un acierto como ambiente y como solución espacial, dentro del

movimiento escénico de la obra.

Los sentimos, por los "mensajistas' . . .

E. B.

"LA PEQUEÑA DICHA" (Tea
tro L'Atelier).—La pieza de Marc-

Gilbert Sauvajon, se intitula, en

francés, "Au Petit Bonheur", lo

que significa no "La Pequeña
Dicha" (eso sería "Le Petit Bon

heur"), sino algo como "Lo que

salga". Es el letrero de la po

sada donde va a desarrollarse

un gracioso cuento de locos entre

una mujer encantadora e insoportable (Alma Montiel), un marido

ridículo (Francisco Javier Vergara), un escritor hastiado, bueno

para el suicidio (.'Norman Day), una empleada para todo servicio

(Gabriela Cruz), y un periodista sin un cinco, en busca de sensa-

clonalismo (Alberto Rodríguez).
Siendo el primer deber del crítico comprender (en lo posible)

y definir el género de las obras que comenta, diremos que se trata

de un va'Udeville burlesco, cuyo único interés reside en la comicidad

de las situaciones y de las -palabras. -No convendría, pues, denunciar
su excentricidad, su absurdo o su gratuidad, ya que estas caracte

rísticas constituyen, precisamente, la razón de ser de la diver

sión ofrecida.

Notemos de paso que LAtelier tiende a especializarse —como

el Petit Rex que anímela "'Nina"— en el género de la comedia

ligera parisiense, y a tomar en Santiago el lugar de lo que se llama

el boulevard. Nada más legítimo en sí que este deseo. Sin embargo,
chocamos en este caso con dos grandes dificultades que LAtelier

parece no haber meditado suficientemente. Basándose en el inge

nio, la comedia de boulevard ofrece a los traductores una serie de

tiaifli'pa-s que le.5 hacen correr el riesgo ae tropezar a cada paso. Si

el humorismo, como lo creo, es en sí una actitud susceptible de

cruzar las fronteras, no acontece lo mismo con su expresión, que

permanece en general, estrictamente limitada a un país, a un tem

peramento, at una época, a un vocabulario. Durante la representa
ción de "La Pequeña Dicha" pude observar una veintena de frases

ingeniosas que no producían su ©íeoio, ya fuera porque estiban rnaa

traducidas, o porque, al pasar de un idioma a otro, se hubieran

apagado súbitamente y como -desvalorizado.

Hay más. La actuación cómica exige una inflación, que los

jóvenes actores de L'Atelier no tomaron suficientemente en cuenta.
Para soltar la risa, no basta con decir una frase graciosa; hay que

saber prepararla, hincharla con amor, lanzarla al aire y seguir su

trayectoria como se hace con un globo (Jos especialistas en contar

chistes Jo saben muy bien).
De manera general, la dirección, la actuación y, sobre todo,

la voz de los actores me parecieron demasiado discretas, y despro
vistas de esa vida, de esa alegría, de esa salud, que hubieran permi
tido a los espectadores salir de su cascarón y experimentar algo
más que una pequeña dicha.

ETIENNE FROIS.

"LA INVITACIÓN AL CASTILLO", de Jean Anouilh, por el

Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. Dirección de Etienne

Frois; escenografía de Vittorio di Girolamo.—El hecho de que esta

obra fuera 'presentada oon la dirección de Frois, crítico d-e ¡este sema
nario, impidió un oportuno comantario. Brevemente lo haremos

ahora, sin pretender siquiera, -entrar en detalles, por la distancia

que media «ñire su estreno y esta fecha. Una comedia deliciosa,

ARISTÓTELES, ESPÍRITU DE LAS ÉPOCAS, NUESTRA ÉPOCA
A propósito de unas interpretaciones sobre la

poética de Aristóteles formuladas en la audición

radial "Mesa redonda del teatro".

Lo importante no es comprender a Aristóteles, sino también a la

época en que vivimos. De modo que me parece que encierra poca

comprensión .pretender que se escriba, o se haga teatro, siguiendo

las leyes de la "Poética" d-e Aristóteles, toda vez que para el Arte

y para el a.-tista no existen más leyes que las que él mismo crea.

Mas todavía en lo que se refiere a las leyes en general, n-o hay que

olvidar que éstas no existen po-r sí solas, sino que las crea el hom

bre e.i el determinado momento histórico que siente su necesidad.

Cada memento histórico puede engendrar, por lo tanto, las leyes

que más se relacionen con la realidad actual del hombre. De modo

que es el homtae quien crea sus propias leyes —ya que estas no

existen en sí mismas ni por sí mismas— orea, pues, las leyes que

más le acomodan... dándose el margen necesario que le permita

desobedecerlas un poco. Dicho de obro modo, cada época tiene las

leyes que se merece y si esta época tiene una legislación de lo so

cial <? de le estético que deje algo que desear, ello se debe segura

mente a que no nos merecemos otras leyes. . .

_

Hay que hacer notar, por obra parte, que el espíritu humano

tiende a ser libre y a sentirse libre y se evade en lo que puede de

las leyes establecidas, cosa ds lo cual -debemos felicitarno-s, pues es¿
te inconformismo natural del hombre es lo que trae ínevitablemeífl

te el progreso. ^
. .

, ,

Hecha esta aclaración preliminar refirámonos ahora a las le

yes de estétitca teatral formuladas por Aristóteles —fruto de aquel

momento histórico— y veremos sin ningún partidismo que, si bien

é=ta-s -son aplicables indudablemente a la tragedia griega, no son

aplicables oon la. misma facilidad al teatro contemporáneo, puesto

oue nos h-blan de una realidad que no es la nuestra Esta es una

verdad axiomática 'que han entendido, incluso, los más reputados
helenistas.

, .

Veamos, por ejemplo, el desplazamiento constante en cuanto a

la importancia de estos seis elementos de la Poética: tomemos sólo

uno de los seis elementos que integran, según Aristóteles, la arma

zón dramática: el elemento pensamiento. Veremos sin mucha difi

cultad que este elemento viene a
.
tomar conciencia de función re

cién a partir de Shakespeare. A partir de entonces este elemento

se enriquece, se densifica y se va desarrollando en ramificaciones

infinitas con la convergencia continua de nuevas inquietudes. No

ocurre en cambio, igual cosa con el teatro de los griegos, cuyo es

píritu sereno, o sea la inmutable indiferencia de los dioses en su

relación con las creaturas terrestres, o el espíritu apolíneo, como

ha dado en llamarse, no conoce más inquietud que la realidad de,

aquel momento: la relación "hombre-Estado" y sus derivaciones ha

cia los individuos con los conflictos que acarrea, como es el caso

de Electra tjue es la catástrofe de la -pretensión de convertirse en

Estado; o el caso opuesto de Antigona ,que paga las consecuencias

por su rebe'.ión liberadora de poner al hombre por sobre el Estado,

cosa que le atrae el anatema del tirano Creonte —el hombre-Esta

do— engrar.aje típico de argumento trágico (inclusión de la fatali

dad), ya que esto desencadena el conflicto de Creonte con su pro

pio hijo que ama a Antigona, condenada a ser enterrada viva por

ir en contra, de las leyes del Estado en favor de ciertos derechos

puramente hurrianos, por lo que el tirano Creonte, personaje trá

gico, termina renegando de sus convicciones y diciéndose, "quien sa

be si la verdadera vida no 'está en el Poder". Vemos asi que la re

lación "hombre^Estado" es la proMemáticci <de todr. ci -teatro ¿riego.

Convendría señalarse además, que toda la tragedia griega se con-

dLiida en ente sólo "pensamiento" que le sirve de telón de fondo:

culpa y expiación. Así vemos que el elemento "pensamiento" de los

griegos no tenía aún carácter de función, en cambio lo tenía él

elemento "argumento", toda vez que éste era el que sostenía' la

obra entera.

Ahora vemos, por el natural desplazamiento -de estos elemen

tos, que el argumento se relega, por decirlo así, a un segundo tér

mino, y que el pensamiento pasa a tener un carácter de función

bien definido. Asi vemos por ejemplo, que el teabra actual es prin

cipalmente "pensamiento". Igual cosa vemos1 en todos los géneros
literarios y, particularmente, en la novelística moderna, que no se

interesa en elaborar un argumento a lo Dickens, con una acción

que transcurre en veinte o treinta años y que se desarrolla en mu

chos lugares y que pasa a diferentes ciudades y que usa a vanos

países como escenario; mal podría hacerlo una época como la nues

tra obsesionada por un afán de síntesis, en la que el mundo exte

rior casi no. cuenta, -para concentrarse exclusivamente en el mundo

interior, en el -mundo del "yo" y todos sus derivados; y que más

bien considera el aspecto argumento casi como un mero pretexto

destinado a servir de base —a modo de las columnas que sostienen

un capitel— al elemento constitutivo de la obra, que es el pensa

miento.
,

,

Vemos así que las diferentes épocas traen a primer plano uno

o dos de es-tos seis elementos componentes de la tragedia; aquel o

aquellos elementos que estén, naturalmente, en más íntima relación

con la realidad actual de su momento histórico, como es el caso

—muy elocuente— del elemento escenografía, en -pleno desarrollo

sólo a partir del novecientos como resultado de la introducción del

cinematógrafo.
Está bien claro que las diferentes épocas están en estrecho ma-

Ah-ora bien, para una mejor valoración del teatro contempo

ráneo, no estaría de más añadir que debe contemplarse un factor

importantísimo que, por decirlo así, casi no existía en la tragedia

griega, esto es la interpretación. En los griegos, el fuerte era la

ub:a y la aci-u^ción casi no contaba, banco es así que el actor se

impersonalizaba y tomaba un carácter indefinido «y neutro, cubrien

do su cara con una máscara. A partir de Shakespeare, pues —pa

rece que Shakespeare fuera el punto de partida de todas las inquie

tudes— entra en el teatro el factor Interpretación. Esto es, pues,

el teatro contemporáneo: Obra e Interpretación, factor este último

que constituye por sí sólo, en cierto modo, un nuevo arte, aunque

claro está, sin tener vida propia y -dependiendo en todo momento de

la Obra. Resulta de esto que la confección de una Poética contem

poránea sería una tarea bastante más compleja atendiendo al ma

yor caudal de materia prima que hoy día debe contemplarse.
No hay que olvidar, por último, que Teatro es todo lo que va

desde la lejana tragedia griega hasta el "Hernani", que marca con

paso firme el comienzo de una nueva época; hasta el "teatro de

ideas" o dramas sociales de Ibsen o de Hauptmann; hasta el sim

bolismo intimista de Maeterlinck, o hasta el mundo puramente poé
tico de Christopher Fry y que lo que ha hecho el Teatro —que es,

a veces, causa del espanto de no pocos mayordomos de la cultura—

es vivir su natural desarrollo a través de su propia evolución. (Aho

ra se dirá que si el "He-rhani" marca la mayoría de edad le espera

al teatro su vejez a corto plazo, pero esto está muy lejos de ocu

rrir, pues la cultura se asemeja a ciclos de mareas que llevan en sí

una constante renovación y que las épocas más fecundas en crea

ción teatral son aquellas, precisamente, como la nuestra; época de

transición en donde todos sus imponentes están en trance evolu

tivo que es lo que determina —

según -Giacobbe— el desenvolvimien

to del género dramático como el más adecuado para resolver todas

las corrientes en juego en un 'devenir lógico y natural).

Aun para los helenistas demasiado celosos siempre existirá el

eterno binomio de Sófocles y Eurípides, o sea, del mundo como "de-

bifra ser" y del mundo como "es"; -cierto que lo primero es más

r.uiali^íuite, poro nadie ha dicho la última palabra sobre si al Arte

ie es permitido moralizar o si esto es ajeno a sus fines. (Personal

mente opino que el teatro, puesto que arranca de la vida y es una

expresión que tiene un medio comunicativo tan directo con él pú

blico, no debiera disociarse d-e los ideales humanos). Así, la posición
"sofocle-ana" y su antítesis, la encontramos en todos los tiempos y

en el nuestro, de una u otra manera, en Lenormand, Sartre,. Arbh-ur

Miller por un lado; y en Giraudoux, Eliot o CJaudel, porel otro, sólo

para mencionar a algunos.
. De esto se desprende que las épocas no se contradicen; más

bien se compensan. Así, pues, al critico que. aplica ciegamente las

leyes aristotélicas, convendría avisársele que anda un poco d-esca-
- minado. Del mismo modo que al apologista aristotélico y a su con

trario el perfecto "modernista", sería necesario, quizá, hacerles la

vieja pregunta: "¿Y quién vigilará a los vigilantes?'
"



PRO ARTE

MieutuVA
La voz mexicana del poeta Maples Arce

Gid e viviente

La poesía de Manuel Maples Arce es un caso

insólito en México. No creo que la crítica se haya
ocupado de ella con la debida atención. La crítica
—salvo excepciones— se entretiene, acobardada,
en repetir el elogio ajeno y la censura heredada.

De ahí no sale. Y ahí muere. Paso por alto la

fuerza —cuando menos temporal— que tiene la

propaganda privada, en la que algunos sujetos
son maestros, y que todo enturbia y deforma.

Nunca falta un desvergonzado que se haga res

ponsable del abodo de una antología preparada

para servir los intereses bastardos de un grupo.
y la: gente con ella traga ruedas de molino hasta

que alguien un día descubre el pastel y el engaño
se pone de-manifiesto. Al margen de estos enredos.
la obra de Maples Arce se ha ido haciendo. Ya

está hecha. El proceso de su obra poética es sen

cillo: parte de una actitud excéntrica, de rebeldía

contumaz y llega a la plenitud de una expresión
cabal, valiéndose de los dos mejores medios, dignos
de ,un poeta varón: la sinceridad más absoluta y

el arraigo en la tierra, en el aire, en el miste

rio de la propia médula. Sobre estos dos so

portes —intransferibles— radica el juego y el

fuego de la conquista, poética de Manuel Maples
Arce. Nada, en efecto, en su obra contemporánea
(Memorial de la Sangre, México, 1947) contradice

la anterior afirmación. Ninguna voz extraña llega
al poeta con ánimo de suplantar la propia voz.

La voz ajena es en Maples Arce sólo un incitante

legítimo. Hay en él demasiada energía para ne

cesitar impulsos de fuera. Por otro lado, su sin
ceridad es de una evidencia que convence con sólo

tomar el pulso de su obra; por ésta corre un

torrente de savia que lleva en sí misma, en apre

tado hoz, tema y expresión. En su poesía se dan

en mezcla sanguínea y espiritual, solemnes decla

raciones de lo que es la angustia y el dolor, la

esperanza y la muerte. Y de su arraigo mexicano

queda la presencia de esa rudeza cortés, de esa

tragedia ingenua que heredamos por dos legíti
mos caminos de sangre. Nadie venga a repetir la

simpleza de nuestra propia "media voz". Frente

a ella —

que también existe, claro en algunos poe
tas— , queda el alarido de otros muchos no

menos auténticos. La voz del mexicano, como las

voces de los hombres de todas das tierras, tiene un

diapasón que suena según la mano que lo toca:

áspero o tenue. La voz de Maples Arce es mexicana

porque sí, .porque no puede ser de otra manera,

porque quiere serlo, porque se enorgullece de serlo.

Es voz preñada de las voces que sentimos, que

adivinamos, en el aire, en el agua, en ese no sé

qué que nos regala, temblando, el hombre nues

tro.

Y de la expresión de estos dos recursos —el

sincero y el mexicano— queda un desfile de riquí
simas imágenes, de una energía -de una lucidez

poética que acaso pocos, poquísimos poetas pue
dan ofrecer ejemplos similares.

Esta imagen, por ejemplo, no es imagen de

eunuco, sino que varón:

"Un grito que se eleva sobre el pedestal de la

[tarde".

Y esta otra tan justa, tan redonda:

"la naturaleza despierta sorprendida en tu rostro".

Y ante España, dice:

"Los llantos agrietan mi memoria".

"Yo he visto volar los buitres del escombro".

Y ante el crimen advierte:

"Salimos al encuentro de la injuria
a estrangular la garganta de los días oscuros

en las prisiones donde se pudre el olvido".

DesdeMéxico, por E. ABREU GÓMEZ

Manuel Maples Arce

Y se sigue avanzando entre imágenes:

"¿Para qué vivir la luz de los sentidos?

Vivo sólo del brillo de tu ausencia,
y la llaga que me abre un ruiseñor efímero

me impide ver la flor del sueño en sus entrañas

y cantar es esta fuerza mortal que me destroza".

Y es que la poesía de Manuel Maples Arce es

poesía de varón, poesía de varón que por serlo

tiene la más tremenda de las dulzuras, la única

que conviene a los dioses y a la mujer. En su

poesía se siente gozosa la esperanza de nuestra

tierra. En ella adivino nuestra inefable voz me

xicana. Bello libro es el que menciono; por sus

páginas camina el alma üe una patria, qué no

es cosa deleznable, como muchos incirounsivos de

corazón piensan. Al lado de la poesía de Maples
sólo cabe citar la de los grandes arquitectos de

imágenes: Sor Juana. Othón, López Velarde y

Gorostiza.

"Guerras en serie3 por Raymond Aron
En su último libro, Guerres en chaíne, Raymond

Aron toa querido continuar, desplazando ligeraimen-
te «1 centro de perspectiva, la reflexión a la vez filo

sófica, histórica y política, expresada hace tres años

en Le Grund Schisme. En 1948 había analizado, de

manera estática, la situación mundial presente, con.
frontandio las ideologías y las formas en presencia.
Pero el orden político y eoo-nómicó surgido de una

guerra no puede comprenderse sino por ella misma.

Las 'Guerras hiperbólicas" diel siglo XX, terna tíe ex

plicación o de referencia en el horizonte de los aná

lisis del Grand Schisme, se convierte en el objeto cen

tral de la nueva obra de Aron: "He tratado —

pre

cisa en el prólogo — de responder a una cuestión

que habia formulado un critico británico a propó
sito del Gran Schisme. ¿Cómo podrá evolucionar una

situación que hace la paz imposible y la guerra to

tal, al menos provisionalmente, improbable?".

Filósofo especializado en el estudio de la filosofía

de la historia, pero al mismo tiempo, observador po
lítico de la vida mundial del présente, Aron refunde

dos clases de investigaciones, la histórica y la polítl.
ca. Sólo se comprende la historia del pasado, ponién
dola en la perspectiva de su porvenir, es decir, núes.
tro presen-te. Para aceptar el sentido de la Revolu

ción Francesa de 1789, "proyectamos la ecanbra de

nuestros conflictos actuales", escribía en la "Intro.

nuctlon á la. Philosophie de l'histolre". A la Inver

sa, el mundo actual no puede abstraerse del desen

volvimiento histórico en que está insertado. SI el

sentido del acontecimiento presente se escapa en par
te, es porque su porvenir no se ha convertido toda

vía en pasado. Este acontecimiento deberá colocarse

en el extremo de la serie de hechos, de encuentros y

.azares que traza la hiistorla. De Sarajevo a Hiroshi

ma, a través de una sucesión de acontecimientos en

los 'que el azar tiene a veces tanta importancia como

la necesidad, se pueden discenir algunas líneas de

fuerza. Más que los modos de producción o que la vi_

da social, es la estructura de la guerra moderna, la

que ha trastornado el mundo. Guerras hiperbólicas
llama, Justamante, Aron a la conjunción de la indus

tria dte nuestro siglo, del nacionalismo del siglo pa

sado y del riesgo ideológico reservado hasta ahora a

las guerras civiles. Ellas han originado un desenca

denamiento de violencia que parece alimentarse de

si -mismo. Guerras en cadena. Es preciso tomar la ex.

presión en su sentido técnico y literal. La primera

guerra mundial, por ejemplo, paralizó las institu

ciones y los cuadros sociales que hubieran podido fre.
nar las ideologías bélicas de ciertas naciones occiden

tales. "Todo sucede como, si a partir de un cierto

grado, la violencia se alimentara tíe sí misma. Lo

mismo para la guerra que para las materias físicas

hay un volumen critico. A partir die 1914, ¡Europa está

entregada a una reacción guerrera en cadena.

Guerras hiperbólicas, reacciones en serie: esta vi

sión del siglo XX, sería desesperante para nuestra ci

vilización si se inscribiera en una filosofía de la hlfi.

toria. Pero Aron, reacciona contra las filosofías que

quieren deducir el desenvolvimiento histórico de un

encadenamiento necesario, ya se trate de una necesi

dad nacional como en Hegel o Comte, o de una nece

sidad, económica como en Marx. El historiador res

tituye retrospecM-vamenite a las secuencias históricas

un orden inteligible: el filósofo racionalista quiere

ver el desenvolvimiento armonJioso de una "Idea"

trascendente o de una "astucia" de la razón im

puesta a los actores de la historia. Aron, con más mo

destia y más justeza, deja su puesto al azar, a tos

accidentes y a las iniciativas propiamente psicoló

gicas; concede un papel activo a las grandes perso

nalidades históricas. Contrariamente al esquema sün.

pliflcado de los intérpretes marxistas, Aron señala,

por ejemplo, que la revolución soviética de 1917, que

permitió indjudablemente la situación eoomómico-

politica, fué realizada por la intervención determinan.

te y iitore de algunas grandes personalidades revolu

cionarias; por otra parte, lá persona de Hitler fué el

factor determinan/te en el desencadenamiento d« una
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guerra mundial que la situación europea no ha

cía, en modo alguno, inevitable.

Todavía continúan los efectos de la "guerra de

treinta años", como decía el general De Gaulle. Sin

embargo, parece que se ha inventado un nuevo ca

mino, en forma empírica, como un mal menor: el

de las guerras frías o guerras ilmitadas,. El peligro de

la guerra total amenazadora continúa presente. Pero

que el genio humano, ante una situación sin prece
dente y sin salida, haya Inventado una nueva solu

ción que quizás salve nuestra civilización, ¿no es

indicio acaso de que las sociedades occidentales no se

abandonan pasivamente a su destino y de que, no

pudiendo bloquearlas, se proponen atenuar las "reac_
clones en serie" de la violencia.

ES—. —

El m>ro oe Aron, al mismo tiempo que aclara nues

tro tiempo, ofrece' un modelo tíe metodología en el

análisis hlstórico-político : el presente le día su vida,

el pasado su peso y su objetividad. Las dos investi

gaciones se enlazan. Ambas están suspendidas del

porvenir. Es decir bastante, que para el sabio rigu

roso no puede hatoer ciencia de la historia como

tampoco de la política. Aron lo reconoce en su nue

vo libro: "Los sabios, escribe, han descubierto el se

creto del fuego, pero no el de la historia". ¿Se desarro

lla una racionalidad' superior, a través del caos de los

acontecimientos, como lo pretenden los hegelianos y

los marxistas? No cabe la menor duda que la racio

nalidad global de la historia es una aspiración de la

razón. ¿Pero es algo mas que un sueño o un mito? El

historiador no podra decirlo, ni el filósofo que, co

mo Raymond Aron, "busca el deducir el sentido de

tos acontecimientos históricos y no trata de imponer

los principios üe 6U razón.

J. L. B.
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Lo creían ungido y embalsamado. Pero muere, y se descubre

cuan vvo habia seguido siendo. La turbación y el resentimiento que

se advrtieron debajo de las coronas funerarias ofrecidas de mala

gana ; su
. memoria, demuestran que él aún ofendía, y que conti

nuaría ofendiendo durante largo tiempo. Se las arregló para unir

contra él a los "rectos" ae ambos extremos políticos. Basta imagi
nar la voz de algunas eminentes nulidades, exclamando: "¡Gracias,
Señor; era él entonces quien estaba equivocado, puesto que yo le

sobrewo!". Basta leer en L'HUMANITE: "Se trata de un cadáver

que a&ba de morir", para darse cuenta del peso que este anciano

de octenta años, que casi había dejado de escribir, poseía en la

literatea de hoy.
Har una geografía del pensamiento. Así como un francés, a

dondequiera que viaje, no puede dar un paso en el extranjero sin

acercase o alejarse de Francia, así cualquier movimiento del espí
ritu ms acerca o nos aleja de Gide. Su claridad, su lucidez, su

racionalismo, su reticencia ante la pasión, permitieron a otros el

aventurar sus pensamientos en más obscuros e inciertos riesgos. Se

sabía (fie, al mismo tiempo, un brillante intelecto sostenía los dere

chos del análisis, de la pureza y de una cierta tradición. Si el

aventurero se hubiera hundido en el viaje de descubrimiento, el

espíriti humano no se habría abismado en el naufragio. La totalidad
del peisamiento francés de estos últimos treinta anos, quisiéralo o

o no, y cualesquiera que fuesen sus otras coordenadas, Marx, Hegel,
Kierkeraard, tenía también que definirse a sí mismo en relación

con Gile.
En lo que a mí respecta, las restricciones mentales, la hipocre

sía, o, ¡ara decirlo francamente, el rastrerismo abyecto de las' noti
cias necrológicas me han disgustado demasiado, para siquiera ima

ginar rué voy a anotar aquí lo que nos separaba de él. Me parece
más dgno, entretanto, recordar los dones inestimables que nos

ha legado.
He leído de la pluma de algunos escritores —que nunca han

''asombrido a nadie por su audacia— que él "vivió peligrosamente
bajo las tres capas de un chaleco de franela". Estúpido dicterio

'

Estas simas tímidas han descubierto una curiosa deefnsa contra

la audacia de los otros; ellos sólo condescienden a admitirla si es

desplegada igualmente en todos los dominios. Habrían perdonado
a Gide por arriesgarse con su pensamiento y su reputación, si

también hubiera arriesgado su vida, y hubiera desafiado, por ejem
plo, a la neumonía. Prienden no saber que hay diferentes clases

de coraje, y que ellas difieren según las personalidades. Muy bien,
entonces. Gide, fué prudente. Pesaba sus palabras, vacilaba antes

de dar su firma, y, si se interesaba en un movimiento de ideas u

opiniones, se las arreglaba para dar sólo una adhesión condicional,
t»ara permanecer en los aledaños, siempre listo para batirse en reti
nada. Pero el mismo hombre se atrevió a publicar la profesión de

fe que fué CORYDON, la acusación que fue su VIAJE AL CONGO.
Tuvo el valor de ser partidario de la URSS, cuando era peligroso
serlo, y el valor aún más grande de retractarse públicamente de sus

opiniones, cuando, con razón n sin ella, se dio cuenta de que se

había equivocado.
Por esta mezcla de precaución y audacia fué sobresaliente. La

generosidad no es estimable, sino en los que conocen el verdadero
valor de las cosas, y, análogamente, nada es más genuinamente
conmovedor que un arrojo calculado. Si hubiera sido escrito por
un autor menos responsable, el CORYDON se habría reducido a

una simple cuestión de moralidad. Pero, desde que este astuto autor
lo pesa todo, el libro llega a ser un manifiesto, un testimonio, cuyo
alcance va mucho más lejos que el escándalo que provoca. Esta

prudente audacia debería ser una "regla para la dirección del

espíritu": suspender el juicio hasta obtener una evidencia y, cuando
uno se ha convencido, pagar por las propias convicciones hasta el
último centavo.

Coraje y cautela; esta mezcla bien proporcionada explica la
tensión interna de su obra. El arte de Gide trata de establecer un
compromiso entre el riesgo y la regla. En él se equilibran la ley
del protestante y el incorformismo del homosexual; el altivo indi-
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hace varios años se viene publicando en Francia
'

la obra, casi completamente postuma, de Simone Weil.

A'gunos consideran, incluso, que los volúmenes se acu

mulan demasiado rápidamente y que se corre el riesgo
de cansar la atención de] público. Es posible, pero el mal no

sería muy grande, después de todo. Estoy seguro que dicho

pensamiento subsistirá y que las generaciones sucesivas, no

agotarán su riqueza. Con frecuencia se ha puesto en duda el

genio en las mujeres. La lectura de Simone Weil me lleva a

una coütcluslón rrray diferente.

Esta extraña mujer, que murió joven durante la guerra,

a causa de las privaciones que se impuso voluntariamente,
aparece primero como una intelectual. Se empieza por ha

blar de sus éxitos escolares. Discípula de Alain, al que debe

mucho: adumna de la Escuela Normal Superior. "Agregée" dé

Filosofía, profesora en un Liceo de provincia. Pero esta exis

tencia sin historia no es la que le convenía. Milita con las

oreanwaciDnes de extrema izauierda, con lo cual escandaliza.

Pero desde el principio se distingue de sus camaradas por un

sentido completamente franciscano de la pobreza. En 1936,
se dirige, como vo'untaria, a España; después vive, durante
todo un año, la existencia de una obrera de fábrica. Más tar

de querrá conocer también la rea'idad del trabajo campesi
no. Perseeuida como todos los de su raza durante la ocupa

ción alemana, logra salir de Francia y muere, finalmente, en

Inglaterra, por haberse obstinado en no comer más que la

cantidad de alimentos concedida a los franceses por los ser

vicios oficia1 es de abastecimiento. Cristiana en los últimos

años de su vida, vacilará hasta el último momento en el um

bral del catolicismo. Las dificultades con que se enfrentó

constituyen la materia de algunos de sus libros.

Los teólogos podrán disertar sobre la naturaleza de su fe.

Pero éste no es mi propósito. Los que se interesen en esa cues

tión pueden leer su Lettre a un relijjieux. Yo quisiera, más

bien, hablar de un libro que se acaba de publicar, con el títu

lo de Intuitions préchrétiennes, porque contiene, a mi pare

cer, lo e-vneial de su pensamiento, y este pensamiento es vá
lido para todos los hombres, sean o no creyentes. Debo inme
diatamente señalar algunas debilidades, para que no pertur
ben la equidad de mi juicio. Aunque judía, o quizás por serlo,
Simone Weil tenía horror por las Escrituras judías y por la

mayor parte del Antiguo Testamento. No era menor también

su horror por los romanos, y estos sentimientos la hacen co

meter algunas injusticias. Sin duda, ése debió ser -el obstáculo

que le impidió bautizarse para entrar en la Iglesia Romana.

Lo esencial de su pensamiento hay que buscarlo en otro

sitio, cuando habla de lo que ama, de lo que comprende en

lo que ama. Es el pensamiento de la Grecia antigua tal como

se expresa en Homero, los trágicos y, sobre todo, en Platón.

Entre los griegos, Simone Weil no ama mucho a Aristóteles,
que participa un poco de la suerte del Antiguo Testamento

y del pueblo romano. Pero lo que vale más, no es lo que Si

mone Weil rechaza. Jla encontrado en los griegos, con excep-
ci"" de Aristóteles, el mensaje que debería ser más tarde el

del Nuevo Testamento. Es en esto en lo que la cuestión se con

vierte en prodigiosas y, para un humanista, en algo sorpren
dente .

¿Se ha opuesto, por lo demás, bastante, en sentidos di

versos, la,; enseñanza de Jerusalén y la de Atenas, la primera
llena de sabiduría y armonía, mientras que la otra arde de

inquietud y está destinada a ser desmentida? En Simone Weil

no existe la mencionada, oposición, sino concordancia. Se po

drá objetar que esto no es nuevo, y que casi desde los oríge
nes del Cristianismo se ha intentado reconciliar su contradic

ción. Lo nuevo es la manera de Simone Weil, que manifiesta

primero ur. extraordinario escrúpulo y procura no hacer de

cir a los textos más de lo que éstos significan y que, sobre to

do, extrae de la contemplación de la armonía del mundo la

revelación de los misterios espirituales más ocultos a la mi"

rada humtna.

Existen varias clases de armonía: las hay blandas y fáci

les, como la de Bernardin de Saint-Pierre, que no ha dejado
aún de to:ar nuestro sentimiento del ridículo. La armonía

que contempla Simone Weil es una armonía trágica, y yo me

nregunto s. ha habido alguien antes que ella que haya logra
do conciliar la serenidad griega, tal y como se expresa en la

filosofía y en las artes plásticas, con la angustia de la trage

dia. Nietzsihe, por ejemplo, oponía una Grecia dionisíaca a

una Grecis. apolínea. Simone Weil no desconoce ni a Apolo,

ni a Dion.sio, pero comprende que dicen esencialmente la

misma cosí y que esta cosa única no sólo es expresada por

ellos. También se encuentra en las sagas escandinavas y en

la pareja india de Siva y Visnú.

Pero si originalidad más profunda no consiste en esto.

Después d£ todo, la idea de una Revelación primitiva es tan

vieja o caá, como el Cristianismo, y ño ha dejado de ser de

batida, tarto por sabios como por teó'ogos. Aún suponiendo

que esa icfca no tuviera el menor valor, el pensamiento de

Simone Weil conservaría el suyo, ya que es dentro de sí mis

ma donde ha logrado la armonía y lo traspasa, como es na

tural, a su estilo. Cito casi al azar: "El grito de Cristo y el
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vidualismo del gran burgués y el gusto puritano por la disciplina

social' una cierta sequedad, una cierta dificultad en la comunica

ción com otros, y un humanismo de origen cristiano; una vivida

sensualidad —que quisiera ser inocente—. La observancia de la

regla se une en él con la búsqueda de espontaneidad.
Esta ley de equilibrio está en la raíz misma del servicio inesti

mable que Gide ha prestado a la literatura contemporánea: fue el

quien la sacó de la rutina simbolista. La segunda generación de

simbolistas llegó a la conclusión de que el escritor no podía, sin

ser abandonado por la gracia, referirse a más de un numero muy

limitado de temas, todos situados en un plano muy alto, pero que

podía, dentro de estos temas claramente definidos, expresarse como

quisiera. Gide nos liberó de este ingenuo COSISMO. Nos enseño,

o más bien, nos volvió a enseñar, que todo podía ser dicho —he

ahí su audacia—, pero" sólo de acuerdo con ciertas reglas de buena

escritura — he ahí su cautela.

De esta cautelosa audacia se derivaban sus perpetuos cambios

de frente, sus vagancias de un extremo a otro, su pasión por la

objetividad —podría aun hablarse de su "objetivismo"
— que lo

indujo a buscar la razón hasta en sus adversanos¿ y que lo# llevo a

ser fascinado por las opiniones de los otros. Fué, lo admito, una

pasión de clase media. No pretendo que esas actitudes suyas carac

terísticas sean provechosas para nosotros hoy, pero le permitieron
transformar su vida en un severo experimento que podemos asi

milar sin preparación ninguna. Para decirlo elípticamente, él vivió

sus propias ideas y, en particular, la idea de la muerte de Dios.

No creo que un solo creyente de hoy haya sido ganado para el

Cristianismo por los argumentas de iSan Buenaventura o San.

Anselmo; pero no creo tampoco que un solo incrédulo haya aban

donado la fe por los argumentos opuestos. El problema de Dios es

un problema humano que concierne a las relaciones de unos hom

bres con otros; es un problema total, a cuya solución cada indi

viduo contribuye con su vida entera, y esta solución refleja la

actitud que el individuo ha escogido frente a sus semejantes y frente

a sí mismo. La más preciosa contribución de Gide fué su decisión

de vivir hasta su amargo fin la agonía y la muerte de su Dios

Como muchos otros, él pudiera haber apostado a un concepto cual

quiera y haberse decidido de una vez por todas a los veinte años

en el problema de la fe o el ateísmo. En vez de eso, prefirió poner
a prueba su relación con la religión y la dialéctica viva, que lo llevó,
finalmente, al ateísmo, es como un sendero que otros pueden reco

rrer tras él, pero que no podía ser abierto con simules conceptos y

nociones. Sus interminables discusiones con los católicos, sus efu

siones, sus salidas irónicas, su coqueterías, sus rupturas abruptas,
sus avances, sus pausas, sus retiradas, la ambigüedad de la palabra
Dios en su obra, su negativa a abanidonarla aún en una época en

que había llegado a creer sólo en el hombre, la totalidad de tal

riguroso experimento, ha hecho más para iluminarnos que un

centenar de demostraciones.
El vivió para nosotros una vida que podemos vivir otra vez sólo

leyendo su obra. Nos permite evitar las trampas en que él tropezó
o salir como él otra vez de ellas. Los oponentes que él desacreditó

ante nuestros ojos sólo publicando su correspondencia, ya no pue

den engañarnos. Toda verdad, decía Hegel, es devenir. Demasiado a

menudo nos olvidamos de ello; se ve el resultado y no el camino

seguido, se toma a la idea por producto perfecto, sin percibir que

ella no es nada más que su lenta maduración, nada más que una

serie de errores necesarios que son corregidos, de visiones limitadas

que se completan unas a otras y se ensanchan. Gide es un ejemplo
¡reemplazable, porque él eligió, por el contrario, llegar a ser su

propia verdad. Si se hubiera decidido en abstracto a los veinte

años, su ateísmo habría sido falso; pero como la realización lenta
mente ganada de medio siglo de búsqueda, este ateísmo llega a ser

su verdad concreta y la nuestra. Con este punto de partida, los
hombres de hoy pueden llegar a ser nuevas verdades.

el sentido tráfico
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silencio del Padre, constituyen conjuntamente la suprema

armonía, esa armonía de la que toda la música no es más que
una imitación, y ala cual se parecen desde muy lejos, las ar
monías nuestras que son, en su grado más elevado, desgarra
doras y dulces a la vez. Todo el Universo, del que nuestras

pobres existencias son pequeños fragmentos, es sólo la vibra
ción de esta suprema armonía".

Es un discurso unido, claro, directo, que es por sí un mo

delo de lo que trata. El libro está en gran parte cQns,agrado_
a la invención de la geometría por los griegos; de esa geome
tría que tuvo por origen la busca de la media proporcional.
Sin duda, Simone Weil descubre un sentido místico, pero ella

percibe también, y lo muestra, la soberana belleza. Ella cree,
lo mismo que Platón, que lo verdadero, lo bello y lo bueno son

convertibles. Esta es la armonía que vibra en su propio esti

lo y que fué, indudablemente, la armonía de su alma.

La grandeza de Simone Weil es ser un ejemplo. Esta "in

telectual" se convierte en una "espiritual", no sólo sin renun

ciar al ejercicio de la inteligencia, sino, por el contrario, im

pulsándola al extremo. Nos encontramos con las "órdenes"

pascalianas, pero reflejadas entre sí. Ya no son inconmensu

rables, puesto que precisamente el esfuerzo consiste en des

cubrir una medida común, entre esa media proporcional, ori

gen de la geometría griega, y el Cristo, mediador universal,
realidad suprema, entrevista por los sabios de Grecia como

lo había sido por los profetas de Israel, que Simone Weil no

rechaza .

Hay pocos libros que sean capaces de hacer cambiar de

vida. Pero los de Simone Weil pueden hacerlo. Es difícil, des

pués de haberlos leído, el continuar siendo exactamente lo

que se era antes. Nuestra visión del mundo se ha transfor

mado. Muy rara vez, y sólo en los escritos de los más grandes
místicos, se encuentra, como en estos libros, la sensación evi

dente de una oración perpetua que no se traduce por gritos
o por exclamaciones7 sino que es más bien una armonía que,

aunque procede de la naturaleza, se refiere a otra realidad.

Este es el mensaje de esta francesa heroica, muerta a los

treinta y cinco años por haberse negado a participar en la

injusticia.

OBRA DEL TEATRO

EXPERIMENTAL SE

DIFUNDE EN LIMA
LIMA.— Profundo interés des

pertó en los círculos artísticos e

intelectuales peruanos la inte

resante entrevista radial hecha

al Profesor don Luis Puentealba

Weber por el poeta y escritor

Humberto Díaz-Casa-nueva en la

"Hora Chilena", transmitida por
Radio Nacional del Perú el 23

de Julio último.

El Profesor Puentealba se re-

rlfió a diversos tópicos cultura

les, destacando la organización

educacional de Chile, en sus di
versas ramas y, en especial, la

labor de la Universidad del Esta

do. Con singular interés se de

tuvo a analizar la vasta obra

artística desarrollada por el Tea

tro Experimental, mencionó las

obras que había puesto en esce

na, su perfeccionamiento inter

pretativo y la misión y objeti

vos de la Escuela de Teatro.

Lo anterior demuestra que los

miembros de la delegación chile

na al reciente Congreso de Fi

losofía, entre los que estuvo el

profesor Puentealba. realizaron,

fuera del temario mismo del Con

greso, actividades que han sido

Justamente aplaudidas y com

prendidas en todos los centros

frtplpf.tniales del Perú.
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3 MÚSICOS EN SOLEDAD, ANTE VELAZQUEZ

PRO ARTE

De nuestro Redactor en París

ANTONIO APARICIOSOLO
cuatro pinturas de la escuela española

figuran en la selección de obras maestras de

los museos de Berlín, que se ofrece por es

tos días a la contemplación del público pa

risién, después de haber sido exhibida en diversas «ai-itales de (Europa. Son estas cuatro pinturas dos cua

dros de Goya y dos óe Velázquez. Del pintor aragonés están presentes una "Junta de Filipinas", tela obs

cura, tenebrosa, en cuyo fondo se vislumbra, tras una larga mesa presidencial, la desvaida figura de

Fernando VII, y el retrato de una mujer vieja, retrato de cuya autenticidad goyesca no todo esta en cla-

ro. De VelázqueE hay en este conjunto de obras maestras de la pintura universal, un retrato ele uoña

Inés de Zúfiiga, prima hermana y esposa del conde-duque de Olivares, y una escena titulada "¥res mu.

slcosí' "pintada por Velázquez durante los días de su juventud en Sevilla, cuando el artista no había cum

plido veinticinco años. Se sabe que ya a esa edad contaba Velázquez con muchas de las altas cualida

des de pintor genial que había de reunir mas tarde, lo que hace que esta obra de juventud sea, al

mismo tiempo, obra definitiva en la más justa significación, de la palabra.

Dos cosas me llamaron poderosamente la atención mientras contemplaba el cuadro: la primera, fué

la sobrecogedora fuerza poética del realismo que impera eh el lienzo, realismo mágico, dotado de ese res.

plandor indescriptible e Inclasificable que posee, indudablemente, la vida misma, aunque no todos al

cancen a verlo. Y la segunda, la atroz soledad en que hacían escuchar su música las tres figuras hijas del

pintor ilustre. Figuran en el cuadro dos hombres: unmue toca una guitarra y que parece cantar con los

ojos vueltos al cielo, y otro, que a su lado le acompaña, con los sones de un violin; un tercer perso

naje es un muchacho de cortos años que descansa de la labor musical protegiendo su instrumento bajo

el brazo derecho, mientras que con la mano izquierda levanta un ancho vaso de vino. Esta figura sonríe

con candorosa y abierta sonrisa, en tanto que los rostros de los dos ejecutantes reflejan el profundo y gra

ve sentimiento que el ejercicio de la música despierta en sus corazones.

La atroz soledad a que aludo no estaba solamente en el cuadro, dentro del lienzo, donde, sin du

da alguna, está presente en forma tan invisible co:no insospechable. Estos tres músicos se entregan a

la práctica de su arte no para deleite de espectadores, que en el cuadro se reducen a un mono, com

pañero, tal vez, del que arrastrara por las ventas de la Mancha aquel maese Pedro del retablo famoso,

sino para propia satisfacción o Impulsados por un honda tristeza que les lleva a confiar a la música

las quejas mudas del alma. Pero, sobre esta soledad del siglo XVII, fuente de una melancolía española

que empezaba ya entonces a extenderse por la llanura de Castilla, por "toda la espaciosa y triste Es

paña" para usar palabras de Fray Luis, soledad que el pintor ha querido endulzar con la sonrisa inocen

te del muchacho, otra soledad más cruel cercaba, al cuadro: ni uno solo de los visitantes del Petit Pa

lais detenía aquella mañana sus pasos ante la obra magistral. Las restantes salas estaban tan llenas üe

público, que resultaba vano el esfuerzo por acercarse a los cuadros y contemplarlos con calma durante

algunos minutos. Delante de "El hombre del cascu.de oro", de Rembrandt, se apiñaba una apretada

multitud y un murmullo incesante hervía ante el cuadro maravilloso; no era menor la aglomeración

ante cada una de las otras doce o trece telas debidas al maestro nacido en Leyde y muerto en Ams

terdam: todos los acentos del mundo estaban presentes allí, fervorosa torre de Babel que rendía al pin

tor de las sombras el tributo del mundo de hoy. Y lo mismo que ante Rembrandt, ante la obra de Ru-

bens, "San Sebastián", "Conquista de Túnez por Carlos V", "Andrómeda''...— ante la de Vermer, la de

Lucas Cranach, la de Van der Weyden, la de Bruegel, la de Patinlr, la de Jerónimo Bosco... Delante de "L'iün-

Belgne ,de Gersanint", de Watteau, la expectación no era contra lo que pudiera creerse, menor a la que aco.

saoa al maestro holandés. Sólo aquellos tres músicos velazqueños estaban libres de los mil dardos en

cendidos que partían de tantos ojos para clavarse, vibrantes de admiración, sobre los cuadros.

Me acompañaban en la visita el escultor Lobo y su mujer, y los tres españoles quedamos Inmóviles

ante el cuadro, ante aquellos rostros que nos parecían rostros familiares, rostros amigos, gente de nues

tra misma tierra y de nuestros mismos sueños, perdidos muchos años antes en algún pueblo, en algún

camino de España, y que aparecían ahora, inesperadamente, en medio de un palacio francés, del 1900,

por cuyas galerías 'desfilaba una muchedumbre inquieta y ávida que derramaba su entusiasmo ante to

do, ante lo grande y lo menos grande, ante el Rembrandt sobrecogedor de '-El predicador Cornelisz Claesz

Ansio" y ante la pintura lumlnista, "fluorescente", más bien, de Ueorges La l'our, "peintre oruinaire üu

Roy de France". Una misma sensación de súbita tristeza nos Invadió a los tres solitarios admiradores de

los músicos vela(:queños, un mismo sentimiento de soledad angustiada, la soledad de lo español, esa que está

presente en forma visible u oculta, en toda la literatura española y que alcanza su expresión Imperecedera

én la soledad enloquecida, alucinada, devoradora de caminos, sedienta de lo imposible, que vemos en el libro

Cervantino.

(Es posible que el desvío de los visitantes de aquella mañana no fuera desconocimiento de la gloria
de Diego de Silva y Velazquet:, sino truto de un determinado dlstanclamlento espiritual, tan constante

entre franceses y españoles, que les hacían incomprensible, absurda, y, por lo tanto, ajena, la tristeza

tan serena como profunda que el pintor nanla dejado estampada hace tres siglos en la penumbra obs

cura del cuadro. Pero no era la primera vez que yo veía estos rostros de la pintura española sin otra

compañía que la soledad más desamparada. En medio de los salones brillantes de los museos de Eu

ropa, se les presiente siempre en el último rincón, en el testero menos sobresaliente, escondiendo con des

deñosa soberbia su callada existencia. ¿Será porque las más de las veces estos hijos de Velázquez, de Zur

baran, de Alonso Cano, de Valdés Leal, de Murlllo, de Goya, son gente del pueblo, seres de condición

humilde, pordioseros, monjes enflaquecidos, hidalgos de mirada melancólica, pupilos todos del hambre, pe
ro mas todavía del orgullo, seres cuya única riqueaa es un pasado glorioso y unos sueños altísimos y

que en medio de los "saraos" burgueses de Watteau y de los rasos palaciegos del Tlclano sienten vergüen
za por sus harapos misérrimos? Así, éseoriuido y callado, está el retrato de un caballero castellano, obra

de Gova, que se conserva en el Louvre; así también los rostros que nacidos de los pinceles de Zurbaran

penan' hoy la amargura del destierro en las frías salas de la National Gallery de Lonüres, y así esa "Mu

jer con un abanico", de la colección Wallace, que es retrato de Francisca Velázquez, hija del pintor, y

que fija su mirada de grandes ojos extáticos, atentos a algo Invisible, ojos de mirada perdida porque todo

el pensamiento está puesto en una ráfaga triste que se oculta en los escondrijos del alma. Ataviada con

una negra mantilla, sosteniendo en la mano diestra el abanico apenas abierto, abandonada toda la fi

gura, esta mujer parece ajena al mundo que la rodea y entregada sin reserva a su mundo interior. En

ionio suyo se levantan los helados salones de Hertford House, idesalentados recintos donde el silencio

sólo es turbado, muy de tarde en tarde, por los pa>os amedrentados de un solitario visitante. Por los

balcones entra, a falta ue luz, Ja nouue perpetua "b liunures, rayo ubsmuyaub que no pasa ue ser

«olorosa nostalgia del sol Invisible y más allá de las balcones se abren las calles invadidas de nle*la so

bre las cuales los mismos faroles de gas que vieron' cruzar a Dickens echan un chorro de luz amarillenta

y enlerma. Nunca cautivo alguno pudo dar más neta impresión de su cautividad que la que ños da

Francisca Velázquez, desterrada en la Hertford House, delante de un jardín cortés y de un "square" im

pasible. Cuando el palacio cierra sus puertas y vamos saliendo mientras detrás de nosotros un emplea

do envejecido va apagando uno tras otros los suntuosos salones, un angustioso temor nos asalta, el de ha

ber abandonado a su suerte a alguien que ya nos es querido.

Detrás de cada uno de estos cuadros españoles dispersos por el mundo, suele haber una historia de

despojos y de humillaciones quebrantaduras. Todos estos Velásqúez, Zurbaranes, Grecos, nacieron a la .

VlOa en el momento en que no solamente no se ponía el sol en los dominios de España, como proclama

un ^licho histórico empapado en fútil vanidad, sino, lo que es verdaderamente importante, cuando no se

ponía el sol en los dominios de la pintura, de la poesía y del teatro de España, porque era de esos do

minios de donde ese sol salía para goce del mundo; cuando el censo de la nación incluía en pocos años

los nombres de artistas, escritores, poetas, filósofos y navegantes que en poco más de un siglo dieron a

España aquello a costa de lo cual sigue viviendo y soñando hasta hoy. Nacieron en un momento de

máxima exaltación y creación, y salen de España en su mayor parte, cuando el ventarrón de la decaden

cia franquea puertas y ventanas a la mano extranjera y codiciosa. Francisca Velázquez llega a ese salón

de la Hertford House, desués de ser malvendida en París en doce mil francos por un Marqués de lasi

Marismas, cuyo nombre no podrá reclamar un puesto de respeto en la historia del arte ni eñ ninguna

otra, y los idos grandes cuadros de Zurbaran que posee el Louvre, llegan a Francia como gratuito botín

de guerra en las manos del Mariscal Soultk al ijnalizar la invasión de la península, durante la cual la

soldadesca napoleónica complacíase —es Georges d'Bparbes quien lo cuenta en "La Legende de L'Algle"—,

en echar a la hoguera, bajo la alta noche de Castilla, Goyas, Velázquez y Riberas.

Estas circunstancias no hacen sino aumentar la Impresión triste que esos rostros desterrados pro

ducen. No está menos perdida y lejana la mirada de Francisca Velázquez en una mansión de Londres

que la de los tres músicos hospedados por unos días en el Petit Palais de París. Son miradas perdidas

pero no muertas, miradas que, ciegas para lo que tienen en derredor, vuelan a mayor altura ansiosas de

avizorar, más allá de la distancia, poniendo la sed de los ojos en las pupilas del pensamiento, la tie

rra remota y propia de la que, en un momento trásico, fueron a su pesar arrancadas. Son miradas me

lancólicas y dulces, bañadas en el ensueño de los recuerdos, y como la melancolía suele revestirse de so

ledad, estos mudos rostros hasta tal punto ignoran al visitante que el público compuesto por éstos pasa
de largo, casi sin excepción, ante quienes a nadie llaman y parecen pedir que nadie turbe su soledad,

que no se Interrumpa su devanar solitaria.

# *

He vuelto al Petit Palais, después de algunos días, para sentarme otra vez ante los "Tres músicos" de

Velázquez y tratar de oír la delicada música de sus Instrumentos. La misma muchedumbre religiosamente

extática ante "Susana y los viejos", del maestro de Lejde, y ante el genovés de Van Dyck; la misma acu

mulación de perfumes extravagantes, de guantes femeninos, de Impertinentes de oro ante Watteau. Sigo

andando en busca de los tres músicos, pero en lugar donde esperaba encontrarlos, veo solamente una

tarjeta en la que se dice que el lienzo fué enviado a Milán para la anunciada exposición del ciclo dé

Miguel Ángel Merisi da Caravagglo, pintor de historia, nacido en la provincia de Bérgamo. La contra

riedad ante este fracaso no duró más que un Instante. Fué, precisamente, en la corte de Milán donde se

presentó un día Leonardo, joven, para participar en un torneo de tañedores de lira. El llevaba una de

plata, fruto de su Invención y obediente a principios de acústica todavía ignorados en el palacio de Lu-

fiovlco el MQro. Esos mismos aires del Mllanesado que escucharon a Leonardo, y entre los que alguna

brisa española del siglo XVI debe correr todavía, escucharán ahora la música inefable de los músicos ve

lazqueños, "música callada" como aquélla que cantó Juan de Yepes, el de Fontiveros, tierras castellanas

de Avila. Con poco esfuerzo podemos Imaginar que el tiempo no ha avanzado un paso desde entonces.

Estamos en 1625. Nuestros tres músicos ban tomado, como tantos viajeros andariegos de la época, el ca.

mino de la Hermosa Italia. Unos personajes cervantinos, esos que atraviesan con sus desdichas, su de

sazón, su errar infatigable, las páginas de "Persiles y Segismunda",- llevan la misma ruta y hacen com

pañía a los músicos hasta pisar Juntos la puerta de la gran ciudad de Milán.

«Admiróles la grandeza de la ciudad —dice Cervantes— su Infinita riqueza, sus oros". Milán era to

da una gala exuberante y magnifica, un brocado deslumbrante tendido sobre el hombro desnudo de Ita

lia. Las "bélicas herrerias", la "grandeza de los templos", la "agudeza del ingenio de sus moraaores", to

do asombró a los humildes viajeros. Y los tres músicos, olvidando el cansancio de los caminos, el ham

bre de las posadas, las angustias de la bolsa vacia, desenfundan sus guitarras, su violin, afinan alegre

mente sus cuerdas y dan rienda suelta al encanto de las viejas melodías. ¡Música de España! Música de

España en una plaza Italiana del siglo XV1I, custodiada por antiguos palacios de ambiciosos muros. Sf

en contra de lo que pasarla tres siglos después en la ciudad del Sena, todos cuantos ante los músicos

pasaban detenían el paso y tendían con fervor los ojos y oídos, maravillados, inundados, a la vez, de

admirar ¡ó n y de ventura ante las notas concertadas.
A. A.

Ml AMIGA... (De la Pág. 4)
con indiferencia. En la vida era Igualmente ardiente; no ocultaba

su pensamiento, e, Incluso, a veces tenía una franqueza brutal. El

dia del estreno me dijo:
. "He heciho todo lo que podía; para hacerlo mejor hubiera sido

necesario tener otra cara".

Se juzgaba demasiado severamente: Suzanne Després era bella,

pero quizá de una belleza un poco dura, un poco masculina para ese

papel, y ella lo sabía. La lucha que libró contra su propia natura

leza' no hizo más que engrandecerla. Es raro encontrar en una

actriz: tan grande diversidad de condiciones como en ella.

Lugné-Poe, murió en 1940, al principio de la Invasión alemana.

Desde entonces, Suzanne Decprés vivió retirada en provincias. No

se la volvió a ver más en escena.
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SANTIAGO

París conmemora con gran brillo el cincuentena

rio de la muerte de Toulouse Lautrec. La "Oran.

gerle" ha reunido 33 cuadros y 11 dibujos escogi

dos entre las obras conservadas actualmente en

el Museo de Albl. Ochenta pinturas y dibujos pres

tados por coleccionistas de Francia, Bélgica, Suiza,

Estados Unidos, Inglaterra y Holanda han acudido

a enriquecer esta exposición. El Instituto Cour-

tauld de Londres, el "Art Instltute" de Chicago y

el Museo de Cleveland han querido asociarse al

homenaje rendido al pintor. En la Biblioteca Na

cional, el Gabinete de Estampas no podía conme

morar de manera más digna el aniversario de la

muerte del artista que ofreciendo al público una

selección, de pruebas donadas por la Condesa de

Desde París, por

KAHAN - RABECQ

relieve y de simplificación que no encontramos en

ninguno de sus precedesores . Por ello,- sin duda.

yo prefiero los carteles expuestos en la Biblioteca

Nacional a los cuadros que presenta la "Orangerle".

Algunas veces parece que el cuadro, pese a su

"complejidad técnica", ha servido de proyecto pa

ra el cartel. Esto, más decantado, permite olvidar

la maldad casi sádica de los colores crudos em-

TOULOUSE-LAUTREC—"Ecuyére"

Toulouse Lautrec "en memoria de su hijo". Asi. los
admiradores del pintor grabador podrán tener una

idea completa de los diversos aspectos de su ge
nio.

Nacido en 1864, en Aubl, último descendiente de

los condes de Toulouse-Laiutrec, que tomaron par

te en Las Cruzadas y dieron qué hacer a los reyes.
de Prancla, Henri de Toulouse-Lautrec Monía, pe

se a su fortuna, a su abolengo y a su talento, sólo

conoció la amargura de una existencia de Invá

lido. Varias fracturas de las piernas tuvieron con

secuencias trágicas para su crecimiento. Mientras

el busto continuaba desarrollándose normalmente,
las piernas siguieron siendo piernas de niño y le

convirtieron más tarde en un enano monstruoso.

A los veinte años abandonó el circulo de su fa

milia y se instaló en Montmartre donde habria de

encontrar modelos hasta el fin de su vida. Toda la

existencia frivola de un París de fin de siglo re

sucita en sus cuadros y en sus carteles; los oafé-

conclerto, los music-halls y los "cabarets": "Chat

Noir", "Mirliton" v "Diván Japonals",; donde se

reúnen todos aquéllos que, en esa época quieren
encontrar, al menos, una Intención artística en las

diversiones que se les presentan. Todo París ha

conocido el "Mirliton" "donde la más exquisita gro

sería sustituye a la cansadora urbanidad". Todo

París ha visto a la "écuyére" del circo Fernando y

a los célebres clowns Pootlt.y. Ohocalat. Toulouse-

Lautrec les ha conocido también y nos ha dejado
una multitud de esbozos de estos personajes, es

bozos que reflejan siempre el rasgo esencial y des

cuidan el detalle superfluo. Toulouse-Lautrec sa

bía encontrar el trazo que marca una arruga, acusa

la expresión de un rostro y plantea las siluetas

a menudo vulgares, pero casi obsesionadoras, de la

"Goulue". de "Valentín le desossé" y de Yvette

'Xiuilbert-u : v

No cabe duda que el pintor ha sufrido muchas

influencias. Las de Degas y de Van Gogh se ma

nifiestan a tal punto que se llega a veces a dudar

de un genio que sigue tan servilmente a sus maes

tros y toma de ellos hasta los temas d« sus telas.

Sin embargo, en Toulouse-Lautrec hay un deseo de

EL CONCURSO

(De la l.ra Pág.)
Honrosas, que -fueron los siguien
tes arquitectos:
Carlos Swirvburn, Antonio Es

cobar Tagle y Andrés Balmaceda,
este último con dos trabajos.

Se aocrdó asimismo una men

ción Especial al trabajo firmado

por los arquitectos Vicent-e Bruna

y Mario Suou. Por acuerdo poste
rior o. la decisión del jurado, la fir

ma Sqdimac otorgó a las Mencio

nes un -premio en dinero de

$ 2.500 cada una.

Las fotografías que -ilustran es

ta página fueron tomadas por el

artista fotógrafo Ja-oq-ues Cori,
quien ha sido encargado, asi-m-is-

mo, por la firma organizadora del

concurso, para realizar un calen

dario con temas de dicho certa

men.

pleados por el pintor. En un cartel no buscamos

transiciones sutiles entre el fondo coloreado y los

personajes, ni dibujo impecable, ni gusto muy re

finado. El "affichlsta", antes que agradar, debe sor

prender, llamar la atención. Én esto nadie le gana

a Toulouse-Lautrec. y a mi juicio no hay obra

maestra más pura que esa "Babylone d'Allemagne",

donde la ausencia de todo color, exceptuando el

cuello y el gorro rojo del oficial alemán, que al

confundir el caballo con su jinete, hace de ello el

centro cromático de la obra.

El color negro de los guantes de Yvette Guilbert,

el rojo sangre de sus labios, rojo también en la

bufanda de Bruant, brillante como un cobre en la

obscura sinfonía del traje azul, el blanco de un

cuello de "bar-mald" para avivar una tonalidad

general gris verdoso, el fuego de una cabellera roja,

el amarillo limón de un volante de vestido, en ellos

está el arte inimitable de Toulouse-Lautrec. La

acidez de los colores haría- rechinar los dientes si

no engendrase, en compensación, el choque asom

brado que le da, precisamente, su valor al cartel.

Pero, Toulouse-Lautrec no debe su gloria única

mente a la oposiclór* de los colores o a la mor

dacidad del trazo. Lá perspectiva original de sus

obras contribuye a clasificarla a la vera de los más

grandes Hay un sentido trágico en las líneas y

Lautrec lo ha comprendido muy bien. Las dos

oblicuas paralelas que rayan la "Loge au Macaron

Doré", las verticales del "Pandu", las tres espirales

de la "Grande Loge", las lineas huidizas de la "Ba

bylone d'Allemagne", crean el drama en torno a los

personajes y los encelrran en una opresión, en un

mundo infernal del que no «podrán escapar.

La crueldad del universo creado por Lautrec, el

cinismo que parece corroer la tela se deben, pro

bablemente a la amargura que le producía su fi

gura contrahecha. Hay que estar dotado de una

fuerza espiritual poco común para contemplar con

mansedumbre un mundo que le rechaza oorque no

responde a sus leyes. Sería injusto, sin duda,

exigirle mucha duizura y piedad a un artista pa

ra quien la naturaleza y la sociedad fueron tan

Implacables.

EL

HUEVO

DEL DIA

Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que er

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

(subterráneo)

LOS AVISOS EN

PRO ARTE"

SE VEN

//

ENVÍENOS SUS ORDENES POR EL

TELEFONO 88118, 0 PERSONAL

MENTE EN NUESTRAS OFICINAS

AHUMADA 312OF. 826

PELETERÍA

PIELES FINAS

ARTURO

POTOKER
AHUMADA 116

(Altos)

Casilla 529 - Fono 8409*4

SANTIAGO

CHAYMES,...

(De la Pág. 2)
fiesa: "¡ Un ladrón!". Pero ante

el umbral de la eternidad las pa
labras humanas adquieren un

nue«vo sentido y el hombre que,
sobre la tierra fué un ladrón des

preciado, va a disfrutar desde

ahora la felicidad que le prome.
tió Aquél por su arrepentimien
to y cuyos sufrimientos compar

tió.

Un tema de esta clase es de los

que exigen, de un músico, algo
más que la facilidad .No basta

traducir, más o menos acertada.
mente el decorado, evocar el dra

ma del Gól-gota por medios pu

ramente exteriores, por el estré.

pito de la polifonía instrumental.

Una obra de esta clase no vale

nada si no expresa un sentimien

to profundo y quizá sea pedirles
demasiado a los alumnos el que
sean capaces de hacer una obra

digna de un poema tan rico en

sentido. Sin embargo, se ha en

contrado entre los candidatos dos

o tres sobre los seis que fueron

admitidos a las pruebas deflni.

tivas que mostraron cualida

des, no únicamente formales, sino

aleo más profundo que la correc

ción de la escritura. El premiado,
Charles Chaynes, que había obte.

nido el segundo Premio el año

casado, logró Imponerse por los

méritos indiscutibles de su can

tata. El Enlsodlo de la 11 era* a del

Hombre a las puertas diel Edén, el

canto del ruiseñor que anuncia el

despertar del Jardín dormido dpsde

el pecado d-e Adán y Eva, y des

pués el final en el que las sono

ridades irisadas del arpa y de la

flauta se destacan sobre un trino

de violines que nos conducen poco

a poco a un coral majestuoso, le

valieron el ser propuesto por el

Jurado para la elección, de la Aca

demia de Bellas Artes.

Para terminar, se puede decir

que la reforma ha producido ya

los resultadios que se esperaban,
puesto que ha permitido que los

candidatos mostrasen sus condi
ciones de manera Tnúobo m^.c fa

vorable. RENE DUMESNIL.

No seleccionado. Sobre sin abrir (publicado por nosotros)

EL MOSAICO HEXAGONAL

DE LOTA
Durísimo e inalterable, especial para pisos

de establecimientos industriales y comerciales,

ha conquistado por su belleza las salas de

recepción en bancos, hoteles, teatros y residencias.

10x10 cms. Espesor: 12 *""•

Cantidad 115 x m'

Precio $3.-

C&u¿m¿ca de

LOTA
AHUMADA 110

0./3&17.—Talleres Gráficos "La Nación"
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"Su obra es la forma inicial y dramática de la arquitectura de nuestro tiempo"

Lfi CORBUSIER HABLA PARA "PRO

ARTE" SOBRE EL PORVENIR DE LA

ARQUITECTURA
{Con una nota inicial sobre Luis Vera,

por André Tibath, desde Colombia)

No sería acertado clasificar a Luis Vera como un

técnico, simplemente. Aunque se ha consagrado con ar

diente entusiasmo al ejercicio de su profesión — la ar

quitectura
— no se ha dejado constreñir por el molde

de la especiallzac.'ón. Por eso invierte sus energías vi

tales en ptras actividades, sin traicionar, desde luego,

su vocación auténtica.

En pocos años de vida profesional ha desarrollado

una amplia labor en varios países sudamericanos. La

mayoría de los trabajos de este arquitecto chileno se

refieren a la planificación de ciudades y al urbanismo.

Ha colaborado recientemente en el estudio del Plan Re

gulador del Callao, en el desarrollo del espediente. ur

bano del Cui-co, de Ríobamba y de Cali. En la actua

lidad, en compañía de Le Corbusier, J. L. Sert y P. L.

Wiener prepara los esquemas del Plan Regulador ae

Bogotá.' Además, es profesor de la Universidad Nacional

de Colombia, de la Universidad de los Andes (Bogotá),

ensayista pintor y activo profesional especializado en

el ramo dé la vivienda. Tal vez la responsabilidad de

tantas funciones le han Infundido una prematura se

riedad, porque Vera pertenece a la briosa generación de

los treinta años, que se ha volcado con una invasión

de esfuerzos creadores en todos los campos del arte, ia

literatura y la técnica.

Arquitecto y artista de avanzada, opina con Le cor

busier, su maestro y amigo, que en la arquitectura

contemporánea debe existir un equilibrio entre los as

pectos técnico, social y plástico. Pero, por su juventud

y por su naturaleza eminentemente latina, tal vez pue

da decirse que la característica más notable
de sus obras

sea la primacía del aspecto plástico sobre los otros dos.

De vasta cultura humanística y de conocimientos pro

fundos de ciencias sociales, piensa que en materia de

arquitectura el problema vital es de orden social; si el

arquitecto y el artista no abarcan ese aspecto, de nin

guna manera pueden pensar en lograr soluciones ade

cuadas, no pueden operar, sencillamente.

Ofrecemos en esta entrega algunos apuntes de Luis

Vera sobre Le Corbusier y las promesas que descubre el

vicio -maestro en estos pueblos nuestros de la America

del Sur El reportaje lo envía por mi intermedio a 'Pro

Arte" d'e Santiago de Chile, semanario por el que Vera

manifiesta verdadera admiración, y para el cual lo na

escrito en exclusividad, desde Nueva York, con un re

cado para Enrique Bello.
„.„„F

ANDRE TIBATH.

Bogotá, Setiembre de 1951.

Not invention, but the use

inade of invention is the mea-

sure of an architect.

Joseph Hudnut en "Le Cor

busier and the New Architec-

ture".

En las sucesivas transformaciones por las que ha pasado

la humanidad, los períodos de transición se han hecho

Reportaje del arquitecto chileno

LUIS VERA R

Le Corbusier, autorretrato

notar por la incapacidad de los contemporáneos para juzgar

el alcance de la nueva realidad, cuya marcha pretenden

detener sistemáticamente. Al cambiar su estructura fun

cional el hombre de hoy se ha lanza-do a una empresa

fea*

"Simia", tema de la India, uno de los esquemas previos de

Le Corbusier para un cuadro que prepara. r.siá inéuito y lle

va la dedicatoria del maestro, que dice: "Amicaléinent pour

Luis Vera, Mal 1951".

Le Corbusier y ¿Luis Vera cambia» ideas frente al "Pian di

rector para Bogotá", en Nueva York. Las flechas indican el

primer plan quinquenal.

nueva, cortando las amarras con su pasado histórico. Así,
al comienzo de este siglo, la renovación de la arquitectura
nació del hundimiento de una tradición ya muerta, redu

cida a la acumulación vacía de los más diversos "estilos".

El resultado de medio siglo de transformación arquitec
tónica no ha sido una confusión temporal; el caos y el

desorden se han solidificado, hasta alcanzar las obras de

los mismos arquitectos, las que vienen a documentar el

increíble grado de desorientación a que hemos llegado.
Afortunadamente, junto a esta realidad, existe definida,

disciplinada y perfectamente constituida en sus elementos,
toda una técnica nueva tanto en su forma como en

su función.

Lejos de encerrarse en esquemas preconcebidos como

para trampear la realidad, el espíritu de la arquitectura
contemporánea se expresa en la claridad de la organiza
ción del espacio, en la lucidez de las operaciones construc

tivas, en el respeto por los materiales empleados y en la

sinceridad de la función desempeñada, que no es otra que

la realización de las necesidades sociales. La estructuración

física de las nuevas técnicas reclama la revisión de los

valores plásticos tradicionales. Los materiales de antaño

ataban nuestras construcciones a lo convencional. El adorno

ha pasado a ser un vestigio bárbaro, que nada tiene que

ver con el arte verdadero.

Una tradición viva sólo puede existir en el caso en

que una época agonizante transmita a la que le sigue un

cierto número de adquisiciones suficientemente valiosas

como para servir de base a la obra de las nuevas genera

ciones. ¡Pero sucede que ha dejado de ser así!

EL MENSAJE PERSUASIVO

Nadie discute hoy la influencia de LE CORBUSIER

en la arquitectura contemporánea, ni su esfuerzo para

situarla por encima del nivel individualista. Nos equivo
caríamos profundamente si interpretásemos su obra como

la de un artista que sólo experimentara con el color y

la forma en sus expresiones arquitectónicas. Es cierto que

ha hecho de la pintura una actividad incesante, y no

podemos dejar de recordar que en 1918 fundó con Amédée

Ozenfant el movimiento que ellos llamaron "purismo".
Sin embargo, ningún arquitecto ha sido más inventivo

que Le Corbusier, ni tampoco, en nuestra época, ninguna
obra arquitectónica sino la suya, es un artefacto plástico
tan definitivamente energético hecho para resistir los des

gastes del tiempo y del hombre. La obra de este arquitecto
suizo, francés por formación intelectual y por nacionali

zación, universal por sus concepciones, está basada en un

nuevo humanismo, independiente de una filosofía política,

y no es más, ni es menos, ni es otra cosa que la forana

inicial y dramática de la arquitectura de nuestro tiempo.
¡Los proyectos fallidos y las realizaciones logradas no

son ensayos de abstracciones, sino una auténtica creación

estética. Ha sido Le Corbusier quien ha liberado l°s edi

ficios de su peso, transforjmaíido los ¡paatigmos procesos de

(PASA A LA PAG. 2)

Enorme mura! sumergido
ha pintado (Diego (Rivera

De nuestro Corresponsal en México, FERNANDO MARCOS MIRANDA

FERNANDO MARCOS MIRANDA, joven pintor chileno que se encuentra hace más de un año en México,
estudiando pintura i... -ural, becado por el Gobierno de aquel país, envía su primera colaboración a "PRO

ARTE". La labor informativa que Marcos desarrollará como corresponsal nuestro en MSjxico, se verá refor.
zada por la colaboración de Osvaldo Reyes y Carmen Cereceda, también compatriotas que estudian allá

la pintura mural

MÉXICO, l9 de septiembre.— Cuando se publiquen- estas lineas, posiblemente el Pres.idente d-s la República mexi

cana, Miguel Alemán, habrá inaugurado las obras del rio Lerma para abastecer de agua a- la población de la ciudad de

México, obra colosal en todo sentido, exclusiva de mexicanos en su proyección y realización: un acueducto de 62 Km., de
Jos cuales 26 son de túneles, y que ha causado la pérdida de 32 vidas de trabajadores. El costo total de esta magna obra

es de 2.200 millones de pesos chilenos.

El acueducto procedente del rio Lerma desemboca en un estanque cuadrado de 5 metros de profundidad. En uno

de sus lados está la boca del túnel de 3 metros y 25 de diámetro, dsl cual sus m-uros, aproximadamente de 12 metros, es

tarán decorados por Diego Rivera. Los muros del estanque, de 8 por 5, serón por primera vez en la historia del Arte, cu
biertos por agua potable, hasta una altura de 2,50 a 2,80 metros. Esta extraordinaria y atrevida pintura creada por el ge
nio de Rivera y posible por la comprensión y tradición milenaria de un pueblo artista, constituirá una manifestación feha-

(PASA A LA PAGINA 4)

Visto desde arriba, el mural de Dleiro Rivera. El gran pintor aparece en el centro mirando hacia arriba. La foto nos está

dedicada. Dice: «AI semanario "Pro Arte" de la República de (¡hile. Diego Rivera, 1951 .

Detalle del mural. Dice: "Por Intermedio de Fernando Marcos, especialmente al semanario "Pro Art?". Diego Rivera, 1951"

Detalle. Trac la misma valiosa dedicatoria para este semanario.



2 PRO ARTE

CALGO SOBRE

por

! Nelson LANSDALE

A fines de 1939, una compañía
nueva que había escogido el nom

bre de Ballet Theatre, anunció el

proyecto de formar un grupo, ne

tamente norteamericano, compues

to de 85 bailarines, T 1 coreógra
fos, 10 escenógrafos y una or

questa de 60 músicos, para pre

sentar 1 1 producciones nuevas al

público de los Estados Unidos, seis

"premieres" mundiales- y 5 ame

ricanas.

Su director, Richard Pleasant,
anunció que la temporada duraría

3 semanas, en el Cantor Theater

de Manhattan. Todo el mundo,

público y baletómanos, declaró que

era ése un sueño irrealizable. Has

ta ese momento, Nueva York sólo

había visto pobres brotes del anti

guo esplendor de los ballets de

Serge Diaghilev.
El 1 1 de enero de 1 940, las cor

tinas se abrieron pira dar comien

zo a "Las Silfides". Los revolucio

narios decorados y la coreografía
de Michael Fokine, superaron to

das las esperanzas de los optimis
tas. Entre las figuras desconocidas,
bailaban, aún en el anonimato,
dos estériles futuras del ballet

norteamericano: Nora Kaye y Ali

cia Alonso.

Alicia Mirkova e Irina Barono-

va abandonaron las compañías en

que bailaban para integrarse ai

Ballet Theatre, junto con Leonide

Massine, David Lichine, Bronisla-

va Nijinska y Vania Psota, que es

tuvo en Chile, con el Ballet Ruso

del Coronel de Basil, hace algunos
años. Lucía Chase, empresario de

la compañía, declaró el año pasa

do: "Hace diez años se organizó
una compañía americana destina

da a preservar las tradiciones del

ballet clásico y que, al mismo tiem

po, diera oportunidad a los coreó

grafos, compositores, escenógrafos
y bailarines contemporáneos para

demostrar su talento y su capaci
dad. Creemos que esta misión la

hemos cumplido".

Una de las mayores contribucio

nes del "Ballet Theatre" al arte

contemporáneo, fué el estreno de

"Pillar of Fire" — Pilar de Fue

go
— de Antony Tudor, con mú

sica de Schonberg, Miss Kaye co

mo solista y los inolvidables deco

rados de Jo Mielziner.

La compañía ha hecho uso de

la música de autores ya consagra
dos o que se han consagrado con

las interpretaciones del ballet, ta
les como Leonard Bernsrein, actor,
cantante, pianista, compositor y

autor de Fancy y "Fancy Free" y

"Facsímile", que el Ballet Theatre
aun presenta con enorme éxito;
Morton Gould, autor de "La Le

vando de Fall River" e "Inter-

play"; y Norman Dello Joio, de

"En Escena"; entre los famosos

podemos mencionar^ ó Igor Stra

vinsky ("Apollo" y "Pefrouchka"),
Sergei Prokofiev ("Pedrito y el

Lobo", "Gala Performance" y

"Soldado Ruso"), y el norteame

ricano Aaron Copland, autor de

"Billy the Kid".

Este año el Ballet Theatre re

corrió Brasil, Montevideo y Bue

nos Aires., luego de haber realiza
do una extensa temporada en Eu

ropa.

EL "¿BALLET THEATRE"

'<■:■■■■■■■■

i§¡

Alicia Markova y Antón Dolin figuran entre los miembros fundadores

del Ballet Theatre. Ahora han formado su propia Compañía.

Alicia Markova y Antón Dolin ensayan un estreno.

Un interesante estudio de Cl^Víalherbé

Anthony Tudor y Nora Kaye en ''Pillar of fire", uno di?

más celebrados diel Ballet Theatre.

los ballets

EL ESTRENO Dfc 'THB RAKIE'S

PROGRESS"

El estreno de la nueva opera de

Igor Strawlnsky "THE RAKE'S

PEC-3-BESiS" tuvo lugar en el

Teatro Fenice de Venecia el sába

do pasado 8 de septiembre de

1951, bajo los auspicios del Teatro
de la Scala de Milán, la Bienal de

Venecia y la Radio Italiana.

Blclro acontecimiento estuvo

realzado por la presencia de Igor
Btrawinsky, quien fué especial
mente invitado para dirigir el es

treno de su nueva ópera.

Los -días 11 y hoy 13 de sep

tiembre se programaron nuevas

reDresentacipnes de la ópera en el

mismo Teatro Fenice de Venecia,
también bajo la dirección orques

tal de Igor Strawlnsky.

Numerosas representaciones de

"The Rake's Progress" seguirán
en la próxima temporada, habién
dose va anunciado su estreno en.

tre noviembre del corriente año

v febrero del año próximo en Zu-

rich, Hamburgo, Stuttgart, Coló.

nia, Dusseldorf, Frankíurtí Mu

nich, Milán, París, Bruselas, Am-

beres Montecarlo y Copenhague
Montecarlo y Copenhague.

ARGUMENTO

CBasado en una serie de, grabados
de Hogarth)

Un misterioso forastero llamado

Nick Shadow Informa a Tom Ra-

!:ewell, joven despreocupado e

irresponsable, que ha recibido una

fabulosa herencia. Shadow logra

colocarse al servicio de ítakewell

conviniendo que su paga se hará

efectiva recién al año y un dia

de comenzados sus servicios. Lúe.

go de hacer que Tom abandone

a su novia Ana, Shadow lo lleva

a Londres donde derrochan la

fortuna heredada haciendo vida

disipada. Tom no puede olvidar

a Ana, pero no se anima a demos

trar que Ja recuerda. Mientras

tanto Ana decide seguir a eu no

vio a Londres, donde lo encuen.

tra casado con Baba la Turca.

Bajo la influencia de Shadow,

Tom se ha desposado con esta

monstruo de la Feria de St. Gileí

para tratar de lograr la felicidad

liberándose de los -'tiranos del

apetito y la conciencia". Acica

teado por Shadow a mayores des

venturas Tom toma a su cargo

una máquina maravillosa diseñada

por aquél en la que ve la sal

vación de la humanidad.

La máquina, destinada a con

vertir piedra en pan, fracasa; Tom

ha disipado toda su fortuna y cae

en la miseria. Se ha cumplido el

plazo de un año v un día y Sha

dow reclama su paga: no es di

nero lo que desea, sino el alma

de Tom. La última jugarreta de

Shadow es dar a Tom "un alien

to de esperanza para hacerlo caei

en el abismo de la desesperación",

proponiéndole decidir su destino

bu un juego de azar. Gracias al

amor de Ana. Tr;-m gana Pero a

costa de su . coir-^pa . ES recluido .

en el manicomio' de Bedlam, al

que toma por los Campos Elíseos

creyéndose Adonis; Ana, a quien
en su insania ve como Venus, lo

■-•'sita una vez más antes de sn

muerte .

PERSONAJES:

Trulove bajo; Ana. su hija, so

prano; Tom Rakewell, tenor;

N'ek Shadow, barítono; Mothsr

Ooose me2r?o .soprano; Baba la

Turca, mezw)-soprano: Sellem,

f»nor; Guardián del manicomio,

bajo.

Sirvientes. Coros de mujeres y

muchachos. Ciudadanos. Insanos.

La acción tiene lugar en Inglate

rra, en el siglo 18.

ORQUESTA

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes,

2 fagots, 2 cornos 2 trompetas,

timbales, cuerdas, cémbalo.

Por primera vez trata Strawins.

ky un tema umversalmente hu

mano encuadrado en el marco de

una ópera extensa. La forma que

Ira adoptado es la tradicional:

arias, conjuntos y coros constitu

yen, en efecto, las partes funda.

mentales, eslabonadas por recita

tivos "secos" o "acompañados" .

Ajustado a estos moldes clási

cos y con una orquesta de estruc.

tura mozartiana, Strawlnsky ha

escrito música cuya novedad y

originalidad aparecen en cada gi
ro melódico o rítmico.

Casi ninguna de sus obras

muestra tan ampliamente eu

emoción ni presenta tal riqueza
ce contrastes anímicos en episo

dios alegres y trágicos, líricos y

grotescos .

Las partes vocales son bien

cantables, y las dificultades mu.

sicales, considerablemente meno

res que en las ó-peras anteriores

de Strawlnsky.

sobre "Carmen
jj

Sería de desear que todas las grandes obras
fuesen objeto de un estudio tan concienzudo, como
el que acaba de» publicar Henry Malherbe' sobre
Carmen en la editorial Albin Michel. No sola
mente el crítico hace comprender y amar mejor
a la obra, sino también a su autor. Se ha escrito
mucho sobre la gitana y sobre su músico. Al día

siguiente de la primera representación en la Opera
Cómica, el 3 de Marzo -de 1875, comenzó ya una

campana de denigración. Sin embargo, Carmen
iba a conquistar, no sin trabajo, los teatros del

mundo entero. No sin trabajo, porque la obra

estuvo dos años sin ser representada después de

haberse presentado doscientas veces. Bizet murió

sin saber el éxito duradero que tendría su obra,

Fatigado por el trabajo que la composición le

había -exigido —dos años de pacientes esfuerzos—

la mala voluntad de la mayor parte de los críti-

ticos le dio el golpe 'de gracia. Se podría decir

que los sortilegios de la peligrosa muchacha anda

luza le perseguían. Si la música expresa con

tanta sinceridad la pasión -devoradora que |al

final causa dos víctimas, es porque el propio
Bizet había sido también su víctima. Así, pues,

no hay por qué extrañarse de esa especie de

fascinación que ha ejercido Carmen sobre el pú
blico en todos los lugares del mundo. No hay

ninguna otra música que haya expresado tan

explícitamente lo que las palabras no pueden decir.

Ha operado el milagro de hacer sensible lo que

el -libreto ha desnaturalizado voluntariamente; ha

restituido a la heroína de Mérimée su verdadera

fisonomía, sobre la cual los libretistas habían puesto

púdicamente una careta engañadora., Nieczbcne

ha dicho, en "El Crepúsculo de los Dioses : La

obra de Bizet tiene de Mérimée la lógica en la

pasión, la línea recta, la dura necesidad; pero

posee, ante todo, lo que es propio de los países

cálidos, la sequedad del aire su Umpjdezza. Nos

encontramos aquí, bajo todos los aspectos, en otra

clima Otra sensualidad, otra sensibilidad, otra

serenidad se expresan. La fatalidad planea por

encima de la obra; la felicidad es corta, repen

tina, implacable. Yo envidio a Bizet porque ha

tenido el valor de expresar esa sensibilidad, una

sensibilidad que hasta ahora no había encon

trado expresión en la música de la Europa civi

lizada —quiero decir esa sensibilidad meridional.

encobrada, ardiente... Es el amor, el amor que

recobra su puesto en la naturaleza. El amor en

lo que tiene de implacable, de fatal, de cínico,

de cruel, de candido y es en esto en lo que forma

parte de la naturaleza". Se han mencionado con

frecuencia estas líneas, pero casi siempre trun

cándolas. Nietzsche ha sentido y definido la cua

lidad profunda de Carmen, y ha dicho lo que da

a la obra no sólo su originalidad, sino también

por RENE DUMESNIL

esa fuerza de embrujamiento que siempre ha

ejercido.
Nietzsche, que era también excelente músico,

había observado muy bien que Bizet se colocaba

en las antípodas del arte wagneriano, mientras

que todos los críticos, a excepción de uno o dos,

habían hecho de-1 autor de Carmen un discípulo

del maestro de Bayreuth, a pesar de que Bizet

había dicho: "Es evidente que si yo creyera

imitar a Wagner, a pesar de la admiración que

le tengo, no escribiría una nota mas en mi

vida..." Nietzsche saludó en Bizet al genio "que

percibe una -belleza nueva y una nueva seducción;

Bizet, que ha descubierto una tierra nueva: el

mediodía de la música". Esta página de Nietzsche

sobre Carmen originó, en gran parte, el que la

obra se revelara enteramente a la élite y a la

posteridad. Sin Nietzsche, ¡quién sabe si las crí

ticas absurdas, escritas después de la primera

representación, habrían sido olvidadas!

Desgraciadamente, Bizet no pudo conocer la

opinión de Nietzsche. Fué expresada solamente en

1888, y el compositor había muerto el 3 de junio

de 1875 Un misterio rodea su muerte. Henry

Malherbe ha recibido las confidencias del hijo
del gran músico, Jacques Bizet. Pero el misterio

no será indudablemente, esclarecido nunca. Todo

lo que se sabe con certeza es que sufría de reu

matismo agudo y que murió casi repentinamente.

Algunos días antes —^después de una crisis de

depresión nerviosa— se había quejado- de no oír

nada por el oí-do izquierdo. Se le había decla

rado una otitis, que le hizo- sufrir terriblemente.

Los dolores fueron tan violentos que por la noche

fué ipreciso acudir al médico. Pero éste llego

demasiado tarde; Bizet acababa de expirar. Paul

de Choudens, el editor de Carmen, y amigo de

Bizet, afirmó que esta muerte era un suicidio.

¿La causa? Penas íntimas, quizás el embruja

miento -de Carmen. Saint-Saéns, unido por lazos

de amistad con Bizet, exclamó: "¡Qué culpables
son ésos que por su hostilidad nos han privado
de cinco o de seis obras -maestras, que ahora serían
la gloria de la escuela francesa!"

Ellos son los responsables de la depresión que

le iba a producir la muerte.

Claude Debussy ha comparado la música fran

cesa después de Bizet a una "bonita viuda que

no teniendo a su lado a nadie para guiarla se

deja caer en -brazos extraños que la maltratan .

Más tarde, completaba su pensamiento diciendo:

"Si alguna vez un hombre de genio intenta sacu

dir el yugo de la tradición, se hace todo lo posi

ble por hundirle en el ridículo. Entonces el pobre
Hombre de genio -adopta la determinación de

morir muy joven, y ésta es la única manifestación

en la que encuentra ayuda!!".

Mémm,
TJTT
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indiscutioiemente de gran

ventaja poseer una sinfonía de

Beethoven en un solo disco. Asi

la BOA sacó en discos de larga

duración dos sinfonías de Beetho

ven. La Sinfonía N.o 8 en fa ma

yor Op. 93 (LMX 4-3), en una

grabación correcta con Pierre

Monteux y la Orq. Sinfónica do

San Francisco y la Sinfonía N.o 4

si bemol mayor Op. 60 ÍLM W2B-)

en una grabación excelente con

Beecham y la Orq. Fil. de Lon

dres.

También en un disco de larga

duración la BOA grabó de .nueva

la Sonata N.o 8 en do menor,

Op. 13 "Patética" de Beethoven

junto a los ''Fantasiestücke. de

Schumann, Interpretados ambos

por Artur Rú-binSitem (LM 1072).

Una novedad constituye la Obertura "Husitska'', Op. 67 de Dvorak,

que fué compuesta en agosto y septiembre de 1833 para las festivida

des con motivo de la Inauguración del Teatro Nacional Checo, en la

cual Dvorak soluciona el problema al que los teólogos checos siempre

sacaron la vuelta, al combinar un coral hussita con un coral católico

para dejar terminar la Obertura con los acordes del himno nacional

y demostrar así la unidad del pueblo checo a pesar de las diversidades

religiosas .

Este disco, que también nos da a conocer una nu-eva versión del

"Moldava" N.o 2 del ciclo sinfónico "Mi Patria", de Semetana, está bien

grabado por Arthur Fiedler y la Orq. Boston Pope (LM 1).

Para los amantes de los conciertos para instrumentos de viento po_

demos recomendar dos grabaciones Columbia. De Cari María von We-

ber, se -grabó hace algún tiempo un Concertino para Clarinete y Orques

ta, Op. 20, que interpreta el excelente clarinetista inglés Reginald üell

con una Orquesta Sinfónica dirigida por Walter Goehr (400243) . Del

mismo compositor romántico alemán se grabó el concertó para fagot

en fa mayor Cp. 75, que es sin duda el más brillante dentro de la es

casa literatura para este instrumento en el cual Weber demuestra su

talento extraordinario para aprovechar al máximo las propiedades ca

racterísticas del fagot. Este concierto difeilísimo está interpretado por

el fagonlsta inglés -más notable, Gwydlion Brooke, quien realiza verda

deras proezas dentro de la ejecución. Acompaña la Orquesta ?ilarmó_

nica d-e Liverpool, dirigida en forma sobresaliente por Sir Malcolm Sar-

gent. Es una pena que el material del disco nacional no acompañe en

calidad a esta grabación (AC L 036|37) .

C5<inter Bó'lini

UUEXTANOS 757
LOCAL 7F0N0 3429f
EDIFICIO1 MAXIM

EL

HUEVO

DEL DIA
Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que er

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6

BANDERA 183

subterráneo*

STEINWAY £- SONS
NEW YORK HAMBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA.

FoNck

MONEDA 1027- FONO 88360
- CASILLA 3937

construcción en una estructura independiente. El muro

dejó de ser el soporte de la fábrica para transformarse

en una lámina de cristal —"pan de verre"— o en un panel

"quiebrasol". Pared y elemento soportante son cosas diver

sas 'de funciones nítidas diferentes, inconfundibles. El

volumen lo ha vuelto él a integrar al espacio, sin olvidar

su intención, sino logrando una intensidad de expresión
hasta ahora ignorada. La humanidad esperó por

'

mucho

tiempo este mensaje persuasivo, lleno de contenido emo

cional, hasta que por fin Le Corbusier dio a la arquitec
tura el poder de expresarse como la más clara manifes

tación social y como la más rica experiencia artística de

los tiempos nuevos.

URBANISMO: "PREOCUPACIÓN DOMINANTE".

Toda manifestación de la vida propia de las comu

nidades humanas está estrechamente ligada al régimen

de las condiciones sociales y económicas. La ciudad es ia

forma y el símbolo de una relación social integrada. Hoy,

empero, tenemos que hacer frente a la ruptura social

original y a los resultados físicos de esa ruptura. La escala

del hombre, del hombre dentro de la comunidad, es la base

de todas las expresiones de la nueva arquitectura, que se

apoya en el fenómeno social, y que adquiere su plenitud,
su rumbo preciso y unánime, su cuerpo compacto, sólo

en su manifestación integral: el urbanismo.

Si la pintura condujo a Le Corbusier hacia la arqui
tectura en la búsqueda de un arte relacionado con la vida, la

arquitectura lo ha conducido a su vez hacia la planificación
de ciudades. Escribía en 1930: "De hoy en adelante no vol

veré a hablar de que la revolución arquitectónica esté cum

plida Ha ■ comenzado la era de los grandes trabajos, el

urbanismo ha llegado a ser la preocupación dominante",

Su labor de planificador, desde entonces, no há sido el

trabajo "superficial de loa '"haussmannistas" del diecinueve,
aue resolvían el problema mediante pequeñas reformas

unilaterales, recortando las ciudades para lograr falsos

"puntos de vista", sino que en ella ha primado la consi-
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deración de las necesidades del individuo y- de la comu

nidad, implicando la vasta tarea de reconstruir nuestra

civilización.

También en este aspecto, su esfuerzo es de pionero y

de creador. Ha tenido en cuenta el avance de la técnica

y de la higiene, las dispersas contribuciones de la inge

niería en casi todas sus ramas, de la arquitectura paisa

jista, de la prefabricación y el aporte de los economistas

y de los sociólogos. Estos últimos sólo diagnosticaron la

enfermedad urbana y, si prepararon diagramas para su

saneamiento, en ellos las formas arquitectónicas se en

contraban ausentes, lo que daba alas a la imaginación para

que cualquiera se representara la nueva ciudad conforme

a sus caprichos.

Le Corbusier. sin embargo, se aventuró sólo en otros

aspectos más difíciles y complejos, aspectos llenos de

limitaciones y menos aceptados por la generalidad. Desde

sus primeros estudios para una "Ciudad contemporánea de

3 millones de habitantes", en 1922. hasta sus actuales

planos directores de Bogotá. Chandigarh (Punjab, India)

v Marsella Sur, ningún argumento serio ha venido a com

batir con eficacia las proposiciones racionales de sus pro

yectos. De su taller en el viejo convento de la Rué de

Sévres en París han salido los planos urbanos de trans

formación de Ginebra, Barcelona, París. Buenos Aires,

Algeria. Estoeolmo. Amberes. Río- de Janeiro, BoulOgne s.

Seine, Saint-Dié. La Rochelle, Pállice, etc. En todos ellos

no ha demostrado la plenitud de sus medios expresivos:
constantemente su inquietud y extraordinaria capacidad
de trabajo —a pesar de sus 64 años— le llevan a la bús

queda de formas nuevas, de nuevos logros, de soluciones

diferentes. A través de treinta años de labor incesante, el

análisis le ha conducido a clarificar el complejo fenómeno

de 4a, ciudad, a separarlo de concepciones y terminologías
¡tostabas y a -desarrollar- -los elementos» verdaderamente
positivo"! d-e una' doctrina urbana.

EXPERIENCIAS BEL TRAZADO ESPAÑOL

Es muy posible que sí Le Corbusier hubiese sido más

"mediocre", menos inquieto, hubiera hecho algo más per-

rnanente.au obra es más pedagógica que individual. Urba

nista^arquitecto, pintor, escritor: sus imágenes y sus pala-

toas despiertan en algunos la curiosidad y son para otros

una lección o una promesa. Lejos de vegetar en una

especulación ociosa aue a nada conduce, Le Corbusier se

esfuerza por vivir en perpetua acción.
,

Entre pausa v pausa, mientras bosqueja en el tablero

de dibujo el centro cívico de Bogotá, nos habla de nues

tras ciudades sudamericanas:

—"Yo creo que existe efectivamente una "unidad en

las ciudades sudamericanas: LA CUADRA ESPAÑOLA.

Unidad humana excelente para construcciones de pequeña

altura hasta que llegara la velocidad mecánica. El auto

móvil necesita de un cruce escalonado, y el agrupamiento

de varias cuadras españolas puede llegar a constituir la

unidad de circulación mecánica que le es apropiada. En

consecuencia, sostengo que la cuadra debe subsistir por

transparencia bajo las nuevas disposiciones urbanísticas.

Como la cúpula y el capitel, como la medida musical, la

cuadra española es una concepción esencialmente dife

rente del destino humano".

Regresa de la India, donde fué llamado por el Gobierno

de Punjab para hacer los estudios de su nueva capital:

Chandigarh Le Corbusier no enseña su estructuración,

absolutamente diversa de las ciudades anteriores. No es el

caso del mejoramiento urbano que se resuelve mediante

reformas unilaterales, es el caso extraordinario y especial
de una ciudad que nace orientada. En un valle desértico,

con los Himalayas de fondo, se agruparán las unidades de

barrio, se levantará el centro cívico y administrativo, se

construirán la universidad y el palacio. Los trabajos han

de comenzar muy pronto, dirigidos por Pierre Jeanneret y

Maxwel Pry, basados en una nueva concepción urbana, con

una estructuración distinta del hormigón, inspirada en las

formas naturales.
—"H© observado recientemente en mi viaje a Punjab,

que las ciudades que se remontan al origen de los tiempos
'

tienen una cuadrícula que se acerca extraordinariamente

(De la l.ra Pág.)
a la cuadra española. En el Plan Director de Chandigarh

he distribuido las unidades de barrio —grupos de habi

taciones horizontales para un total de 750 personas— en

cuadrículas que se aproximan a los 120 metros de costado.

Esta forma de agrupamiento, que he llamado "village"

permite resolver de una manera simple los problemas de-

una población muy pobre y muy similar. En forma urba

nística y arquitectónica se han solucionado las condicio

nes esenciales de la vida: el "adentro" y el "afuera"; el

sol y la sombra en el verano; el sol y su penetración
én el invierno, etc. Esta unidad elemental —el "village"'—

no posee más que un elemento interior: el sector, que reem

plaza al barrio y a la unidad vecinal, que llega a contener

entre 10.000 y 20.000 personas, y permite organizar los ser

vicios comunes: el mercado, el centro de barrio, el trabajo,

artesanal, por una partes, y por otra, las zonas verdes con

las escuelas maternales, los kindergarten, la escuelas, los.

clubes juveniles, los deportes, etc. En Chandigarh, he-

rodeado el sector de un muro de cuatro metros de altura,

abierto en sus ángulos por cuatro puertas, que le sirven,

de contacto con los sectores contiguos y con las estacio

nes de ómnibus (cada 400 metros). Mi esfuerzo ha con

sistido en interpretar de una manera nueva el problema
automóvil: sostengo que el público debe ser transportado

por autobuses colectivos, por calles despejadas, antes que

por automóviles que congestionan totalmente nuestras ciu

dades. Con . la teoría de las 7 "V" —-que constituye una

nueva ley de circulación-— creo haber llegado a solucionar

definitivamente el tránsito urbano. La UNESCO, en el

primer número de su. boletín, publicará (esta tesis de las

"V". que he empleado en urbanizaciones recientes, tales,
como en el "Plan Piloto de Bogotá", en la urbanización
-de Marsella-Sur y, con claridad extraordinaria, en la
nueva -capital* -dé1 Púnjate, dónde el problema del"automóvil
abusivo ha recibido una completa solución".
UN SIGLO DE CIVILIZACIÓN MAQUINISTA

La ciudad no es una aglomeración de calles y de

viviendas, sino' una obra de arte colectivo en ■perpetuo'
<PASA A LA PAG. 3)
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Juana Lecaros, una fer-an pintora al mareen

(Daiber en Iq Sala oX?e&ra

JUANA LEGAROS.—"Clase de baile"

El sábado ee clau

suró en nuestra

Sala la exposición
de la pintora chi

lena Juana Leca-

ros, que se pre

sentaba por pri
mera vez anrte el

público. Su tra

bajo revela un va

lor excepcional de

la expresión plás
tica nacional, que

surge to-tamnente

ai margen <iei aca

demismo, a pesar

üe que se ha for

mado en nuestra

Escuela de Bellas

Artes. Los cuadros

óje Juana Lecaros
—de los que nos

. ocuparemos en pro
xtaia edición— si

túan sai arte fue

ra de toda cues

tión critica habi

tual, comoquiera
que ella pinta pa

ira expresarse y no

en íunción del

mero oficio. Su

pintura resul

ta verdaderamente

milagrosa, entre

tanto desgaste In-

telecbuallsta y aca

démico del que es

viotlsn-a la mayoría

*a» ^.

JUANA LECAROS.—''La muerte llevándose al pecador". (Foto Franz

Stoppelman). ,

de loe artistas actuales. Habrá mucho que decir y que oír, todavía,

acerca d© Juana Lecaros.

c^>

Sala Negra de Pro Arte.—

(Ahumada 370) Daiber, óleos.

Sala del Pacífico.— Fotos

de Von Dessauer.

Instituto Chileno Norte

americano.— Club Fotográfi
co de Chile.

Universidad de Chile.—

Taller de Torres García (Uru

guay).

Con sus bigoies quiere tender antena entre él y San Juan de la Cruz

EN SU ULTIMA VOLTERETA, EL TERRIBLE DALI SE

CONVIERTE AL CATOLICISMO Y PIDE LA MONARQUÍA

El lunes inauguró su primera exposición el distinguido pintor
Alberto Daiber, otro de los nuevos valores de la plástica nacional,

que viene presentando nuestra Sala Negra, de Ahumarla 370, con

tan amplia aceptación del público.
Daiber ha de lograr, es seguro, con esta primara muestra, impo

nerse ante el público que gusta de una labor pictórica acabada.

Su vena cclorística se acusa excepcionalmente rica en sste grupo

de óleos, que el pintor presenta en la Sala Pro Arte. La exposi

ción permanecerá abierta hasta el sábado.

^De la muestra arquitectónica
ENTONCES ENTREGÚE

LAS a su LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifsehneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
mm 64724
CASILLA 420

Otro c&3 los proyectos presentados al Concurso Sodimac

(ver edición anterior) .

Privadas en el Museo de Arte Moderno
NUEVA YORK, septiembre.— El Museo de Arta r—

— —————

Moderno está exhibiendo -un grupo de cuadros per- De nuestro Corresponsal en N. York

fenecientes a cinco coleccionistas neoyorquinos. Los

cuadros en exhibición no son nada- extraordinario ni

revelador, salvo la famosa colección de Klee, per

teneciente a Clifford Od-ets. Desgracia-domante, visi

tamos e-I Museo en día domingo, y había tonto pú

blico que los frágiles y exquisitos Klees eran inac

cesibles y sqlo se podían adivinar como manchitas

d-e colores en medio de docenas de espaldas y a va

rios metros de distancia.

Entre los cuadros en exhibición había bastantes

cosas mediocres de grandes 'pintores, y al lado de

esto nos encontramos con tres agrada-bles y refres

cantes Picassos, dos fuert-as Rcuaults, un espléndido

Toulouse-Lautrec, un Soutine, que -más parecía ser

Vilamink, y dos clásicos Braque de aquel período cu

bista de tonos e-pagados. Se exhibía también medja

docena de Mondrians que estaban- so-Ios en una sa

la. Nos quedamos largo rato mirándolos, estudiando

su perfecta composición, su equilibrio de color y,

para nuestra sensibilidad, su ausencia de vitalidad.

También había cuadros de pintores americanos
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devenir, bajo la sucesión siempre cambiante de los seres

que la modelan. En la antigüedad y en la edad media

la ciudad fué la perfecta traducción de un estado social,

la expresión del ser colectivo. Pero en el siglo pasado
el maqumismo arrastró enormes concentraciones huma

nas a los centros poblados. Una nueva civilización se puso

al servicio de las masas. La ciudad rota, desarticulada,
creció desmesuradamente sin plan preconcebido. Y el resul

tado extremo lo observamos hoy en esos arrabales que

se han levantado junto a las zonas fabriles. Allí donde

existen usinas, depósitos y ferrocarriles se crea un ambiente

deficiente y deshumanizado. Los cien años de civilización

maquinista transcurridos en Europa y los Estados Unidos

pueden ser una lección en materia de urbanismo para
nuestras ciudades sudamericanas que comienzan a indus

trializarse. Le Conbusier nos dice:

-^"La línea evolutiva se ha roto en Europa. Tenía

milenios y procedía de la antigüedad mediterránea, del

medievo revolucionario y de ciertas adaptaciones resul

tantes de la época clásica. Las técnicas habían sido cons

tantes: piedras, ladrillos, maderas. Sin embargo, todo fué

invadido por la civilización maquinista. Europa vive de

manera eminentemente sociable (-digo "sociable" y no

"social"), comprendiendo las relaciones que ligan al hom

bre con su hogar, al ciudadano con su ciudad, al hom

bre y a la mujer en las relaciones normales d-e inde

pendencia y de solidaridad. Los Estados Unidos de la

América del Norte partieron de un concepto alocado de

urbanismo: los campos fueron divididos en lotes reduci

dos en los que se construyeron pequeñas viviendas. El ideal

EDUARDO SCHUMAN

como Rorhiko, bastante malo, un Basiotes al estilo

ciclópeo y un Pal rock no -muy interesante. Además,
se exhibían algunos Cezamn-es, Matisse, Derain, Bon

nard y dos Juan Grises tampoco da los mejores.
En realidad, es una suerte poder comparar colec

ciones privadas, y quién sabe sea injusto criticarlas

basándose en -lo que se expone, ya que el Museo nos

dice que cada uno de los coleccionistas ha expuesto

solamente una parte de sus cuadros. En -el caso de

tres de, ellos, uno tiene la i-mpresión que los dueños

han empleado al mismo agente para hacer las com

pras, pues se nota una curiosa uniformidad en los

cuadros en cuanto a su estilo y época.
John D. Rock-efe I ler III es el dueño de los cuadros

de pintores americanos. No sabernos si sus compras

son el producto de un patriotismo mal dirigido o de

una actitud caritativa, pero de todos Jos exponentes
era el que ofrecía las peores cosas. Clifford Odets

con sus Klees, y John L. Sénior, Jr., con sus Mon-

En este sensacional reportaje a Salvador Dali, de R«-

né Guilly, el antiguo surrealista explica su extraño caso de

nuevo católico y pretende idarle a su conversión una base

racionad, mediante su método "paranoico-critico". Este mé

todo, tal vez la única contribución concreta |del megalóma

no pintor español, no alcanza, sin embargo, a explicar sa

tisfactoriamente su actual dependencia' del régimen del

General Franco y el odio que públicamente proíesa a los

oue hasta ayer fueron sus compañeros y maestros. Bre

tón y Picasso entre los primeros. PRO-ARTE publica la

referida entrevista, haciendo constar por anticipado su

absoluta independencia respecto de los juicios emitidos en

ella. Cuse cumplir así con su línea de invariable imparcia

lidad artística.

¿Cuál es, pues, este hombre que ba dicho: "A los cuatro años,

quería ser cocinero; a los seis, Napoleón. No he sido ni lo uno rv¡ lo

otro. A los veinticinco años quería ser Salvador Dali y lo Ihe sido. Aho

ra quiero ser el más grande de los -pintores de la época y lo seré"?

Un cuadro de Salvador Dali es algo corno el ojo que miraba a

Caín. Es difícil ¡desembarazarse de su presencia. El pintor mismo es un

poco obsesivo. Tanto de su persona- como de su obra se desprende la

misma fascinación. Sus bigotes deshilados poseen un poder mágico —

declara el pintor
— como antenas proyectadas sobre el mundo. Ellos

complementan esa- cabeza de águila española cuya negra mirada oje

rosa atraviesa vcon inmutable dureza. Este magnetizador tiene gestos

de autómata y. si consiente en posar para un fotógrafo junto a un

objeto cuyo esplendor considero -digno de su persona, lo 'hace en for

ma rígida, en su actitud favorita, los (brazos cruzados como si se -es

tuviera abrazando a sí mismo, la -mirada, y el. bigote en un verdadero

paroxismo as tensión.

¿Está loco!? Si a usted se le ocurre -hacerle esta pregunta, segu

ramente que él no la va a contradecir. Si usted evoca su caso patoló

gico, -no fruncirá más ;las cejas. La razón es que Dáfi es el -inventor

del método "paranoico-crítico", que después de haber contribuido a

la bogo surrea-'ista en 1929, ha conducido a' su autor a las fronteras

del misticismo, cosa que escandaliza, como es de suponerlo, a sus an

tiguos amigos.

En su ludia contra la razón que razona, los surrealistas se ha

bían interesado en las estructuras mentales patológicas. Dali,. por su

propia CLínta, descubrió los métodos de- ia íparanom. Lq-oxp rosado

forma de la histeria, dotada como se sabe de una singular coherencia

lógica, seadhitre con tenacidad a los objetos que ella elige. Dali ob

jetaba corno incoherentes los primeros materiales brotados del -incons

ciente surrealista. El método "paranoico-crítico" los anima, en cam

bio, de una forma constructiva, al unir los elementos dispersos.

Dali escoció bien su locura, y ha permanecido fiel a ella. Su de

lirio se organiza y se desarrolla inexorablemente a través de su obra.

Esto lo realiza con una cierta facilidad inconciliable con las acusa

ciones de tra¡c¡ón lanzadas por los surrealistas que han permanecido

ortodojos.
—He conservado todos mis símbolos surraelistas — declara. Pe

ro he logrado ordenarlos y jerarquizarlos. He descubierto en ellos la

significación mística. He comprendido su sentido litúrgico y religioso.

De esa manera, la obsesión gustativa y digestiva que llenaba sus

cuadros de mandíbulas y visceras, anunciaba, según sus propias de

claraciones, el sacramento de la eucaristía, la sed y el hambre del

cuerpo de Cristo. Y cuando representa el pan, l-a única diferencia que

existe es Ique este símbolo nutritivo, en vez de ser surrealista, se ha

transformado en símbolo católico.

—Para~mi, la mandíbula—explica Da-li—es un órgano de conoci

miento filosófico. Es preciso mascar y tragar, esto es la eucaristía.

Es preciso también digerir. Y que la digestión sea difícil Esto ex

plica el por qué de -mis anteriores' -pinturas viscerales. Cuando muere

una persona que yo amo, me gustaría que ella se hiciese tan pequeña
como una aceituna para poder tragarla.

Dali, sin duda, piensa en un poema que en 1 93£ le escribió a

su mujer: "Yo como a Gala". ¿Quién pensaría, que esos objetos deli

cuescentes se transformarían más tarde en hostias? Así ha sido, sin

embargo, lo que no molesta a Dali, ya que es su propio delirio siste

mático el que ha operado eso -metamorfosis. De caníbal se 'ha conver

tido en teófago. Por lo demás, sólo faltaba un paso para ello.

Desde el punto de visto de la técnica, Dali ha permanecido siem

pre el mismo.

Yo be exaltado el cromo— declara, elogiando a Meisonn-ier y el

Ángelus de Millet. —He sido partidario del realismo aplicado o la pintu

ra de lo irreal. Pintar en 1930 como los calendarios de correo, era

sencillamente subversivo. Ahora, -pintar como Rafael es mucho más

escandaloso todavía. Por eso pinto como los -maestros del Renacimien

to español e italiano.

¿En qué maestros ha encontrado Dali este secreto?

Reportaje por RENE GUILLY

—-Un editor — cuenta él — me pidió que hiciera un libro sobre

la técnica de la pintura. Lo escribí. Al releerlo, aprendí a pintar.

Dali piensa que él ha realizado la perfecta síntesis moderna. Ha

tomado de los impresionistas el color, y de los cubistas las grandes le

yes pitagóricas de los Números. En resumidas cuentas, ha integrado

el surrealismo a la tradición. Por medio de esta gestión espera llegar

o ser el -más grande de los pintores -modernos. Se cometería una in

justicia creyéndolo en discrepancia o en reacción contra su época. Por

el contrario, él cree que ha llegado al -mismo extremo de la evolución

contemporánea .

l_as ciencias modernas me interesan por sobre manera. Todas

conocen- un proceso continuo de desmaterialización. El espíritu renace

de las cenizas del materialismo. Es por medio del razonamiento cómo

he llegado al catolicismo y al misticismo.

Los patrones actuales' de Salvador Dali son Santa Teresa y San

Juan de la Cruz. Ahora traba-ja en una crucifixión según un dibujo

ejecutado por San Juan de la Cruz en uno de sus éxtasis. El Cristo

crucificado se inclina hacia adelante y sólo se ve su espalda.
—Sin embargo — declara Dali — yo no tengo la fe de los mís

ticos. Todavía no he tenido éxtasis. Mi acervo ancestral y mi prime

ra educación pesan aún sobre mí. Soy hijo de -un anarquista y apren

dí a leer en los autores de la Enciclopedia.

Hijo de un anarquista catalán ateo, Salvador Dali se -hn con

vertido en católico y monárquico.
Es preciso conciliar la monarquía con la anarquía. La monar-

nuía es el máximo de unidad por la cumbre y el único régimen que

permite a los anarquistas expresarse con entera Hbertod y sin peli

gro. En arquitectura
—explica Dali—existen dos soluciones: la cúpula y

el partenón. En el partenón es necesario un techo. En las casas espa

ñolas se designa- con el nombre de "cielo raso" y se -desploma casi

siempre, por lo que es preciso reconstruirlo cada cierto tiempo. Es la

República cretinizando a la gente. En la cúpula, al contrario —

que

simboliza la monarquía
— el pueblo tiene el espíritu libre y dispone

de tiempo paro fabricar cu-chantas o pasteles.
Los más grandes pintores han llegado a lo universal por la exa-

eei°bi>ci4*»'-48 Jo- part.iri ilnr-^^ -declara. .

En una próxima- exposición expondrá el proyecto de un cáliz he

cho de acuerdo con un dibujo de Paolo Ucello.

—Arturo López y yo hemos tenido la misma -revelación. Era pre

ciso realizar el cáliz de Uccello y hacer el objeto más suntuoso de to

dos los tiempos. El cáliz, cuyas proporciones fueron calculadas por el

propio Uccello, será hecho en cristal de roca, superpuesto sobre un

zócalo de oro tallado. La corona de espinas estará hecha en oro es

maltado y unos rubíes representarán las gotas de sangre. Mi aporte

original lo constituirá la tapa del cáliz, en la que he esculpido, en

oro esmaltado también, el pecado original, pero antes del pecado, la

manzana será una -manzana mágica reflejada por un proceso este

reoscópico. Podrá vérsela, pero no se podrá tocarla. Es una manzana

futura. El grupo estará coronado por uno cruz de diamantes. En una

época de pintura excremencial, este Objeto será un verdadero escán

dalo. Arturo López lo dejará por testamento a la iglesia española del

Templieto, de Roma.

—¿Tanguy? Nunca lo he encontrado en América. ¿Bretón? Me

agradaría conversar con él, aunque no creo que ganaría algo con ello.

—¿Picasso? No sé en qué pie se encuentras mis relaciones con

él. Últimamente, un grupo de intelectuales americanos me pidió que

firmara un manifiesto en favor de su entrada a los Estados Unidos.

No quise hacerlo y publiqué, sobre ese asunto, una declaarción en el

"The New York Times". He ahí los hechos. Desde entonces no cami

namos juntos. De todas maneras, Picasso no ha aportado nada. Ha es

peculado con la fealdad y la crueldad gratuitas. Ha plagiado todas

ias épocas bárbaras, desde las pinturas de 'las cavernas hasta el arte

cristiano. Su pintura, como toda la de esta época, ha pasado de mo

da. Los jóvenes pintores de ahora son viejos y su pintura es vieja....

Estamos, más que nuncp, en pleno academismo. Nunca he cesado de

luchar contra el academismo. Yo continúo".

R. G.

OCASIÓN

Vendo mesa alemana para dibujante, sirve
también para relieves.
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drions, muestran una firmeza en sus inclinaciones

artísticas que es digna de todo aplauso y que nos

evito -pensar que ésta es una simple exposición de

verano.

Es bastante difícil dar una opinión orientada fren

te a ,1a variedad de cuadros que se exponen y cuya

única razón es el -pertenecer a cinco coleccionistas

privados. Como ni siquiera son colecciones comple

tas, -no podemos comentarlas como se podría hacer

visitando la colección, digamos, de Edward G. Ró-

binson.

En todo caso es una actitud laudable la del Mu

seo de Arte Moderno, -la de darle oportunidad al pu

blico de ver estas colecciones sin necesidad de pasar

por las vallas de casas particulares. Debemos tam

bién -hacer notar que estando aquí en verano, la

menté no se presta para exposiciones que vayan mas

allá del picoteo artístico. Sin embargo, frente ol ca

lor neoyorquino, el espléndido Picasso de los Toma

tes, con fondo blanco, -es una fiesta- para el espíritu

y hace sentirse a-I público espectador contento y re

frescado.

Suscríbase a

"jjPpo Arte"

(De la Pág. 2)
ha sido desertar de la ciudad; esta práctica conduce a

un desperdicio provocador de una auténtica esclavitud en

la sociedad moderna. Mi impresión es que se trata de

una verdadera y lamentable enfermedad, urbanística: el

problema está mal planteado y no alcanzo a ver la dife
rencia formal del desastre entre la América y Europa. Se

trata de ver claro. El mundo entero debe ser hoy soli
dario. Ciertamente, Europa ha sufrido la primera era de]

maqumismo, desde el 1850 a nuestros días, y ha conocido
la tristeza y el terror. Era un período de descubrimientos
sin orden ni medida, y la ciencia sólo contaba oon el

apoyo del racionalismo y de lo funcional . Los primeros
cien años de la civilización maquinista han conducido a

Europa y a la América del Norte a la miseria humana,
a la vez que a la riqueza material. Se ha planteado un

serio problema al querer poner en orden las cosas y, sobre
todo, al valorizar en primer plano a la persona humana. EL
PROGRESO ES UNA ABSTRACCIÓN ESTÉRIL Y PELI
GROSA SI LA PERSONA HUMANA NO CONSTITUYE SU
ELEMENTO DE MEDIDA. Hoy se abre una segunda etapa
a la era maquinista, etapa de armonía (la palabra que
ahora conviene). La conclusión positiva de la primera
etapa, aplicable a las ciudades sudamericanas que comien
zan a industrializarse, es tratar de reencontrar la vida
humana, tanto la del cuerpo como la del espíritu; de
reencontrar las funciones humanas esenciales; de volver
a colocar al hombre en las condiciones de naturaleza. Este
termino tiene un sentido imperativo en materia de arqui
tectura y de urbanismo. No podemos volver atrás. Han
de ser los progresos materiales del maqumismo los que

nos permitirán volver a poner a nuestra disposición las

condiciones de naturaleza. Hago un llamado a los pru

dentes que dirijan su conciencia hacia la sensibilidad. No

Hamo a los locos que se dejan llevar por la feroz supre

macía del dinero".

HUELLAS DE TRES CULTURAS

El acto creador es, en último análisis, la expresión ma

terial de la esencia intemporal del hombre, de la que la

historia sólo estudia sus manifestaciones bajo un ángulo
del tiempo. La observación detallada de lo que nos queda
del pasado, no nos debe inducir a imitar o reproducir
formas o elementos en las obras que debemos emprender

para solucionar los problemas del noy y atender los pro

gramas y las necesidades del momento. En América del

Sur, tres arquitecturas bien definidas han dejado sus hue

llas. ¿Qué haremos con ellas ahora que el tiempo exige
otra norma y otra arma? Le Corbusier nos da la respuesta:

—"Nos encontraimos frente al descubrimiento arqui
tectónico de los tiempos modernos. En todas partes, sobre
todo en los pueblos jóvenes como los sudamericanos, surgen
proposiciones frescas. Los "estilos" no son más que la

modalidad accidental, superficial, sobreajustada, para faci

litar la composición de la obra. Dentro de cien anos, podre
mos hablar de un "estilo" de nuestra época, entendiendo

por estilo ese ropaje moral que existe en toda obra verda

deramente creada. Las arquitecturas precolombiana, espa
ñola y portuguesa, fueron la exprésioii de una sociedad,

de una civilización. Nuestra sociedad es' otra; nuestra civi

lización también es otra. Sin embargo, estas antiguas arqui
tecturas poseen muchas lecciones útiles y utilizables fuera

de lo que tan mal se encasillan dentro de "estilo". La

primera lección es un llamado a la escala humana. Esta

lección constituye el encanto indiscutible y emocionante de

estas tres arquitecturas. No son los estilos los que conmue

ven, sino la "medida humana", de la que ellos son clave.

Otra lección es la de dignidad: se es digno cuando se

está de acuerdo con su medio y con su conciencia; se es

indigno cuando se miente, se bluffea y cuando se utilizan

falsos materiales, adornos e imitaciones. Estos estilos anti

guos eran, además, "amigables", cuando se utilizaba la cal,

la greda o la madera con calidad tal, que el cuerpo y las

manos del nomore, ai prepáranos y al emplearlos, entra

ban con ellos en contacto agradable (yo digo "amigable").
Es ésta una lección del pasado muy fuerte y muy bella.

Puedo agregar otra: la adaptación armoniosa al sitio y a

la vecindad; fué la prudencia con la que se logró la frescu

ra en el verano y la penetración
'

del sol en el invierno .

Aún otra: ¡la lección maravillosa de la claridad! El respeto
a todas estas condiciones humanas es lo que constituye en

verdad el ESTILO. Los "estilos" no son más que decora-

clones de una época que corresponden a un estado de espí
ritu. El ESTILO de la época moderna se logrará cuando

nuestra sociedad adquiera un equilibrio mental suficiente,
cuando sean dadas al ser humano todas las satisfacciones,
cuando la libertad individual sea consagrada por la arqui
tectura y por el urbanismo, y cuando la vida de la socia

bilidad sea cumplida plenamente en las condiciones que
dan todo poder de realización a los grupos sociales. La

socialibidad es el gran problema de los tiempos modernos,

ya que las gentes no saben vivir ni en grupo ni individual
mente, además de presentarse dimensiones falsas arras

tradas por el maqumismo. El lirismo, como ei sentido

poético y como el sentido humano, van a saber utilizarla,
conducirla y emplearla para dirigir a la sociedad moderna,
que desde hace cien anos se na lanzado en pos de una

nueva aventura".
L. V. R,
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(Desarrollo dé los dmmas danzables de (Tagore
Los dramas de danza de Rabindrantlí Tagore pertenecen

a la gran fase creadora de su actividad
-

dramática, actividad

que abarca un parioüo de carenta a.ios. uurantie el músmo

el gran poeta realizó diversos experimentos con el drama. Trató de

desarrollar una técnica adecuada a su genio, pero que se mantuviera

en relación con la tradición dramática nativa. Oomo se sabe, desde el

comienzo úe su carrera dramática, Tagore tuvo principalmente én

cuenta el drishyakavya, de la India, un espectáculo que aún cuando

evita el realismo, suostituye la narración por la danza y el abhlnaya,

que Incluye el ritmo y los gestos.
El 'otro interés del Tagore dramaturgo fué adoptar una forma que

pudiese explotar plenamente la energía de la expresión de la palabra,
el movimiento, la presentación escénica y la música, creando, por con.

siguiente, un espectáculo de movimiento que es más interno que ex.

temo. Porque Tagore creía que el drama de la vida humana* cuando

se expresa exteriormente, tiene que ser representado en movimiento, y
es esencial dar a ese movimiento una correspondiente dignidad de gra
cia rítmica," "La danza- en estos casos — escribía Tagore .

— sirve para
dar una preeminencia rítmica a. los hechos de una historia". La pa

labra hindú nataka para ei drama, sugiere la- danza como característica

esencial. ■

• '

j .
i
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Pero Tagore tuvo necesidad de un extenso período de experimenta.

ción antes de llegar a una forma que le permitiera transformar los

efectos métricos, de las palabras en movimientos "y gestos de la dan

za, y para combinarlos con los profundos efectos arquitectónicos de

las obras. Por supuesto, se presentaba una evidente dificultad prác
tica. "No se disponía de los bailarines apropiados. Y hasta que se es.

cribió el Aclialayatan, la danza no se convirtió en una parte esencial

de la vida en Santinlketan . Aun entonces, Tagore no tenía plena con

fianza en la danza y su adaptabilidad al drama. Vacilaba entre las

diversas inclinaciones, musical lírica y dramática, de su genio creador.

Sus obras anteriores revelan como fluctuaba Incesantemente de una a

otra, sin poder llegar a una posición en que todas se mezclaran armo

niosamente en la creación del drama de la danza.

Otra dificultad que Tagore tuvo que vencer fué que aun cuando

su habilidad escénica trataba de utilizar la música de la danza, los

trajes y la iluminación en conjunto, su Intención principal era am.

pilar los límites de un medio particular, y realizar experimentos de

combinación del mismo con los demás para obtener un significado de

finitivo. Por ejemplo, en los dramas de la danza que estamos con-

Blderando, lo lírico buscaba un vínculo peculiar y desusado con la fá.

bula, las canciones, aparte de ser cantos aislados trataban de contri

buir al desarrollo de la trama y al ritmo de la danza. Las danzas, por
otra parte, no eran sencillamente la descripción de un estado de áni

mo, sino un descubrimiento interpretativo, por medio del movimiento

de su "tempo", de las complejidades de los estados de ánimo que for.
maban la idea principal. Es cierto que en los dramas de danza, esos

estados de ánimo apenas pueden ser aislados en un nivel eststido,
Pero es evidente que la principal ambición de Tagore era emplear la

técnica altamente individualizada del canto en la técnica altamente

objetivlzada que es el drama, aportando al proceso todas las ayudas
espectaculares que puede proporcionar la habilidad escénica. El re

sultado ha sido verdaderamente maravilloso y la combinación ha pro
ducido una forma de arte que sin dejar de preservar la atración inte

gra de ambas técnicas, crea diversos niveles de significado poéltico y
dramático .

Este impulso creador hizo que Rabindranath Tagore transforma

ra algunos de sus poemas y obras anteriores en dramas de danza. Lo

más probable es que no haya elegido deliberadamente un tema nuevo

porque tenía la impresión lie que el tipo peculiar de expresión qiue
había dado a sus anteriores temas poéticos, no había agotado sus po.

sibilidades, o más bien que los mismos podían lograr una mejor rea.
lizaclón artística mediante la sintetización de la pintura, el drama, la

música y la arquitectura.

—
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Por ejemplo, Natir Puja (1S126), una versión re-escrita de un poema

anterior, Pujarinl, fué casi la primera obra en la nueva serie de dra

mas de danza. Examinada críticamente,, fué más bien un experimento

cuidadosamente planeado entre el ciclo previo de obras de temporada

y los subsiguientes dramas de danza. Desarrollado en torito al proble.

ma usual de salvación, de Tagore, Natir Puja, es el drama del'' sacri

ficio supremo de la posesión más -preciada de Nati la danza. En rea

lidad, el uso de un tema de. danza es altamente significativo!, y revé.

la que Tagore no podía sentirse satisfecho solamente con el uso for

mal de la danza como expresión artística. Va hasta el extremo de

utilizar la danza como una parte vital del incidente dramático mis

mo de manera que se convierte en el factor más significativo en el

desarrollo de la obra. La posesión más preciada de Shrimati era, por

supuesto, su danza y cuando ella la ofrece con sí misma al señor paj

ra su liberación final, Tagore quiere sugerir que la danza puede ser

tanto en forma como un símbolo de la trascendencia de un mundo es

tético en el oue todas las personalidades deben buscar su cumpli

miento natural; Nataraj epitomiza el ritmo cósmico del universo y el

mayor significado de la danza de Shrimati en la obra, es que se halla

identificada con el descubrimiento de sí misma por una personalidad.

Más allá de esto, la obra es notable a causa de las cuatro etapas en

el desarrollo del alma de Shrimati, que son expuestas con minucioso

cuidado en los cuatro actos, en los que las canciones no solamente se

convierten en parte del diálogo, sino que producen una notable atrae.

ción al fijar por último el ritmo de la danza.

Las dos obras siguientes, Sbapmoclian (1931) y Shistutirha (1932)

pertenecen a' una vaxieaad levemente distinta del drama de la danza,

en la que ias canciones y los bailes han sido -vinculados con una tra

ma preoonceDiaa. ae nan utilizado muenas canciones antiguas en estas

Duras que contienen asimismo gran cantidad de diálogo no cantado.

jcjslo se ueolo quizas a ia íniluencia de la técnica iuiatanata con lo

que estaca yuxtapuesta la sugestivlaad de estados de ánimos de la es

cuela kauíuau, conminación que produce una torma artística pecu.

uar en ia cuai ios aos tipos de expresión por gestos van uno en ayuda

ael otro.

El grupo siguiente de estos dramas de danza trata de lograr una

incorporación mas total de la denza ae la órbita del drama. La pre

sentación consecutiva de las emociones a través de la trama forma un

estuo en ei cual se asigna mayor importancia a la creación y desarro

llo de imágenes visuales, presentadas mediante una, forma de acuvi.

aad muscuiar netoha tangi-o-le por los cuerpos de los actores. Estei se

pone de maniítesto en las obras Chitrangada (1936) y Shyyama (1929),

esta última una versión revisada de Parisorh, que se basa en el poema

del mismo nombre. Es evidente que el asunto y la forma en que na

sido tratado son en muchos aspectos más realistas que en las obras

anteriores, lo que significa ..que na debido ejercerse mayor precaución

ae la adaptación de música y danza a las diversas partes de la obra.

Tagore lo ha hecho con incomparable maestría, creando una se

rle casi constante de contrastes entre los tonos de movimientos .en

tes y ia narración mas rápida. Pero hacia el final de las ooras, laida".

sas v ios tonos se mnden y dan la impresión de una futilidad trastea,

tan rograaa que nos parece haber sido espectadores de una lucha
cós

mica.

Este efecto cósmico que producen invariablemente los dramas de

Tagore aSnuestra lo acertado de la declaración 4» *»J*^
»„ , B *■ musios anos: ".uos hombres decen hablar, cantar y lúe.
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4 actos, de Verdi
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de 1.a fila y Balgnolres, con 6 entradas, $ 2.400.— ; Palcos de

i, con 4 entradas, $ 1.200.—; platea baja general, $ 400.—;

itea alta, $ 300.—; balcón, $ 150.—; anfiteatro, $ 50.—;

galería, $ 25.—
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añicos, el Play
ibi'ito Sarah, «

ros, del Playwr
e. (Creemos qu<
rra> debe ser im

„, ,,,„■« «:i tS¡R ^m-ental^'^^ «"P°. <™e "

más bien a 1»

"»££*; & 5l55SSdS?tagle«. "■*«*> de la citada obra chilena:

Uva dVa&fonaro"ciü^^^^ úiti:

E£tT£T^jE3r<£. ^^«t^eSo^SrSarah, en una de sus reuniones en la

^%^oft%ntin«ación el^bate
qu<^j^j^M "FZ^nJáS^iSS^TiZ

"^^^^^^^^J^^tFcTen Sl£&*5rSSrl»Sud» entr* nosotros, respecto de

minar las obras ^tr^«L^e„8!nS? „* £, produzca*L, a fin de orientar a los escritores de piezas
las obras nacionales, buenas. o maM*,,?»"5 ^,Pl"hnr dSsd* hace mucho tiempo, aunque se Umita

Este es

"En realidad, la pieza
John Langley. Es un. , de^Macto^y^en finare ux^

de

^piezas: ^ & ^ ^.^

lectores, les gustaría saber lo que sucede; pues

bien, Fulano üe tal se casa, y vave íeiiz; Sutaño

de tal, muere; Mengano, se casa; etc". Cuando

una obra termina, deoe terminar. En el acto ter

cero la escena de la borracheía es demasiado larga,

Kathleen Gidins. El arguthento se sitúa entre

el sueño y la realidad. La obra, en verdad, es

deprimente. Conozco muy poco el temperamento

latino; pero tengo la impresio-n de que la carac

terización es buena. Claro que entre los tipos que

se presentan figura la peor clase de latinoameri

canos: cínicos y fantoches. La obra me gustó
mucho. Mantiene el interés hatta el final. Hay
dramatismo. Sin lugar a dudas, existe influencia

de Chejov.
Terence Dennis. Creo que la obra se desliza en

una línea sin sinuosidades. Aún en Chejov (poi

ejemplo, en "Las Tres Hermanas", todos anhe

lan ir a alguna parte; siempre están deseando ii

a Moscú; pero aní hay pasión o muere alguien;

se ve abundancia de acciQn, aún fuera de la

escena). "Aigitu uia", ©s nías bien una oora sim

ple. Los caracteres -esoán bien dados. En cierto

modo la parsimoniosa lentitud (hispánica está

bien lograaa, hasta llegar al tedio. El epílogo
redondea la obra en buena forma. Un clima ae

futilidad parece que envolviera toda la obra; pero

también podría -decirse lo mismo de la vida.

La actitud hacia la vida en esta obra es de

carácter negativo; habría que mencionar nueva

mente a idhejov y su pesimismo; pero Chejov, en

cambio, posee gran belleza y poesía. El exceso

de banalidades que aparece en la obra, lo atribuyo

a la traducción; por ejemplo, "el tiempo vuela".

aunque es posible que los personajes que el autor

describe puedan hablar en esa forma. Los per

sonajes son bastante triviales. Siempre dicen las

cosas que uno espera que áigan. Todo pudo ex

presarse de manera más sutil. Me gu¿tó.

Catherine Hawkins. Me fatigó la excesiva ambi

ción de los personajes. Todos anhelan ir hacia

algún lado, hacer algo o ser alguna cosa. Habría

sido hermoso que se plantearan contrastes entre

ellos Que alguno estuviese más o menos feliz

o satisfecho. A causa d-e la lucha continua, la

obra se hace deprimente, en un clima infructuoso.

En el epílogo se habría completado la ironía si

la joven pareja hubiera expresado que se daban

cuenta de que la casa albergaba el éxito . Los

caracteres y el humor de los personajes están

muy bien.
, „,

Maurice Holdstock. Me parece que,

Está bien planeada; pero, en cierto sentido, íaua

en el último acto. Todos los personajes aparecen

revolcándose en sus lamentaciones, al contrario

de lo que sucede en las obras de Chejov, por ejem

plo, en las que todos conservan una esperanzada

alegria hasta el último. No creo en la eficacia

del epílogo. El centro de gravedad de la obrase

aparta de los personajes y se desplaza a la casa

Me hizo recordar más bien a Noel Coward en

"This Happy Breed". En -términos generales, ha

bría preferido más acción.
_„,.„

Haael Graham. A mi me agradó por el contras-

ílemc? aSu? Me acatóla ^« ^£
detalle. En camb*, me gustó

i

mucho el epítogo

Doraue induce a pensar que la vida siempre se

rSfcomo un círculo, y que *f^1%^
traspa-

saS a otras que hacen, en el fondo
„™'de

Ray Stanley Corno obra .de ^metoes ¡
de

clima, me agrado Pudo natomas s

^

Sb^a «tros^Una
abundancia de Holas y de

Tiilián v don Gregorio, aprovechando
la aiierrai

cKSSto tuviese! ese sentido: no sonaban convm-

irb^^^A^r^yt«

^ Xfa T° e^logo ^f hermoso0 En

la oue no ocurre casi nada. .

H^rry Taylor. Destfe el punto d« viste de la

olvidamos que la obra no había sido escrita poi
un inglés. Es una obra de tipo latino, y Terence

dice aquí que está -muy dilatada. A lo mejor fué

escrita especialmente para una compañía.
Ray. Creo que no. Fué posteriormente repre

sentada. ... ■''.-.;.
Maurice. Bueno, fué escrita, entonces, para un

público seleccionado. Intencionalmente o no, me

parece una obra estática. No olvidemos que hace

mos nuestra crítica desde un punto de vista inglés,
y que la obra pertenece a un autor latino. Per

sonalmente, me gustó muchísimo. La idea central
de las vidas que envejecen y declinan, me fasci

na. Y el epílogo me pareció muy acertado.

Norton Collard. Me pareció terriblemente depri
mente. Los personajes no tienen ningún desarro

llo, a mi juicio. El autor evadió esa dificultad

extendiendo la obra a través de veinte años. El

epílogo lo encontré totalmente superfluo.
Pat Watson. Me gustó la obra y el epílogo. Me

interesaba saber en
. qué iba a terminar aquel

hogar.

Norton. No hubo -desarrollo en la obra, dada

acto podría haber sido una obra aparte.
Ray. No hay variantes en el argumento.
John. Es grato pensar que la gente es igual

en todo el mundo.

Kathleen. No -estoy, de acuerdo con eso.

(Todos hablan al mismo tiempo).
Harry. Y yo sigo manteniendo que cualquiera

obra que dependa de. la nostalgia, no es más que

una forma dé sentimentalismo barato. Uno ve

cómo parten en e-1 primer acto, cómo les va Fin

el segundo, y lo que les sucede en el tercero. ¡No
es buen drama !

Maurice. ¿Pero es buen teatro?

Norton. El último acto es todo de Vicente.

Maurice. Ese personaje se roba la obra en dicho

acto, lo que es un desequilibrio.
Kathleen. Creo que el personaje Paulina evo

luciona.

Norton. La obra comienza con una ambición:

después se detiene. Es una manera muy senci

lla, acaso pueril, de desarrollar la historia.
John. Los personajes son todos unos introverti

dos. Sólo hablan de sí mismos. .

Hazel. A excepción de don Julián con sus pollos.
Harry. ¡Ese era un extravertido !

Informe y resumen del Presidente

A todos nos gustó la obra. Creemos que la tra
ducción la perjudica, a pesar de que es muy bue
na. Mucha discusión sobre el epílogo, con la

mayoría a favor.
Críticas principales:
l.o Que el tercer acto está desnivelado.
2.o Que se insistía demasiado sobre el título.
3.o Que hay falta de continuidad en el argu

mento.

(Traducción de H. Ehrmann-Ewart) .
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cíente del empuje vitolizador del arte -muralista, de la época contemporánea. .
.

xresc0 (32
Pa-rq la ejecución de las pinturas, Rivera ha innovado en su tradicional, aunque personal P',1^,™^^.. que

horas de duración fresca -para pi-ntar). El material empleado es un derivado de las resinas sintéticas

j talentoso
se aplica directamente en los muros de concreto —

y según investigaciones de Rivera y su ayudante
^^ 'qu¡en tuvo la

de sustancias extrañas, ácidos,profesor de la- Cátedra de Materiales de Pintura del Instituto Nacional de

gentileza de proporciona-rme -estos datos técnicos: -resiste la humedad absoluta

etc., y todas 'las pruebas físicas de laboratorio. Finalmente, las pinturas han recibido un ba-r,.niz de goma transpon
■■

■■-:ed¡miei,.«» —

^..._^-.
--

. •. .

ir todas las impurezas que arrojara el agua. De todos modos, Rivera y su técnico señor Sánchez,
vera nos informaba que los mismos colorantes empleados fueron tratados por proce<

eliminar todas las

ración de 40 años.

el ataque

do un bu ....
- . . .

ed-im-ientos especiales de- el, capaces de

Hasta ahora, lo pintado es de una superficie de "60 metros cuadrados, quedando por decorar el edificio que res

guarda el estanque, incluyendo la bóveda y sus muros, o sea 300 metros cuadrados.
_

_ ^
_

La visión de Rivera en esta obra -no sólo es decorativa sino funcional; no hay lugar ni espacio en qu-e

senté la -mirada y el genio de este coloso de la pintura actual. , ,. u _. ,„„„ :„,r>nnpnte ca-

Ha diseñado -los jardines, fuentes y esculturas: Tla-loc, «I Dios del Agua, está -representado por una

^P™^^
•beza que emerge de una- fuente a la entrada del atrio que resguarda las pinturas. Esta cabeza esta neo a

_

'

£tQ en,

canica con características d-e los ídolos indígenas, y será como m-e lo manifestó Diego Rivera, el mayor
■

_

.

entraí).a
toda la historia azteca se haya construido. Las inmensas manos que sostienen el precioso .'liquido, pinraaas en

del túnel, como lo muestra- la fotografía, son la prolongación del monumento a Tlaloc.
-ri/iirv o=tn

u-a remata estos trabajos d-e las obras del Le"™: ™

^J™
marcan, conforme el calenaario se iar,

Un -monumento con-mernorativo de 7 metros de altu-

nuevomente re-presentado. Por ojos, Diego Rivera ha tomado los signos aztecas que ...-.— -,
-

aguas
el año en que empezó la cronología azteca y el a-ño en que nos encontramos. En la boca ha colocado e-l signo a a

La temática desarrollada en estos murales es de orden didáctico; pinta enseñando: El agua como origen oe a y
-

da", tal es el motivo de su obra/ 'ejecutada en un maravilloso colorido logrado con sabiduría prodigiosa, bu coior

raizado en ese sentido autóctono de color de los hombres que decoran templos y pirámides. Se hacen presentes una vez más

Iqs pinturas mayas de Bonompak, toda la- e»rám¡«a refulgente, los sarapes, los rebozos polícromos, toda la flora tropical

(De la 1.a pág.)
reverbera en su colorido. La pintura

— ha dicho Rivera — es el vehículo que expresa un sentimiento humano por inter

medio del color.
.

Desembocan en el túnel una serie de lineas de fuerza, recubiertas de microcosmo acuático, bacterias, amibas, mi

croorganismos .arenas cristalizadas, etc. El espectador no necesita del microscopio para observar tanta- realidad, el ver la

maestría que ha puesto Rivera en- su ejecución. En todo esto Rivera ha consultado los problemas de la -refracción y refle

jos de la luz y del agua en la cúpula que, como advertimos antes, también será decorada. En los costados de los muros,

una flor-a más evolucionada- empieza a trepar, crustáceos, moluscos, peces y batracios; el sapo
•— como irónico autorretra

to que se hace él mismo. -El origen de la humanidad y de las razas enfocado con la personal!sima visión riveriana, se des

taca en esta parte. El muro sur representa al -polo sur, cuna del hombre negro que surge de una flora de reminiscencias vi

riles, con los brazos extendidos hacia la mujer que frente a él en el muro norte, viene a representar el origen de la raza

oma'rilla: la- Mujer con las características mongólicas, vientre grávido, -representando el embrión humano, dando por resul

tado de la unión de estas dos razas al hombre blanco.

A un lado del túnel, trabajadores están horadando !a montaña; ai otro lado, los obreros de la ciudad beben el lí

quido entregado por sus herma-nos. Sigue así una sucesión de .seres que labran la tierra, ya cosechando o sembrando los fru

tos hechos posible -por el milagro del agua.

Su hija- aparece admirablemente retratada en -representación de la alegría del deporte acuático. Hay otros retratos

de ingenieros y arquitectos, destacándose el del Ingeniero Daniel Hernández, quien dirigió las obras de perforación. Ter

minando, está el muro que sostiene los juegos de compuertas d-e la -planta. En éstos relata el desarrollo molecular y las fór

mulas de los compuestos purificadbres que bebe la ciudad de México.

Diego Rivera, en esta tierra de volcanes, es el volcán fecundo; es la actividad destructora cuando en la tribuna del

Colegio Nacional, todos los martes critica y demuele a sus contemporánecs, sean éstos arquitectos, filósofos, pintores o po

líticos. -Pero también, iRivera es la calma consecutiva y constructora que sigue a la tempestad, y allí está su labor de in

vestigador de ía realidad de su pueblo, pues no hay preocupación social ni política, científica y, por sobre todo, plástica,

que le sea ajena. Cercano a los 70 años, pletórico de una vitalidad que a todos maravilla, Diego Rivera ha alcanzado la

plenitud de su arte; su -realismo mágico ha dado a México y al mundo entero una grandiosa pintura llena de amor y de be

lleza, cuya expresión son estos murales que comentamos.

F. M. M.
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Asuntos de la cultura y el humanismo

En torno a la idea de la tlialienación
Al analizar la religión cristiana, no desde el pun-

to de vista filosófico e histórico como Hegel, Strauss

r Bauer, sino de un punto de vista antropológico,
Peuerbach ve en ella la creación de un hombre for

zado a tener que recurrir sin cesar ftl milagro, de

bido a la desgracia en que lo sumen sus condiciones

primitivas de existencia.

Este recurso del milagro le hace imaginar un ser

todopoderoso, Dios, que crea proyectando, alienan

do en él las cualidades más altas de la especie hu

mana. Se realiza así en la religión un trastrocamien

to de las relaciones verdaderas entre él hombre y

Dios, entre el sujeto y el atributo. El elemento crea

dor, el sujeto real, el hombre llega a ser la creación

de lo que él crea, el atributo de Dios transformado

en sujeto.
Al aplicar esta critica de la religión al idealismo

y en particular al idealismo hegeliano, Peurbach de

mostraba que es esta misma inversión del sujeto
y del atributo, lo que caracteriza a ese idealismo y

permite a Hegel hacer de la idea del sujeto, el ele
mento creador, y regulador del mundo, mientras que
ella es en el hecho el atributo, el producto del

hombre
.

Para llegar a una noción exacta de la relación en

tre Dios y el hombre, entre la idea y la realidad con

creta, es necesario, decía Peuerbach, volver al revés

la concepción religiosa e idealista: partir no de Dios

o de la Idea, sino del hombre y de la naturaleza,

integrar el espíritu en la materia y no la materia

en el espíritu, y a hacer del hombre, concebido con

su sensibilidad y sus necesidades, la expresión orgá
nica de esta síntesis.

Tratando de extraer, finalmente, de su critica ds

la religión una doctrina social, Feuerbach subraya
ba que el defecto esencial de la religión era el de

despojar al hombre de su esencia, de sus cualidades

esenciales que él aliena en Dios. A causa de este he

cho, el hombre se empobrece, se reduce, en la misma

medida en que se crea él mismo un Dios, en que

adora su propia esencia alienada. Privado de esta

esencia, se transforma en un individuo egoísta, ais

lado de la vida colectiva, de la vida de la especie, la

única conforme a su verdadera naturaleza.

Para devolver al hombre su esencia alienada y

permitirle desarrollar una vida colectiva, que es la

única que responde a su ser verdadero, es necesario,
decía Peuerbach, disipar la ilusión religiosa, rein

tegrar al hombre las cualidades alienadas en Dios, y.
aboliendo el egoísmo que engendra esta alienación,
hacer 'del amor a la humanidad la ley suprema de

los hombres.

Por esta crítica de la religión y la aplicación de

este crítica al dominio social, Peuerbach comenzaba

a transformar el sentido y la naturaleza de la alie

nación.

Ya no aparece más, en efecto, como un acto crea

dor por el cual Dios o el Espíritu absoluto exterio

riza su substancia en el mundo, para retomarla en

él y enriquecerse de todo lo que encierra Sn poten
cia. Es, al contrario, un acto destructor, qu? despoja
al hombre de su esencia, de su verdadera naturaleza

y lo hace extraño a él mismo.

Es esta noción de la alienación la que debía servir

de fundamento a las primeras concepciones comu

nistas de la izquierda hegeliana.
Bajo un aspecto puramente ideológico, sin efica

cia práctica, la filosofía de Peuerbach constituía una

especie de primera critica del sistema capitalista y

un primer ensayo de fundar sobre esta crítica una

doctrina materialista.

El elemento fundamental de esta filosofía, la cri

tica de la alienación religiosa como un obstáculo a

al vida colectiva, por el egoísmo y el Individualis

mo que ella engendra, era, mediante una transpo

sición ideológica, l»-í>rimera..crítiea de . la .alienación

de la fuerza de trabajo en la mercancía que se pro

duce en el régimen capitalista, y del individualis

mo que nace del modo de apropiación basado en la

propiedad privada y se opone a la vida colectiva.

Inspirándose en Feuerbach y los socialistas fran

ceses, M. Hess aplica de manera más precisa la con

cepción de la alienación al análisis crítico del régi

men económico y social capitalista. Demuestra que

el fenómeno de la alienación estudiado por Peuer

bach en el dominio de la religión, encuentra a la

vez su expliccaión y su aplicación esencial en el do

minio económico y social.

La alienación de la esencia humana en Dios y la

subordinación del hombre a la divinidad, no hacen,

en efecto, más que expresar ideológicamente la alie

nación efectiva de la esencia humana que se produ

ce en el régimen capitalista. En este régimen, ba-

Bado en la propiedad privada y la búsqueda de ga

nancias la gran ley es la concurrencia que, opo

niendo a los .individuos entre ellos, generaliza el

egoísmo y obliga a los más débiles a crear riquezas

que no le pertenecen. En el producto de su trabajo,

éstos alienan su propia sustancia, que se les enfren

ta como extraña y les esclaviza tomando la forma

de dinero. En la sociedad presente, el dinero es el

Dios real en el cual el hombre adora su esencia alie

nada y del cual es el esclavo.

Para suprimir esta alienación y liberar a los hom

bres de esta esclavitud, es necesario abolir el régi

men que las engendra y reemplazarlo por el que pue

de restablecer entre los hombres los lazos de ver

dadera humanidad .

El mérito de Hess fué el de precisar la doctrina

social de Peuerbach y dar al fenómeno de la alinea

ción una explicación no tan vagamente antropológi

ca, sino social; su defecto, común a todos los uto

pistas, era colocarse con sus planes de reforma en

un punto de vista esencialmente moral y desembo

car, como Peuerbach, en una vaga religión del amor

universal .

Rechazando esta concepción sentimental, Karl

Marx confirió a la idea de. la alienación un valor ae

acción, dio al problem qué ella plantea una solución

ya no filosófica y moral, es decir ficticia, sino his

tórica y social. En la elaboración de esta concepción

nueva de la alienación, se funda primero en Hegel,

que había demostrado en la Fenomenología del Es

píritu, que el hombre no puede realizar su universa

lidad si está sometido a ios objetos que crea, pues
esta subordinación determina la alienación de su

conciencia. Hegel consideraba que la realización de

la razón implicaba el establecimiento de condicione»

económicas y sociales que permitieran al hombre po
seerse él mismo en toda la realidad que crea, y pen-
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saba que estas condiciones estaban dadas en la so

ciedad y en particular en el Estado de su época.
En oposición a Hegel, Marx Juzgaba con Hess que

la alineación de la esencia humana subsistía en la

sociedad actual para toda una clase social, el pro-
"

letariado, y que la supresión de esta alienación era la

tarea fundamental que se planteaba a la humani

dad.

Para elaborar sus concepciones sociales, comien

za por constatar con Hess que el fenómeno de la

alienación que se manifiesta en la religión, no es

más que la expresión ideológica de la alienación

real de la esencia humana que se produce en el ré

gimen capitalista.

Pero, mientras a Hess le bastó con describir los

rasgos generales de la alienación en ese régimen j

no había sabido sacar de ese análisis más que una

doctrina utópica fundada sobre el poder mágico del

amor, Karl Marx, inspirándose en los socialistas

franceses, estudió con mucho más precisión el íe-

nómeno social de la alienación, en el cual analizaba

los efectos a la vez en las relaciones entre el traba

jador y su propia actividad y en las relaciones entre

el trabajador y el producto de su trabajo; dedujo ae

este análisis una solución comunista del problema
de la alienación, ya no de carácter moral, sino eco

nómico y social.

En el régimen capitalista, el proletariado, carente

de propiedad, es obligado a vender su fuerza de tra

bajo, como no puede recuperarlas suficientemente,

debido a la sustracción hecha por el capital al tra

bajo, se desgasta y empobrece en la medida misma

en que produce y aumenta, en cambio, al mismo

tiempo, el poder del capital que lo explota y lo ser-

viliza. Por esta alienación, el proletario no sufre so

lamente una perdida constante de su propia sustan

cia, sino que crea él mismo el instrumento de su es

clavitud por medio de las mercancías que produce

y que constituyen, tomando la forma de dinero, de

capital, el medio de dominarlo.

La esclavización y depreciación engendrados por el

trabajo alienado en el régimen capitalista, golpea no

solamente a los obreros, sino de una manera gene

ral, a la sociedad entera.

El trabajo alienado, que separa al hombre del fru

to de su actividad, transforma las relaciones entre

los hombres en relaciones entre objetos. Por este

proceso, que reduce las relaciones humanas a "co-

Eas", donde el elemento humano es transformado en

objeto material extraño al hombre, en mercancía,
todas las relaciones entre los hombres se hacen de

pender del dinero.

Las relaciones sociales, perdiendo su carácter y su

contenido humano, devienen en relaciones puramen
te objetivas,, relaciones que ia economía política ca

pitalista, juzga naturales para justificar el estado

de cosas actual, pero que están determinadas en e!

hecho, por condiciones históricas particulares y

constituyen la negación misma de la humanidad.

La transformación radical de la sociedad, necesa
ria para que el hombre pueda vivir una vida confor

me a su verdadera naturaleza, no podrá ocurrir más

que con ia abolición de la propiedad privada, que es

la forma que reviste el trabajo alienado en el ré

gimen capitalista.
Esta abolición será la obra del propio desarrollo

de la sociedad burguesa, que engendra su clase an

tagónica, el proletariado, y que por la agudización
de la lucha de clases provocada por la concurrencia,

■', la desocupación v las crisis, crea las condiciones ob-.

"fétivás necesarias para la revolución social.

Esta revolución instaurará no sólo un régimen
económico nuevo, sino también una nueva forma de

vida social. Por la abolición de la propiedad priva
da y del beneficio, se suprime la alienación del tra

bajo humano y la consideración de las relaciones
humanas como relaciones entre "cosas".
En resumen, pasando de la religión cristiana has

ta Marx, por Hegel, Bauer, Peuerbach y Hess, llega
mos a una transformación completa de la concep
ción de la alienación, a una verdadera revolución fi

losófica.

En la religión cristiana, el fenómeno de la aliena
ción tienen, a la vez, ún carácter positivo y trascen
dente .

t

Dios crea al -mundo, que encarna esencialmente en

el hombre, por una alienación de su propia sustan

cia, después lo vuelve a tomar en él por un acto in

finito de amor que constituye un enriquecimiento
de su ser.

En Hegel, hay una transposición de esta concep
ción religiosa de la alienación a un plano filosófico

y tendencia a pasar de lo trascendente a lo inma

nente, por la integración total del espíritu absoluto

en la evolución histórica, destinado a justificar el

mundo presente, concebido como expresión acabada

de lo divino.

La izquierda hegeliana, adaptando, desde luego, la

filosofía de Hegel a las aspiraciones liberales de la

burguesía, elimina en Bruno Bauer toda idea de

trascendencia, asimilando Dios a la conciencia hu

mana universal, que en el curso de la historia, rea

liza su esencia bajo una forma cada vez más alta,

por la exterionzación de su sustancia en la realidad

que ella crea y por la destrucción constante de esta

realidad .

Después de la derrota del movimiento liberal re

volucionario, una parte de la izquierda hegeliana

evoluciona hacia el individualismo anarquista, mien

tras que otra parte con Feuerbach y Hess, expresa

las tendencias y aspiraciones del proletariado, pre

parando así el comunismo de Marx y Engels.

Peuerbach les proporcionó los elementos funda

mentales de sus concepciones en su crítica de la re

ligión cristiana. Demuestra que en la religión hay

una inversión de las relaciones entre el sujeto y el

atributo y que en lugar de ser creado por Dios, el

hombre crea a éste por una alienación de su propia

esencia que se le vuelve extraña.

Para suprimir esta alienación y permitir al hom

bre vivir una vida conforme a su verdadera natura

leza es necesario, dice Feuerbach, abandonar la

creencia eS Dios y" transformar la religión divina en

una religión de la humanidad.

Con Peuerbach, el fenómeno de la alienación cam

bia ya casi de carácter y de sentido. En lugar de

constituir un elemento positivo, un acto de creación

la alienación toma un carácter negativo, puesto que

tiene como efecto un empobrecimiento profundo,

por la pérdida de la realidad esencial.

Aplicando la crítica de Peuerbach al análisis de la

sociedad burguesa, Hess demuestra que la alienación

religiosa no es más que la expresión ideológica de

la alienación efectiva y concreta que se produce en

el régimen capitalista, donde el trabajador aliena su

propia sustancia en el producto de su trabajo, que

lo esclaviza bajo la forma de dinero.

Para suprimir esta alienación, es necesario, dice

Hess suprimir la fuente, .que es el egoísmo genera

lizado, y fundar las relaciones entre los hombres so

bre el amor.

Karl Marx, finalmente, rechaza esta concepción

sentimental, investigando, al mismo tiempo, que

las causas y los efectos económicos y sociales de la

alienación, las razones históricas de su abolición,

demuestran que ésta debe necesariamente resultar

del desarrollo dialéctico de la sociedad capitalista,

que por las crisis que engendra y el proletariado

que crea, agrava las luchas de clase, preparando de

esta manera las condiciones de una revolución social

que instaurará, con el comunismo, un régimen eco

nómico y social nuevo donde será excluido el tra

bajo alienado.

Con Karl Marx concluye la evolución de la idea

de la alienación. Tomando su origen en la reli

gión esta idea pierde en Hegel y Bauer su carácter

trascendental, reviste con Feuerbach y Hess un ca

rácter negativo y encuentra, finalmente, su conclu

sión en Marx, que le da un valor de acción.

A.. C.

A lo que sabemos, el ingreso de Ghile a la UÍNESCO es un

asunto que el Gobierno de La Moneda tiene ya resuelto en prin
cipio. En nuestra opinión, la participación de Chile en las labores

de la UNESCO es desde, todo punto de vista importante y conve

niente; más de lo que puede serlo nuestra consagrada intervención

en las conferencias político-económicas de las Naciones Unidas, en

las que lógicamente los países pequeños como el nuestro realizan

principalmente el papel de simples seguidores de la política mun

dial de hegemonías.
La Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la edu

cación, la ciencia y la cultura), lleva adelante una labor que, por
su orientación más democrática que las antiguas comisiones de es

ta especie creadas en la fenecida Liga de las Naciones, está llama

da a convertirse, con la cooperación efectiva de todos los países,
sin distingos de raza, credo político o religioso, en una real orde

nadora y difusora de la cultura contemporánea.

¿Es, en realidad, de orden práctico el programa de la Unesco,

como para que Chile deba interesarse seriamente por tomar parte
en sus planes a pesar de su actual desmedrada situación económi

ca? Cuando en PRO ARTE nos planteamos tales preguntas, es por

que deseamos efectivamente que nuestro país manifieste también,

de una manera oficial, el reconocimiento a las entidades de la oul-

tura chilena que, dicho sea sin jactancia, nos hacen honor, y que

prueban encontrarse en un pie de superior adelanto, respecto de

la mayoría de los países hispanoamericanos. Figura en los planes
de la Unesco:

Ayudar a la comprensión mutua de las naciones mediante la

educación, la ciencia y la cultura; combatir la desigualdad de ra

zas y de hombres y estimular los principios democráticos de digni
dad y respeto por la -persona humana; difundir la cultura y la

educación en un espíritu de mutua colaboración. Filosofía del pro

greso humano. Toma en cuenta que más de la mitad de la raza

humana es incapaz de leer y de escribir y la mayoría de esta ma

sa analfabeta no tiene acceso a la prensa ni la radio, especialmen
te en la América hispana. Trata de dar a conocer las conquistas
de la ciencia actual, de la filosofía y del arte. Trata de racionali

zar y de mejorar la publicación científica y el establecimiento de

centros y de institutos internacionales. Distribuye cientos de pu
blicaciones y da a conocer el desarrollo cultural de los diversos paí
ses (documentos, boletines, revistas, libros). En lo que concierne

especialmente a la educación ejerce -una acción estimulante, con
cede ayuda práctica mediante el envío de consejeros técnicos a

cada país y el otorgamiento de becas. -Pone en aplicación planes
"pilotos" de educación en varios países. Se interesa especialmente
por la educación de base y la educación de adultos, por la forma
ción profesional y el mejoramiento de los métodos educativos. Se
interesa por los órganos de información de masas (publicaciones,
radio, teatro, música, exposiciones artísticas, cine). Trata de estl*
mular la formación de bibliotecas y de museos, servicios mundia
les de bibliografía traducciones de obras literarias y científicas
de los diversos paises. Envía colecciones científicas y artísticas a
los diversos paises. Se interesa por la aplicación práctica de las
ciencias sociales y la organización de congresos educacionales y
científicos regionales. Trata de estimular los contactos culturales
entre las grandes zonas culturales del mundo actual y se interesa
por todas las formas de arte en todos los países. Concede especial
interés a las artes plásticas, música y danza, literatura teatro
etc.

Un plan vastísimo, y difícil de realizar en corto tiempo, es

verdad; una organización que por su carácter inicialmente teó
rico debe aun pasar por desarrollos de orden práctico para pro
bar su eficiencia. Con todo, la Unesco es una organización que ha
sido subestimada por Chile, uno de los pocos paises que no per
tenecían a ella. Esto, a pesar de que, como hemos dicho nuestro
país se caracteriza en la América Latina por su progreso educa
cional, por sus grandes y originales aportes a la cultura creado
ra y por la orientación de éstas hacia las masas que la distingue

El ingreso de Chile a la UNESCO significa, en primer lugar'
el acceso a los medios de información de dicho organismo y el de
recho a contar con su ayuda técnica. El aporte financiero que
los países latinoamericanos -brindan a la UNESCO es compensa
do con. creces con la ayuda técnica, el otorgamiento de becas y
la obtención de medios informativos coordinados. Significa ade
mas, la difusión mundial de nuestro progreso educacional y! cien
tífico, de nuestra literatura, producción musical y teatro

SOBRE NUESTRA REPRESENTACIÓN EN LA UNESCO.—

Establecida la necesidad de esta participación, nos parece intere

sante que se estudie la composición de nuestra delegación ante la
UÍNESCO can un criterio estrictamente apolítico; es decir, sin que
se tengan en cuenta otros intereses que los estrictamente cultura

les y técnicos. Vale la pena decirlo antes, a fin de que quienes de

ben decidir, posean algún juicio extraoficial sobre esta materia.

Desde luego esperamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores,

que tendrá seguramente la mayor responsabilidad en estas deci

siones, considere la existencia en el propio servicio exterior, de

funcionarios diplomáticos que reúnan las condiciones necesarias

para que nos representen realmente en las funciones para las

que la UNESCO ha sido creada. Por suerte —

y aunque parezca un

poco raro—• esos funcionarios existen en nuestra Cancillería.

El o los delegados de nuestro país a la Unesco, deben reunir

cualidades especiales. ¿Deberá preferirse a un artista? Es muy im

portante que lo sea, pero que a la vez sea un educador con el co

nocimiento y la experiencia del desarrollo cultural de Chile en di

versos planos. Si se tratara solamente de un artista, no podría es

tar al tanto de la obra que debe realizar la Unesco en los domi

nios de la ciencia y de la educación. Si fuera solamente un edu

cador, correría el riesgo de descuidar todo lo relacionado con las

artes. No puede ser un elemento decorativo, sino un funcionario

activo que obtenga de la Unesco toda la ayuda técnica y la in
formación necesaria para el desarrollo cultural de nuestro país y

que dé a conocer en el seno de la Unesco la obra que cumple nues
tro país en el dominio educativo, científico, artístico y literario.

En un importante rotativo santiaguino se ha dado el nombre
del poeta Juan Guzmán Cruchaga para integrar nuestra delegación
en la Unesco. El anuncio de este nombre es ya un buen indicio de

que el Ministerio de Relaciones tiene la intención de tomar el me

jor camino. Su participación ha de ser celebrada por todos, pues
Juan Guzmán pertenece a la mejor formación literaria y humanís
tica chilena.

Y continuando en el tema, nosotros quisiéramos Insinuar tam
bién otro nombre, cuya sola evocación nos lleva a identificar la su

ma de condiciones que acabamos de"'mencionar, respecto de los fu
turos integrantes de la delegación chilena, con su excepcional estirpe
intelectual. Nos referimos, como es lógico suponer, a Humberto
Díaz-Casanueva, educador, escritor y diplomático, que en todas es

tas calidades exhibe una labor.de tal magnitud, que su presencia
en las deliberaciones de la Unesco -habría necesariamente de dar
nos brillo y prestigio internacional.

¿Será necesario recordar la contribución de Díaz-Casanueva a

la cultura chilena en todas sus manifestaciones principales, como

comprobación de lo que afirmamos? En la docencia su figura ha
dejado huella, cuando participó en la reforma educacional de 1928
o dirigiendo por aquellos años la Revista de Educación o como

profesor de Literatura en el Instituto Normal de Montevideo du
rante tres anos. Es el mismo profesor a quien vemos doctorarse en
Alemania en la Universidad de Jena, después de varios años de la
boriosos estudios en el país de Goethe. Es el joven profesor de
Estética y Filosofía Moderna de nuestro Instituto Pedagógico, que
es llamado luego a la capital venezolana, como catedrático de Pe
dagogía y Psicología en la Universidad caraqueña; que vuelve más
tarde al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile para ser
vir las cátedras de Psicología de la -Personalidad y Sociología Edu
cacional. Aparte de otros varios cargos en nuestra enseñanza Díaz-
Casanueva funda con otros compatriotas la Sociedad de Filosofía
de Chile y publica numerosos ensayos, que abarcan el problema
educacional y humanístico en sus más diversos aspectos

yioulema

*■„*, * 9hlle 11°, debena ser necesario biografiar al poeta de obras
tan fundamentales como "El aventurero de Saba", "Vigilia oor
dentro", "Réquiem", "El blasfemo coronado" y "La estatua8 de sal"
o üe sus múltiples ensayos en este orden creador. Tampoco debié
ramos mencionar al Humberto Díaz-casanueca, diplomático como

e Ser?irioSUp^r€n™6Stet Cam?° # ,activi<3ad es ejemplai- 'dentro
aei servicio exterior, mientras sirvió los cargos de Encardado dP
Negocios en El Salvador y en Canadá, o de Secretario en Wash-

Lima
actualmente com'0 Consejero de nuestra Embajada en

Hacemos esta referencia sobre Díaz-Casanueva, a pesar de que
sabemos que él rehuye todo afán de hacerse presente, o de que su

nombre sea citado como oponente a cargos en discusión Lo hemos
hecho, a propósito de la delegación chilena a la Unesco, sin aten
der a la modestia que le caracteriza y que nos reclamará segura
mente por haberle mencionado en esta relación.

Sin embargo, es necesario. La cultura, la educación, la ciencia
y el arte nacientes de nuestro país deben contar con auspiciadores
internacionales de la altura intelectual y humanística de este
compatriota nuestro.

PRO ARTE, como órgano impulsador de nuestra cultura artís
tica, se -siente -en el deber d-e anticipar el nombre de Díaz-Casanue
va, como integrante principal de nuestra representación intelectual
en Europa. Estamos seguros de que cuántos sientan respeto por el

progreso cultural de Chile pensarán en la misma forma.

Lasconsignas "rítmicas
"

de Elie Faure
Desaparecido prematuramente, en 1937, Elie Faure ha

dejado la reputación de un gran crítico de arte. Fué un espí
ritu lleno de curiosidad, un hombre de corazón, enamorado de
la libertad y. de la belleza, y tomó parte en todos los movi

mientos intelectuales de principios! de este siglo.. Las Edicio

nes, Jtobert .Marín jicaban _de_jeunir unos veinte textos.. con..
el título de Équivaiences, qué hasta ahora permanecían iné

ditos. Estos muestran el valor y la calidad de uno de los más

completos escritores de esta época. En Équivaiences encon-'

tramos tanto el hombre como el escritor: el hombre y la di

versidad de los problemas que le interesaban y a los que en

tregaba la unidad clarividente y generosa de su inteligencia.
Una de las partes de este volumen lleva por título: Pre-

ocupations. Son diversas, pero pueden clasificarse en torno

al pensamiento de que el hombre es único. Lo más constan

te, lo más emocionante en Elie Faure, es esa necesidad de

orden puesta al servicio de la libertad, a la que no destruye,
sino que pretende reforzar. El índice de la obra, comprende
capítulos con estos títulos explícitos: El Hombre, Sus Amigos,
Sus Preocupaciones. Se encuentra principalmente una Confe

sión de un autodidacta, una Confesión intelectual, Yo estaba

allí.,. Esto me sucedió, Montaigne, poeta trágico, un elogio
de La Pasionaria, La universalidad del arte, Afinidades geo

gráficas y étnicas del arte. En el apéndice se encuentra, fe

lizmente, el famoso ensayo sobre el Renacimiento italiano,

que apareció en Londres, en inglés, en las Ediciones del Stu-

dio. El itinerario que describen estos títulos basta para

marcar una orientación. Desde las primeras páginas de es

te hermoso libro, surgen pensamientos como éste: "...La

cultura general no conduce jamás por una pendiente natural

a la cultura estética, mientras que la cultura estética con

duce a la cultura general, casi irresistiblemente".

Tal es una de las actitudes de un espíritu cuya noción

de universalidad no contaba exclusivamente con la ciencia.

Su filosofía era el antípoda de las disciplinas abstractas y

áridas. Pensaba que "la alternancia periódica d-e la crítica

y del amor, que determina y caracteriza las diferentes fases

de la Historia, debe también determinar y caracterizar las

diferentes fases de cada personalidad". Esta noción "rítmi

ca" se encuentra presente por todas partes en la obra de es

te médico de profesión. El tema d-e noción "rítmica" apare

ce en Équivaiences con mucho más brillo cuando, al evo-
¡

car la universalidad del arte, Elie Faure demuestra cómo se

desarrolla el "Ciclo de las Artes", desde la Danza de la Pin

tura. Encuentra, a través del espacio y del tiempo, los ele

mentos necesarios para su brillante demostración.

A partir de aquí aparecen las muy originales concepcio

nes "artístico-sociales" de Elie Faure, cuando analiza las

etapas de este ciclo prodigioso, que tiene su origen en la rít

mica y cuya finalidad es dar a las masas el sentimiento con

fuso, pero irrecusable, del orden de la jerarquía. A estas

Desde París, por

PIERRE DESCAVES

masas atribuye -etespuésr-tromo elemento de formación-colec
tiva: la arquitectura que va a desplegar; a continuación

suscita al individuo a la escultura y propone. la pintura pa
ra llenar el vacío que deja el templo abandonado. De nuevo

reúne a las masas gracias a la música, debido a esa necesi

dad de llevar a cabo una obra común . . . Desde los orígenes
de la Historia se da un proceso alternado de síntesis y de

análisis que van de una integración por el amor a una des

integración por el conocimiento, y de esta desintegración
por el conocimiento a una integración por el amor.

A medida que se avanza en la lectura de estas páginas,
se ve cómo se desarrolla la inspiración de un pensamiento
que eleva, ajnplía y renueva con facilidad musical los con

ceptos más desagradables. Elie Faure domestica las teorías,
las hace sensibles y útiles. Muestra la influencia determinan

te de Montaigne sobre Pascal, Shakespeare y Cervantes, y,

por lo tanto, su influencia inmediata sobre todo el pensa

miento llamado moderno, después de lo cual Elie Faure tra

za el itinerario de Montaigne "entre Pascal y Descartes, co
mo el de Mozart entre Beethoven y Bach". Faure afirma

que "Montaigne ha abierto por sí solo la tragedia intelec
tual de todo el occidente". "Aquéllos, dice, que quieren ha

cernos creer que Montaigne deja dormir los problemas me-

tafísicos sobre la "blanda almohada de la duda", no han

sentido nunca la profundidad de
.

las meditaciones dramáti

cas sobre las que está edificado su libro. La frondosidad de

la forma na ocultado la boca del abismo". "Su fuerza, con

cluye, es, finalmente, "transformar la tragedia espiritual de

que somos teatro, en armonías intelectuales, algunas de las

cuales logran alcanzar todas las místicas e incluso la propia
razón". Reconforta observar las repercusiones de este libro.

La joven generación crítica, descubre en él atrayentes dis

ciplinas; aprecia que este libro "contiene más alimento y

ofrece mucho más interés que diez de las mejores novelas

que se escriben en la actualidad". Para la generación pre

cedente, la nuestra, la tercera parte de Équivaiences, señala

con claridad las preocupaciones principales del escritor com

prometido con el siglo, a fin de que pueda desprenderse y

volver a sus misiones tradicionales. Fundar el arte como tri

ple necesidad de- expresión. Sacar a luz sus medios de pro

pagación: emigraciones y conquistas, corrientes religiosas,

intercambios económicos. Descubrir las analogías, la inter

pretación de las formas. Después, intentar "captar el enca

denamiento de los modos sucesivos de expresión". Estas son

las consignas "rítmicas" de un gran espíritu.

Las contradictorias opiniones de la

señorita ^Patch secretaria de Shaw
En el término de 3 meses, Gran Bretaña ha

perdido sus dos dramaturgos prosistas más so

bresalientes. Bernard Shaw murió el 2 de no

viembre y James Bridie el 29 de enero. A los 95

años Shaw rindió, con toda plenitud, los fru

tos de su poderosísima inteligencia. James Bri

die, fallecido a los 63 años, era entre los demás

dramaturgos británicos de este siglo, el úni

co en que se acusaba aquel fogoso elemento

que relumbra en las obras de Shaw, elemen

to situado más allá del análisis crítico. No

hay duda de que Bridie experimentó fuerte

mente la influencia de Shaw, pero no trató

de imitarlo y no es probable que compartie

ra muchas de sus opiniones políticas. Lo que

compartía era la pasión intelectual tíe Shaw,

su devoción por la paradoja, y su aptitud de

hacer de las discusiones una materia teatral

y altamente fascinadora. Aparte de lo escri

to por Shaw, no existe una pieza retórica

mejor, en el drama contemporáneo, que el

sermón del diablo en Mr. Bolfry. de Bridie.

El defecto de este escritor estribó en su in

capacidad para disciplinar su mente inquie

ta. Salvo en Tobías and the Ángel, parecía

determinada a no crear una obra de arte de-

| Desde Londres, por A. C. WARD j
bidamente configurada; jugaba a la ligera

con caracteres e ideas. En consecuencia, la

mayoría de sus obras se hallan pobre
mente construidas; y, en algunos casos, co

mo en Daphne Laureola, hay pasajes descui

dados que echan a perder lo que pudiera ha

ber sido —y en partes es— una gran pro

ducción:

Aunque escribió durante más de treinta

años, Bridie no ha sido aún objeto de nin

guna biografía o estudio crítico considera

bles. Losdibros acerca de Shaw comenzaron

a aparecer unos doce años después de repre

sentarse su primera obra, y, para 1950, no

existía ningún autor británico sobre el que

se hubiera escrito tanto en vida. Después de

su fallecimiento, han aparecido otros dos vo

lúmenes: Thirty Years with G. B. S., por

Blanche Patch, y G. B. S.: A Postscript, por

Hesketh Pearson. Ambas obras están escritas

por personas que estuvieron én estrecho con

tacto con el insigne dramaturgo; ambas apor
tan nuevos informes, que serán valiosos pa-

(Pasa a la página 6)
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PRO ARTE

Desligado , de. las visitas dominicales, sosas, a los hogares
de algunos compañeros de Igual categoría empleados en la Ad

ministración de la Compañía Salitrera, decidió, Fernández,
realizar aquella posible excursión aventurera por las márge
nes del río, que le aconsejara el Administrador. Naturalmen

te, no imaginaba aventura alguna como no fuese mirar un

paisaje de esterilidad lunar y realizar ejercicios físicos.

Propuso el plan en la hora de almuerzo, pero sólo se ten

tó el ingeniero Pascal, quien podía, con el precedente de otras

excursiones, lucir el título dé guía. A eso de las cinco, des

pués del té, partieron, montando el Ingeniero un potrillo de

no muy tranquilizadora estampa, retozón y arisco, al que de.

cidieron encontrar muy simpático; a Fernández le dieron un

pingo del cual tal vez debería desmontar, de cuando en cuan

do para empujarlo, pero lo prefirió por no hacerse muchas

ilusiones respecto a sus dotes de domador, y en cuanto a la

figura, no aspiraba a parecer ante los ojos del viandante des

conocido, un centauro de las pampas.

Partieron buenamente conversando de cualquiera cosa; el

espacio mental se abría en grandes círculos sobre el desierto

amarillo, rodeado por horizontes policromados que les exhi

bían con dulces tonos pastel, cambiantes espejismos. Avan

zaron por colinitas y llanos disfrutando, con suspensa angus

tia, de la soledad; afianzaron el cordón de sus sombreros por

gue .corrió brisa y ensaiyaron tentar al destino: se propusie
ron galopar. El de la idea fué Fernández, optimista porque su

montura aún movía los remos con cierto desenfado exento

de pretensiones de la menor gracia, pero sin claudicaciones.

Era una esforzada caballeja. Pero en cuanto hicieron el ama

go, Pascal empezó a encabritarse más que el potrillo cuyos

Ijares oprimía; Fernández, que se consideraba responsable de

la expedición, le propuso cambio de cabalgadura; también in

tervinieron ciertos puntillos de mejor hombría o de mayor

serenidad, o — hasta esas cosas son posibles en una excursión

— cierto arranque hidalgo de abnegación por considerarse

más fuerte. Pascal resistió con demasiado énfasis pero miran

do en forma de evidente capitulación. Fernández se lo hizo

reconocer .

■—-Usted, compañero, está como ias niñas románticas: con

la palabra niega pero los ojos piden, dicen que sí y muy ur

gentes. Ande, decídase de una vez. que yo le resultaré buen

jinete .

Riendo hicieron el cambio y so largaron. Como ya a la

partida la caballeja se retacó, Pascal gritó que él se volvía, lo

cual realizó sin cuidado, pues mientras caminaron habían de

finido los puntos guias; además, en teatral precaución y más

o menos en broma, llevaban una pequeña brújula, depositada
en la pistolera, encontrada en la silla del jefe o responsable
de la expedición. Encendió Pascal un cigarrillo y filosófica

mente regresó, ajeno a cualquiera, forma de envidia hacia loa

jinetes fcgosos y sus delicias equinas, sin sospechar que tales

delicias iban haciéndose demasiado Intensivas para su ami

go, quien al detener el galope alargado, observó con entusias

mo bastante desabrido, cómo sus resistencias y deseos no co

rrían al par de su pupilo, empecinado en un "canter" largo.
Frenó con las dos manos, pero aquel hocico era contumaz;

entonces sintió, helándose, que iba oomo el viento, raudo, so
bre un potro desbocado. Por instinto o remotos recuerdos, dé

lo de frenar manteniéndolo sólo en línea recta, azuzándolo

para cansarlo, pegado el cuerpo con brazos y piernas a la si

lla, pero el alma en un hilo y el sombrero en banderola.

Las patas redoblaban incansables. Hendía el aire cruel

de una pesadilla, pero la tierra, para demostrarle que no era

pesadilla, le lanzaba granitos de arena, pedregullos con hosti

les aristas, al rostro, a los ojos, a las manos; el aire le lanza-
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ba, también silbidos y ráfagas de sal. pues los labios se rese

caban y al humedecerlos, la lengua volvía salada.

Tantas cosas lanzaba la tierra contra él y al caballo, que

oor fin el caballo, enfurecido, lo lanzó a él contra la tierra

como sí fuese el hechor de tales desmanes; no obstante su
ino

cencia, pareció, una vez más, que no siempre la Providencia

Dremja al Inocente. El potrillo, y eu el caso no hubiera hecho

mejor un potro champión, no sólo arrojó al Jinete por estribor,

además le largó una patada que. por suerte para el ex jine

te, no era de caballo malabarista y por no serlo, no acertó

contra el cuerpo que hacía volpiqué hacia el suelo relativa

mente blando . Cayó con su peso multiplicado; en el momento

no se revelaba dolor alguno; acaso nada iba a dolerle nunca,

pues su inmovilidad fué completa, mientras el caballo, lejos,

trazaba una elegante curva al gran galope y tomaba dirección

on-uesta.

Pero aun cuando estaba decidido e indiscutiblemente K.O.,

nunca había vivido tales diáfanas, extrañas y también turbias

sensaciones y emociones en tan definidos, y a momentos, ver

tiginosos trances. Unos viscosos seres oscuros., entre la sombra

también viscosa rebullían a su lado. Y él rebullía, viscoso, co

mo ellos; más allá alguien mandaba con dura ley de fuerza

bestial: llegaban tibias oleadas de espanto, y aullidos cuando

ao estertores, no se sabía sí de muertes lentas. Y unos círcu

los azules y cárdenos que lo borraban todo o lo absorbían en

remolinos fundentes; después de éste que pudiera llamar via

je a través de un cárdeno embudo rotativo, sólo percibía la

impresión dejada en lo que seguramente eran retinas astra

les de espirales rojas qu se deformaban o transformaban en

discos amarillos, verdes, azules, morados, rojos otra vez, pero

ya no eran discos sino halos, arcos rosados o de una grata luz

amarilla. , , ,

Y sin saber cómo, vivía entre jardines olvidados: el aire

crepitaba con mil cosas en resplandor: halos de oro con que

ornaba el sol a cada chispita de brillante lanzada por un

surtidor miríadas de plateadas gotitas luminosas que se

trocaban en aderezos de iris; pasaba una abeja, luego otra,

acaso fueron sólo dos o tres, pero allí sobre el burbujear del

agua bailadora, entre el bullir ardiente saturado de no sabía

qué enardecida fiebre, se multiplicaban dando la sensación

de pequeñas, vibrantes flechitas de oro. En ese primer jardín
estaban las rosas. La atmó-fera del sueño cargada de hume

dades, intensificaba los aromas que se esparcían o, mejor, se

derramaban casi visibles, con una enervadora y morbosa In

citado a sensual. Desde el púrpura y rojo de sangre hasta el

más lívido blanco, reproducían con su gracia infinitamente

tierna, todas las tonalidades de la carne femenina; entre esas

dos palabras, carne femenina, vivientes con una proliferación

agobiadora, y las rosas, fluctuaba aigo como tentacular onda

trasmitiendo fluidos, tristeza penetrante, capciosos aromas

perversos; la gama nacía desde el capullo más tierno, asocián

dose por el recuerdo de los senos; crecía Junto con el esplen

dor de las grandes rosas más rojas y descendía, enriquecién
dose con efluvios decadentes hasta la -agonía amorosa, o más

allá, hasta a la idea misma de la muerte, pues más abajo de

los olores y colores vivos se arrastraban los de Innumerables

pétalos de putrefacción.

Cosas incoherentes extraídas y enlazadas por un remoto

saber: él estaba fuera en la noche, solo, encendiendo los últi

mos fuegos artificíales. Otra vez el caos mental mientras se

abrían puertas hacia ninguna parte y ventanas sobre túneles,
que de pronto le dieron paso o le lanzaron como en una mal

dición, hacia aquel puerto donde cada día, palas mecánicas y
andariveles vaciaban carbón en la sentina de barcos negros y
en carros grises arrastrados por máquinas que partían aullan

do; el cielo, también gris, vertía hilos de agua siempre, siem
pre y sin consuelo. En los muelles, semipodridos, algún ser

nocturno trenzaba algas venenosas que en el día le llamaban

con sus tristes y verdes brazos desde el agua muy helada y
oscura .

—Murió anoche. . . dijo alguien a su lado.
—¿Qué? ¿Quién murió anoche...?

A gunos pasos más allá se alejaban, sin densidad, dos

hombres que le habían cruzado sin que él los viera. Al ano

checer, se fué por los muelles recogiendo trozos de hierro con

los que llenó sus bolsillos, se sentó en el borde, allí sobre las

algas que habían estado llamándole todo el día y dulcemente
se deslizó entre sus brazos.

Pero el tiempo, en aquel recuerdo insondable, era cónca

vo y convexo en sí mismo, y perenne y fugitivo como el recin

to de un átomo; llegó, vibró y desapareció en el torbellino.
Luego sintió que todo era sonido. Sobre su oído el viento pro
nunciaba notas y frases musicales de riqueza deslumbradora
dentro de su tónica de apenas perceptible sonoridad, aunque
a veces llegaba a los agudos más altos o descendía a los más
broncos tonos del gong. Y entonces la música del espacio con

tinuaba en lo subterráneo, o vice versa, atravesando la afina
dísima red nerviosa de su cuerpo, porque él yacía sobre un

gong de oro que captaba las resonancias profundas de la tie

rra. En tiempo sin medida parecía un canto que no lograría
modular la glotis de los Serafines. Le parecía que esa vez iba
a revelarle los misterios, o que era la voz de su. alma revelán
dole el secreto de su armonía infinita, Al fin entendió: su es

píritu, .Ubre de toda ansia y desconcierto, escuchaba por pri
mera vez a su alma que hablaba. Todo su cuerpo le incitaba
a oír, pero quedaba en el arrobamiento.

Mucho tiempo después
—

¿mucho, verdaderamente? —

pudo mirar. Los últimos rayos del sol caían. Supo que era ne

cesario rehacerse y caminar aprovechando su luz final, pero

algo le dijo que era inútil, pues él había venido en contrario,

dándole la espalda y entonces no podría servirle de nada;
cuando se perdía el último rayo, la mente se aclaró; se puso
de pié, pero un nuevo vértigo le obligó a sentarse, oculta la

cabeza en los brazos cruzados sobre las rodillas. Cuando s.e re

cuperó, ya el anochecer desdoblaba sus velos y apenas si que

daba un vislumbre en el horizonte. Se levantó hasta perder
el aliento; se detuvo jadeando y con la sensación de estar per

dido. La mente se embotaba otra vez; ¿por qué había corrido

en contrario, cuando el sol habia venido por la espalda? Des

alentado corrió- en-dirección opuesta. Sí, se había perdido; re

cordó lecturas antiguas de los relatos de exploradores del de

sierto, ese legendario y terrible desierto de las aventuras épi

cas y 'también de los soldados y mineros disecados por el sol,

el salitre y el frío de las noches.

Parecía allí el ser más desvalido y no era así. Muy dis

tante resonó el silbato de un tren: ¡estaba salvado! Quiso

echar a correr, mas la mente se hizo definitivamente lucida

y le detuvo: un silbido en la noche inmensa del desierto no

significaba gran cosa: podía el tren ir en dirección opuesta a

la que él creyer-a.-y eso significaba estar a uno u otro lado de

la línea ignorada por el momento en absoluto; podía, ade

más estar muy distante: la atmósfera suele dar resonancias y

refracciones engañadoras. Esperó hasta ver el tren. Efecti

vamente muy lento en apariencia, por la distancia, un tren
,

Iluminado reptaba por allá lejíslmo, perdiéndose entre las co

linas. Entonces partió: estaba salvado. El tren iba a perderse

de vista y se perdió cuando se daba cuenta que su mente vol

vía a divagar. Se sentó vuelto hacia donde suponía a la línea

y esperó raciocinando: él había atravesado la línea, sin duda

alguna, porque no podía sino atravesarla al comenzar su pa

seo a caballo, porque en el otro paseo a caballo . .
. Nunca hu

bo otro paseo a caballo. Sí, porque el tren pasaba a pocas cua

dras de la oficina. Pero, ¿cuántos kilómetros pudo correr ga

lopando? ¿Cuánto se desvió, en qué dirección? Luego él tam

bién había corrido de un lado para otro. ¿Iba a morrir allí, tan

oscuramente como el barretero de embrionario cerebro, como

el más desconocido nómade reventado por el sol?

Aun no quiso perder su posición. Algo tendría que salvar

lo. Por allá, al frente, pasó el tren; de aquí no me muevo has

ta ver claro; Incluso hasta que amanezca, eso es. Aguantaré

h1 frío; para no desorientarme, me tenderé de espaldas y mar

caré e) suelo, por si duermo.

Ya podía dormir.

Con las piedras al alcance, sin cambiar de postura hasta

dejarla realizada, formó una flecha y se tendió a descansar.

¡Ahora sí que estaba salvado'! Recordó cierta noche de con

templación solitaria en el patio de la Administrac.ón : estaba

sentado, al fondo, vuelto hacia la entrada, línea visual que

prolongada atravesaba la línea del tren. Desde su asiento,

aquella noche, observaba las constelaciones, tratando de defi

nir lo que se parecía a sus elementales y casi olvidados cono

cimientos astronómicas. ¡Ah. la vieja enseñanza humanística

tenía sus valores! Ahora recordaba ciertos grupos de estrellas

próximo a una misteriosa oquedad sideral en la cual habla

creído reconocer la constelación de Andrómeda. Estaba equi
vocado entonces porque tal contelación pertenece a las cartas

boreales, pero ahora el nombre no importaba nada, el hecho

era que ellas estaban esa noche frente a él. Pero aún descon

fió; formó un catalejo con la mano empuñada, observando

por el hueco que dejaban los dedos, enfocando cuidadosamen

te hacia los que debían ser los cuatro puntos cardinal :s en

cuatro panoramas celestes diferentes; hizo más: volvió a ten

derse como estaba y buscó otra constelación opuesta a la co

nocida. Muy bien; exacto, allá quedaban las Tres Marías, y la

Cruz del Sur, ahí.

Con inesperado esfuerzo pudo levantarse, pero no cami

nar. Además, veía crecer del suelo esa neblina espesa de la

pampa, que ascendió, sumergiéndolo entre sus hielos impal

pables.
L. M.

NO APARECERÁ EN FIESTAS PATRIAS

Aprovechando el feriado "PRO ARTE" no aparecerá el próximo jueves por

Fiestas Patrias. En consecuencia, la edición N.o 145 aparecerá el jueves 27 del presente.

continuando después la salida semanal del periódico.

LAS CONTRADICCIONES . . .

ra los historiadores de la literatura; ambos

escritores, sin darse cuenta, dan^a conocer

más cosas propias de Shaw, y ambos hubieran

procedido prudentemente si hubieran refle

xionado más y hubieran publicado sus libros

más tarde.

Miss Patch comenzó a trabajar como se

cretaria de Shaw en 1920, cuando tenía éste

64 años y había escrito todas sus principales

obras, salvo Saint Joan y The apple Cart. El

hecho de que Miss Patch continuara en su

empleo durante treinta años es una prueba

más de la firmeza de carácter del escritor y

de la solidez de sus relaciones humanas. Tu

vo los mismos impresores durante más de

cincuenta años, los mismos editores sacaron

a luz sus libros casi durante ese mismo tiem

po; su servicio doméstico siguió con el ilustre

hombre de letras incluso a través de los tiem

pos en que "el problema de los criados", pre

ocupaba a muchos hogares británicos; las

amistades que el dramaturgo formó en Lon

dres, al poco tiempo de llegar de Dublin, en

1876, duraron toda la vida; su matrimonio

mantuvo la robustez del vínculo, yy, falleci

da la esposa, dispuso Shaw, al hacer testa

mento, que sus cenizas se mezclasen con las

Si Miss Path hubiera escrito su libro con

un espíritu más cálido, hubiese resultado

más cautivador de lo que es. Al escribir la

frase, "su propio humanistarismo carecía de

Bentido humano", quizás mostraba la auto

ra alguna deficiencia perceptiva de ella mis

ma. "Podía mostrarse generoso con los jóve

nes...; sin embargo, aun siendo espléndidos,
sus donativos —a veces, miles de libras—

eran conferidos sin calor humano". Pero no

hay duda de que esa opinión de la secreta

ria no es compartida por todos —probable
mente por ninguno— de los beneficiarios. Un

hombre puede prestar
'

un socorro por pura
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bondad de corazón (y no es por conjeturar

mucho, decir que tal fué el caso de Shaw);

pero sentirse tan azorado por el infortunio

del beneficiario que se decida a asumir una

máscara impasible. Para apoyar la afirma

ción de que Shaw no se sentía atraído por

los seres humanos, Miss Patch dice que nun

ca lo vio con niños. Si lo que esto impli

ca es que los niños lo consideraban inhuma

no, en una pequeña antología titulada In

Praise of Bernard Shaw, de Alian M. Laing,

puede verse la opinión contraria expuesta

por una niña: "Una niña, cuyo padre había

fallecido antes de que ella naciera, había to

mado parte' en una obra, presenciada por

G. Bernard Shaw. Terminada la representa

ción, la pequeña escribió a su madre: "Que

rida mamá: Me gustó muchísimo, y es el úni

co hombre, de cuantos he visto, a quien me

gustaría tener como padre". Y, entre los in

numerables adultos cuyo testimonio cabe ci

tar, están Gordon Craig (que mantuvo una

viva controversia con Shaw) y dijo de él que

era "uno de los hombres mejores y más gene

rosos de la tierra" y J. B. Priestley, quien di

ce de Shaw que era un "hombre inmensa

mente afable".

En 1942, Hesketh Pearson publicó Ber

nard Shaw: His Life and Personality, de cu

ya obra acaba de aparecer una nueva edi

ción. Fué ese el último de los libros acerca de

Shaw, escrito con su aprobación y ayuda,

pudiendo decirse que es el mejor. Ahora,
Pearson ha publicado G. B. S.: A Postscript,

que consta de tres partes; la primera expo

ne las dificultades con que tropieza el bió

grafo, la segunda se refiere a la vida de Shaw

desde 1939 a 1950, y, en la tercera, figuran
artículos sobre Shaw, como hombre, como

dramaturgo y como reformador social. Mr.

Pearson relata detalladamente, y en forma

de diálogo, varias de sus conversaciones con

Shaw, que encierran vivo interés.
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PIETKO ANNIGONI Naturaleza muerta.

CONCHA y TORO
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Cruzando el Amo sotare la

ssarella" cercan

al que fué el

Ponte alie Gra-

zie, se llega a la

Piazza Santa

Croce, siempre
triste y silencio

sa, como déte

nida en el tiem

po. En el centre

de ella, el monu
mentó al Dante

de Pazzi, subra

ya esa impre
sión de vivir er

lo viejo, que si

completa con la

Basílica de San

ta Croce, la má.
inmensa y deso

lada de Floren

eia. la única que

no ostenta ri

queza alguna la

que guarda pia
dosamente lot

restos de Migue

Ángel, y los fre:

eos de Giotto

de Orcagua y

Cimabué.

En esa plaza
apacible, hay
una corrida de

edificios viejos,
de cuatro pisos,

sus pequeñas puertas, la señalada con el número 9, se sube hasta el taller de Pietro Annigo-

ni, uno de los más originales entre los pintores de la nueva generación florentina^
Me detengo ante la puerta y tiro de una cuerda, pues no hay timbre. Al momento

se abre una ventana en el cuarto piso y aparece una cabeza de hombre.

—¿El pintor Annigoni?

Suü°on°una angostísima escalera, casi sin luz, a tropezones. En el tercero me espera el

pintor, con una vela en la mano.

¿Usted vive aquí?
—Nó, trabajo en el día solamente. .

Atravesamos un taller ocupado casi completamente por esculturas y fragmentos de

yeso, seguimos a otro semejante, subimos otra escalera de caracol y, por fin, llegamos al ta-

Caballetes! Cuadros grandes y pequeños, paletas, maniquíes, sillas, mesas, libros,
re

vistas, todo en desorden. Me acomodo como puedo en una silla vieja y desvencijada, una

eran 'salamandra esparce agradable tibieza. ,'

MireTías■obras y voy sintiéndome fascinada. Me habían hablado de este pintor, como de

algo excepcional en la pintura actual, algo así como de una curiosidad, pues trabaja en

estilo antiguo, a la manera de Leonardo de Vinci.

En efecto, su técnica pertenece a ia escuela de la época de Leonardo, pero con un

concepto totalmente moderno ¿
„„,,,*_,. wc

Antes de seguir estudiando sus obras, quiero saber ago de ellas, por el creador. t,s

un hombre aún joven, de aspecto franco y sencillo-.
.

.

,om.

—Nací en Milán, me dice. Desde 1925 vivo en Florencia. Estudie en la Academia

de Bellas Artes escultura y pintura. Hice algunos bustos y estatuas sobre todo medallas,

oor las cuales tenía verdadero interés. No asistía mucho a clases. Prefería trabajar solo.

Me hace ver algunas medallas trabajaaas primorosamente, a lo Pisano, como tam

bién algunos retratos, muy prolijos, de esa época.
„„„,,,.„ ^Q n„m

■

—Deié la escultura prosigue, pero aun ahora, antes de comenzar un cuadro de com

posición, hago una maquette pequeña en escultura, combino las poses, las compongo a

mi entera satisfacción y luego estudio, por medio de focos, la luz que conviene a rm obra.

Realicé mi primera exposición el año 32 en Florencia. Un gran critico de arte Hugo Ogge-

tti se ocupó mucho de mí, y elogió mi obra, tal vez en demasía. No me agradan .las expo

siciones oficiales, prefiero hacerlas particularmente. Las he realizado en Florencia Milán,

Roma En presentaciones colectivas, envié obras a Londres. Fueron celebradas, spbre to

do un retrato del Conde de la Giraldesca, en la Royal Academy. En junio del ano pasa

do presenté una exposición en Londres, en la Galería Wildenstein. Creo haber obtenido

un éxito para mí inimaginado. Aún más, recibí varios encargos de retratos, mi rama ia-

vorita Como usted ve, mi vida y mi trayectoria en el arte, no pueden ser mas simples.

Nunca he cambiado. Sigo el camino que elegí. Hablan de que imito a Leonardo dice son

riendo En verdad, admiro a algunos maestros antiguos. Mis preferidos son Breugnei y

Rembrandt. Me 'interesan el cubismo y otras- escuelas modernas, pero no para mi.

Me hace ver una gran composición, "El Sermón de la Montana ,
en la cual esta tra

bajando cerca de dos años. En el cuadro no se ve a Jesús; se le preside J^^f'%5,^
la humanidad, la multitud que lo escucha, en sus diferentes supresiones. Hombres fuer

tes, viriles, enfermos, inválidos, ciegos, oyen a Jesús con fe con esperanza y ansiedad.

Me fijo en un magnífico retrato de la Duquesa Elena Corsmi. Esta sentada con una

capa gris, en medio de un paisaje que tiene zugo de trágico, de tempestuoso y triste a la

vez La expresión del rostro está impr^sr.ü&a de melancolía, envuelto en calma y serenidad.

Contemplo otras obras suyas. A pesar de su técnica laboriosa y detallista, no pue

de ni quiere ser un realista. Al reprimir el desfogue de su apasionamiento, busca con an

siedad^ eqm^ "°fy,cein°¿ae°-nte <«E1 Ermitaño", paisaje dramático, concepción de alu

cinado que me recuerda pasajes de la "Divina Comedia". ¡Como contrasta ese fondo de

tragedia, de indescriptible dolor, con la pequeña figura en blanco, de lineas tranquilas

y
^^l^j^ me atra-e alg0 que Annigoni llama "Naturaleza quieta". Como fondo un

cielo tempestuoso. Un gran espantapájaros, a la izquierda, residuos de troncos y hojas se

cas. A la derecha, un gran cuerno, de animal, que se yergue en forma de gigantesca ser

piente. Algo extraño y fantástico
, ,,.„„„

El taller mismo, es extraño, y algo pavoroso. Los maniquíes rotos «m poses disloca

das, forrados en jersey rosa, muy desteñidos, los objetos raros, el suelo; lleno de ramas

y 6

Ha legado la noche. Pienso en la escalera tenebrosa y en la solitaria Piazza de San-

Me despido de Pietro Annigoni, de este magnífico pintor que me ha hecho vivir dos

horas en un mundo irreal y fantástico. "• p-

O. |3955.— Talleres Gráficos La Nación.



(Tomás Lago nos da cuenta del

Congreso de ^Peruanistas de Lima
Haoiainos pedido a Tomáis Lago, a su regreso de Lima, una en

trevista, a Un de que nos 'hablara del carácter de las reuniones del

Uongreso Peruanlsta, recientemente celebrado en la capi/tai del Perú,

al que él asistió como invitado, en sU carácter de Director del^Museo
«Je Arte Popular, que depende de la Universidad' de Chile. Tomás La

go prefirió escrltolrnos estas notas que daremos a continuación, en

las que el distinguido escritor ofrecerá a nuestros lectores de Ohile y

del continente una síntesis bien objetiva de aquella reunión de tanta

trascendencia.

El Congreso de Peruanlstás, que funcionó en Lima junto con la

Conferencia de Ciencias Antropológicas, formatoa parte de uno de loa

programas científicos unas Interesantes que se hayan desarrollado en

nuestro continente en no importa qué época, y que se organizó para

celebrar el cuarto centenario de la Universidad de San Marcos de Lima,

la más antigua de América.

Vale la pena destacar, por el ejemplo que ello ofrece a los demás

países americanos, el hecho de que las instituciones y el Gobierno del

Perú han gastado un capital enorme para celebrar el cuarto cente

nario de la decana Universidad de Saín Marcos. Han presidido estas

celebraciones, el deooro y la seriedad más absolutas; una real dignidad

universitaria y una visible ausencia tíe intervenciones de carácter po

lítico o sectario. Téngase en cuenta que este Congreso de tanta im.

portancla como principio de un reajuste en los órdenes que ha abar

cado, es 'sólo una de las numerosas convocatorias científicas de que

consta el programa conmemorativo diel Cuarto Centenario de la Uni

versidad de San Marcos. Se han celebrado ya, enf.j otras, una reu

nión de Rectores 'hispanoamericanos (de Chile sólo asistió don En

rique Molina, de la Universidad , de Concepción); un Congreso de Fi

losofía al que asistieron personalidades de prestigio internacional, y

durante el mes en cutso, un Congreso de Química y otro de Vías de

Comunicación Nada de festejos sibaríticos a la manera sudamerica

na (incluso a la usada en Chile, casi siempre). Los banquetee y pa

líeos turísticos no figuraron; en lugar de "programa de festejos , tuvo

lugar allí un tratoajo permanente y acucioso.

A este Congreso de Peruanlstás asistieron, Invitados en represen
-

-

t-ación de nuestro país, Tomás Lago, a quien ya nos referimos; los ca

tedráticos Guillermo Peliú Cruz, Ricardo Lateham y Jaime Eyzagul-

rre; el Profesor y Rector de San Agustín, Padre Alfonso Escudero, y

Greta Mostny. Jefe de la Sección. Arqueológica del Museo tíe Historia

Natural.

Damos en seguida las notas que Tomás Lago ha escrito especial
mente para este semanario.

Eruditos venidos de todas partes

Creo, personalmente, que es un signo de 'buen augurio esta preocupación

por los problemas culturales americanos. En cierto modo, estas reuniones aus

piciadas por los Estados o las universidades estaduales, deben ser consideradas

como un sw-itoma de afirmación espiritual, ya que representan, por lo menos,

una aspiración a la propia existencia, a zafarnos de ese mundo reflejo en que

hemos vivido, como un- simple eco de los acontecimientos europeos.

La crisis histórica que vive el mundo actual tal vez no es ajena a este

».
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movimiento de búsqueda de caminos, 'de informes tactaciones hacia una orien

tación propia. Ya en otras ocasiones nos hemos referido a la sensación de aho

go que se siente pasando de iun país a otro en Sudamérica, al experimentar el

aislamiento que viven las sociedades nacionales condenadas a sufrir problemas
de detalle originados en otra parte, en la organización política y económica del

mundo actual, !

Uno- de los éxitos del Congreso fué la asistencia de invitados extranjeros

eminentes: Paul Rivet, arqueólogo, historiador, lingüista, director de uno de los

organismos más importantes y modernos del mundo en toda clase de investiga

ciones etnológicas, el Musée de L'Homme de París. Los franceses Marcel Bata

llón, historiador de nota; Louis Baudin, economista; el famoso arqueólogo nor

teamericano Wendell Bennett; G. H. S. Bushnell, de Cambridge; el geógrafo
Me Bride, de California, autor de aquel testimonio terrible sobre nuestro país,

"Chile, su tierra y su gente"; Henmann Trimbom, de Alemania. Pero la lista

es demasiado larga: el profesor Karsten, de Finlandia; Thomas Dale Stewarr,
de la Smithsonian; Ossie Zimmons, Henry Lohmann, Reiohlen, de Francia; y de

Sudamérica y España destacados historiadores, escritores especialistas en asun

tos peruanos.

Presencia de Paul Rivet "¿Y Chile?'

A Monsicur Rivet — que llegó con los primeros ejemplares de su biblio

grafía de las lenguas Quechua y Aymaró, que será famosa, pues parece que

es lo más completo que se ha hecho hasta hoy — le veíamos a diario. Aunque

«s hombre de edad, se le ve en buenas condiciones de salud, con gran dominio

de sí mismo. De mediana estatura, es un francés más bien reposado. Al Con

greso asistía regularmente, a diversas comisiones, donde prefería escuchar los.

debates, antes que intervenir en ellos. Callado, entraba y salí] de las salas de

trabajo según fueran sus quehaceres del momento,, tratando de no llamar la

atención. El dia en que se tomaba la fotografía panorámica del Congreso reu-

'

nido en pleno, en la Biblioteca Nacional, hubo que ir á buscarlo a una sala don

de trabajaba ensimismado, revisando infolios y papeles.

De gran viveza mental, la primera vez que me lo presentaron, Paul Rivet

'

me habló ya como a un conocido, recordando que tenía referencias del Museo

de Arte Popular de le Universidad de Chile, por el doctor Drapkin.

Me dijo: —No sé, pero lo que mo paso con Chile es terrible. Sucede que

lodos' mis amigos han muerto. Conocí mucho y tuve correspondencia durante

años con Ramón taval, Rodolfo Lenz. Ahora he sabido que murió Aureliano

Oyarzún y también Ricardo E. Lateham. ¿Que fué de aquella Revista de Folklo

re tan buona que se publicaba allí?
'

De sobremesa en el Hotel Bolívar, me dijo la última noche:

—Dígales a los amigos chilenos que me escriban, qué manden publicado-

Aspecto de una de las sesiones del Congreso. En la cuar ta y quinta filas puede verse a la delegación chilena.

nes. Después de la guerra, las comunicaciones se han interrumpido y de Chile

no nos llega nado.

La riqueza de los museos familiares
La riqueza de las fortunas privadas de Lima es cuantiosa. Las grandes fa

milias continúan manteniendo su prioridad ancestral, cuidando el prestigio de

sus casas convertidas en verdoderos museos de cosas importadas , (España y

Francia)-, lo cual mantiene el carácter de Lima, como capital de riqueza tras

plantada.
Es imposible describir lo de cuadros y especies que guardón estas mansio

nes familiares. Recuerdo en Chorrillos la visita a la casa de los Prado. Uno de

los últimos vastagos de la familia esperaba a los delegados del Congreso en la

puerta, vestido de etiqueta, y luego condujo 'sala por sala a esa procesión de

personalidades, mostrando retratos, muebles y tapices. Se confundían allí bar

gueños, retablos, sillas de coro, mesas
— algunas del siglo XVII y XVIII — de

los más puros estilos, junto a las imitaciones del país, que siempre adquieren
un nombre local de cuzqueño, arequipeño o algo csí. Al fondo de la casa em

pezaba el museo arqueológico dispuesto en muchas salas científicamente distri

buidas: yunga, nazca, ohimú, mochica, etc. En las dos horas que permanecimos
allí aquella mañana típicamente limeña, tibia y nubosa, apenas si logramos te

ner ur;a idea de todo aquel costoso muestrario reunido, bajo la mirada hieráti-

ca de los retratos de los Prado
.

— prelados, generales, legisladores — que ador

nan las galerías. Cuando llegamos a la bibioteca, apenas si tenemos ánimo pa
ra afirmarnos en una estantería y mirar en perspectiva la amplia sala. Ante

nuestros .ojos están las obras de Bolzoc en varias ediciones, junto a las de Zola

y Víctor Hugo.

La casa .de los Osma es un museo de muebles riquísimo, instalado en una

parte del edificio donde vive la familia actual. Sin la enorme biblioteca y el

museo arqueológico de los Prado, es una sucesión de habitaciones, salones de

recibo, llenos de cuadros — con 'marcos dorados barrocos, españoles y flamen

cos
— muebles, lámparas, fanales, porcelanas, imágenes religiosas, de los si

glos XVIII y XIX.

Pero la mejor colección de pintura cujzqueña que hayamos encontrado nun

ca, Ía vimos una tarde en la finca de don José Antonio Lavalle, también en Ba

rranco, frente al mar; una hermosa instcalación de gran estilo, donde vive su

dueño entre cuadros seleccionados. ¿Qué era esta escuela de pintura? En una

conversación muy agradable, el dueño de casa — hambre más que maduro,
muy amigo de Pablo Neruda, católico, dedicado actualmente al estudio de la

^filosofía 'bajo la dirección de un clérigo -— nos mostró muchos .pormenores -de
ella. Eran "talleres anónimos, como quien dice, fábricas de cuadros donde se ela
boraban imágenes pora las iglesias. Otra 'manera de concebir la obra de arte, co
mo a'go sin yo del autor, hecho ex profeso para su uso ritual. Y allí pudimos
ver un cuadro representando un nacimiento, réplica de u-na escena de Durero,
a la cual se le habían agregado dos figuras, un negro y un indio, para perua-
nizar la escena. Muchas de las vírgenes de esa escuela, como deja quiteña, son
copias o reproducciones de grabados, obra 'manual en suma. Algo tienen que
ver en esto las decoraciones florales que ponían alrededor de las imágenes, por
ejemplo, adiramentcs, de ODra manual, mUy a las claras; las mismas flores se

ponían en 'muchos cuadros.

FI señor Lavalle nos mostró también varias vírgenes de la leche de su co

lea. ¡ón. Son vírgenes amamantando al niño, que tenían en las Iglesias colonia

les para facilitarlas a las madres cuando «éstas carecían del flujo lácteo necesa

rio para sus criaturas. Diohas imágenes, die tamaño trasportable, puestas en un

armado con topas de madera ad-hoc, para ser llevadas y traídas de las igle
sias-a las casas de les feligreses, tenían la virtud de provocar leche en las mu

jeres, un caso típico de medicina ritual, qiue esclarece el origen anónimo de es

ta pintura religioso

Lo español y lo indígena: bandos

Del mismo modo que en México, el orgullo nacional se identifica con el

pasado azteca — es notorio que Hernán Cortés es considerado todavía como

un enemigo de los mexicanos — puede decirse que en Perú, en cierta propor

ción determinante, los peruanos se identifican fácilmente con los españoles, lo

cual se comprende por la importancia del yirreynato y la vida cortesana de Li

ma. Se ve el cordón umbilical con la metrópolis en medio de la confusión de las

costumbres estereotipadas que quedan de la corte y el desenfado criollos. Se

venden en la calle flores de chirimoyo, jazmines y azahares, como en Madrid. Se

dice que los perfumistas franceses fabrican todavia ciertas mixturas particular
mente concentradas para el uso de las señoras de Lima, como en el siglo XVIII.

Hay reñideros de gallos y corridas de toros. Clero abundante.

Pero hav más. Existe todavía el debite entre lo español y lo indígena, que
alcanza a los intelectuales. Se es hispanista o se es indigenista, como partidos
establecidos aue no contemplan otras categorías, aunque la aristocracia sea

muy afecta a las costumbres francesas, por ejemplo. Nos habían advertido que

el señor Porras Barrenechea, historiador, presidente del Congreso, ero un deci

dido hispanista, lo que era muy difícil de comprender para nosotros. Sin embar

go, debemos expresar que en el discurso inaugural del torneó acerca de la cul

tura perlina, el señor Porras no justificó tal calificativo, pues fué esa pieza
un examen equilibrado y acucioso del desarrollo espiritual de su pais, desde las

formas poéticas más populares indígenas como el haylli y el purucalla, pasando
por los cronistas — Fray Martín de Murúa, Garcilaso, Huaman Poma de Aya-
la, Cabello Balboa, etc. — hasta los historiadores liberales como Sebastián Lo-

rente y los investigadores actuales, sin hacer discriminaciones interesadas. •

Pero los rastros de uní comunidad trasplantada surgen por todas partes

en Lima. Hay una preocupación por inquirir las parentelas de la gente, que no

es común en otras partes, como un sistema no declarado de inclusión o exclu

sión de una sociedad "que está allí" dentro de una más vasta realidad que le

es ajena.

Hay costumbres señoriales heredadas, características que se notan a pesar

de los productos limeños genuinos: la "lisura" de las mujeres, la mazamorra

morada y los "huachafos" de Malambo. La hospitalidad limeña es reconocida.

En todas partes "reciben". Las visitas oficiales, inclusive, han ido acompaña

das de piscolabis y merengues .

ofrecidos por los dueños de casa que daban la

bienvenida a sus huéspedes. Pero -no sólo eso. En la Peña Pancho Fierro, que es

una reunión de artistas, era igual. En aquellas altas habitaciones de la plazue-1

la de San Agustín, en cuya penumbra se adivinaba el estrado colonial, circula

ban, entre cuchicheos festivos, las copitas de anís y bandejas con pasas y bo

cadillos.

Expresión folklórica diferenciada
De la Peña Pancho Fierro, que mantiene par años el auspicio señoril de

Alicia Bustomante, puede decirse que queda en el área de los indigenistas que

preside José Sabogal. Sabogal es el pintor en que se estrellan como en una roca

las teorías foráneas. Hombre de pocas palabras, rostro cerrado de pescador o

soldado, la posición de su obra artística es un baluarte de acción nacional más

importante que todos los alegatos discurridos o escritos. El Perú está en su pin

tura, extiende en ella sus colores macerados por el sol hasta la relajación agri

dulce del morado episcopal y el pardo de taller. Gente de Lima, indios, mezti-

zos, la resolana vibrante y el aire solar de la estepa vacía. Sólo el Perú: eso es

Sabogal.
Por dificultades con el Gobierno abandonó la Escuela de Bellas Artes, y hoy

trabaja en el Museo de la Cultura, junto a Luis E. Valcároel. Con un brillante

equipo de artistas — Julia Codesido, Enrique Camino Brest, Alicia Bustaman-

te organizaba ka Exposición, de Arte Popular. Esta nueva preocupación por

"las artes del pueblo', corresponde a un. renacimiento nacionalista que ya más

allá de lo si'mplemertte intelectual, porque «ntrortca en lo humano. És empezar

a ver de nuevo las cosas, humildes artesanías elementales que conservan, sin

embargo,
'

formas y representaciones propias de una idiosincrasia racial. ¡Y lo

que hay en el Perú! En cerámica de Pucará, de Ayacucho, en retablos religiosos

policromados, con gran cantidad de figurillas bíblicas, realizados con una inge
nuidad y un encanto paradisíacos,' la cestería, los tejidos.

Teodoro Núñez Ureta habló injustamente de la decadencia de las artes po

pulares peruanas, refiriéndosfl a lo cerámica. Dijo que se repetía solamente, ya
muy malamente hecho —

a pedido de los turistas — el toro de Pucam A mí

mev parece aue es equivocado pedirle originalidad a las artes populares. Su es

tirpe viene de lo contrario: son expresión colectiva, formas repetidas condi

cionadas casi oor la materia misma de aue están hechas. Ahora, lo ortodoxo de

la expresión folklórica es muy relativo, casi no existe; el arte popular es impu
ro de origen. Hay un resultado, no más. El toro de Pucará está hecho con tierra

cocida enjalvegada de cierto color y representa un animal lleno de fuerza y ma

jestad hierática inconfundible con cualquier otro hecho en una región distin

ta. Esta es la prueba de legitimidad. Como sea. sabemos que ése toro, esa for

ma cerámica, no se puede hacer sino en el Perú.

Diversidad temática, examen a fondo
\

Las diversas comisiones del Congreso trabajaron intensamente — de Histo

ria, Etnología, Arqueología, Arte y Folklore, Derecho Indiano, Literatura, Filo

logía y Lingüística, Bibliografía Peruana—. Asistíamos diariamente a la Con

ferencio de Ciencias Antropológicas y debemos reconocer que los debates eran

interesantísimos en cada tema especializado. Estaban allí las personalidades más

autorizadas para opinar sobre la materia y comprendíamos que pocas veces

tendríamos ocasión de asistir a un debate más exhaustivo de los puntos trata

dos. Además, había en la atmósfera toda de la vieja Universidad de San Mar

cos, un aire cálido de electricidad mental que estimulaba toda clase de evoca

ciones históricas, científicas y literarias. Vagaba por sus claustros y capillas el

espíritu laureado del renacentista Garcilaso.

Si algún reparo podía hacerse al trabajo que allí se realizaba, era la ex

cesiva especialización a que iban a dar, a veces, las relaciones de los delega
dos. Una breve enumeración, al azar, de algunos puntos tratados; puede dar

una idea de la labor diaria: La hacienda virreynal peruana en la segunda mi

tad del siglo XVIII, por Céspedes del Castillo; Don José Eusebia de Llano Za

pata no era hijo del maestro de Campo don Pedro de Llano Zapata, ni de su

mujer doña Gabriela Jiménez. Lobatón, por Feliz Alvarez Brum; La Maspaipa-
cha, insignia capital' de los Incas, por Juan. Larrea; El Gobernador García de

Castro y los Curacas, por Lohmr.n Vitlena; Una gran figura- del vm»¡« Perú, Fray
Antonio de la Calamcha, por Gustavo Adolfo Otero; Nueva ubicación de los lu

gares señalados en el mito de los Ayar, por Luis E. Pardo; El motivo etiológicai
en los mitos de HuarOchirí, por Hermmann Trimbom; El virrey Toledo y los in

dios de Vílcábamb'a, por Ella Dumbar Temple; Hay cadáveres quemados en los

campos de Lunahuaná, por Pedro Villar Córdoba; etc.

Humana reivindicación del indio
Sucede a veces que un tema rebasa el. programa en que está encajado y

nos despierta a una cruda realidad. Algo de esto sucedió el d\a que en lo se

sión plenaria el profesor Alian Holmiburg, de la Universidad de Cornell. USA.,
como miembro de la Smithsonian I., se refirió a las experiencias realizadas con

los indios del Callejón de Huaylas. Se habló ailí del estado actual de esas po
blaciones condenadas a una irremediable miseria debido a la escasez de tierras

agrícolas y a la falta de defensa de sus bienes materiales. Habló de algo más

grave todavía: de la falta de salario a que se ven condenados esos trabajado
res, lo cual estimula en ellos urv odio manifiesto a los extraños. Sin embargo
— dijo — hemos podido comprobar que los indígenas no son apáticos al medio
exterior y defienden, a su manera, los pocos derechos que poseen. Propuso pla^
nificar una solución 'para' el oroblema humano y social, auspiciando una agricul
tura de consumo y un ajustamiento de lo producción a la vida industrial. Ha
bló, finalmente, de la urgencia de desarrollar un plan de mejoramiento aue

comprenda reforma agraria, educación pública, forestación de las tierras v ré
gimen sanitario, a fin de sacar a esa gente del estado negativo en que yace.

Cuando salimos a las calles de Lima esa mañana y miramos el cielo nu

blado, eternamente nublado de la costa peruana, el mismo que había cobijado la
historia, ya dramática, ya festiva de la vieja, ciudad, pensamos que todos aaue-
llos acontecimientos del pasado no impedían la vida actual con sus terribles ur

gencias y problemas.
Sobre los asuntos peruanos se tomaron acuerdos prácticos de cierta impor-
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INAUGURAGION DÉLA EXPOSICIÓN DE STOPPELMAN.— En nuestra próxima e^,fI&nIAdarímof„„",le"ía
en tonría mas detallada de la Exposición .de fotografié del Ballet del Instituto de Extensión Musical, rea-

uLd™por f? artista fotógrafo holandés Frans Stopp-lman, en nuestra Sala, que se efectuó con una _extra-
nrdlhariaWstencia de publico el lunes «iltimo. Esta muestra, que permanecerá abierta hasta el sábado,

k. Zo orTanlzaua porC Arte en celebración del d otano aniversario de la fundación del Ballet ¿1 Ins

isto de Extensión Musical de la Universidad de Chile. Al vernissage asistieron el Decano de ta Facultad

. de Ciencias y Artes Musicales y Director de dicho Ins Ituto. don Domlngo Santa Cruz; Ernst Uthoff Di

rector y coreógrafo del Ballet, y los miembros del conjunto; el Consejero de la Embajada de Holanda, se

ñor Sanders y un público que llenó totalmente el local de Ahumada 370. La exposición de Stoppelmar.

presenta extraordinario Interés, y hay en ella trabajos que revelan una novedad a primera vista.

La Exposición de Serg, i o cMontecino

Una pintura que se sale del marco.— ,

DOS VALIOSAS OPINIONES SOBRE JUANA LECAROS

Araba de clausurarse en nuestra Sala de Exposiciones , la muestra de acuarelas de Sergio Montecino quien

acrece aqulen una fotografía que le hizo Luis L. d; Guevara en el taller del pintor Montecino tuvo un

IxUo sentado con esta exposición, demostrando una vez más su particularísima modal.dad «n.el trata-

mlentódel acuarela. Según la estadística de la Sala Negra, esta muestra fue visitada por alrededor de

diez mil personas.

HocKhausler, el fotógrafo que vio crecer a

tos niños chilenos, cumple 25 años en Chile
Del l.o al 18 de este mes expondrá en la Sala' Ban

co de Chile, el distinguido artista fotógrafo Ignaz

Hochhausler, una colección de sus últimas fotogra

fías. Hochhausler expondrá en esta onortnnldad en

compañía de su hija Inge, destacada acuarelista que

presentará una veintena de paisajes de nuestro sur.

Coinciden con esta exposición las "bodas de pla

ta" de Hochhausler. En efecto, el conocido artista

vienes cumple en esta fecha veinticinco años en Chi

le, país en el que ha desarrollado una vasta labor

que todo el mundo en Santiago conoce. Ligado a

nuestro ambiente artístico por efectivos lazos, Hoch

hausler es una figura ya popular en todos los cen

tros de cultura metropolitanos. Antes de venirse a

Chile, en su Juventud, habla trabajado ya en Aus

tria, su patria, el arte fotográfico, con éxito noto

rio. La situación tan critica que se produjo después

de la primera guerra mundial, lo trajo a nuestra tie

rra, a cuyo ambiente se asimiló desde el primer mo

mento.

Tengo cuarenta y cinco años de fotógrafo y en

tré en el oficio desde los quince — nos dice cuando

le visitamos. —Fui miembro del Foto Club de Viena

e hice la guerra por el Ejército austro-hñngaro.
—¿Qué lo hizo decidirse a venir a Chile?

Todo. Aquí se vive bien y existe un ambiente

para cualquiera actividad cultural. Chile es mi se

gunda patria y en elfa' he desarrollado mi carrera.

Ha sido para mí, más que una especialidad del ofi

cio, un verdadero placer fotografiar a los niños chi

lenos.

Y es que en verdad, Hochhausler ha sido duran

te muchos años algo así como el fotógrafo "oficial"

de los niños de Chile. Nos muestra sus archivos. Mi

les de fotos de niños. Hay algunos que nos hacen

reír. Pequeñuelos que hoy día son profesionales co

nocidos, y que aparecen en paños menores.

—Constantemente — nos dice — me toca fotogra

fiar a los hijos de estas "guaguas". En este sentido,

me siento un poco el guardador de numerosas tra

diciones familiares, una especie de cancerbero de re-

on'Hm a'fnos. sin embargo, uno se encariña gene

ralmente con estas criaturas caprichosas, .
a las que

es necesario captar, también, en su expresión más

característica, pues no todos los niños — aunque

pudiera crerse lo contrario — son Iguales. En algu

nos, el carácter se acusa desde la primera edad.

Seguimos mirando fotografías y nos encontramos

luego con caras conocidas. Se trata ahora de caba

lleros y señoras en plena Juventud, hoy aumentados

y corregidos; o de personajes desaparecidos. El ar

chivo de Hochhausler es inagotable. El artista ga

nó en 1937 el Premio de Honor del Salón Fotográfi

co, y en 1943, un Primer Premio en la Exposición
Ihteramericana de Washington. No hace mucho, la

foto de un pequeño, una entre tantas, que sacó al

niño de Leo Schanz, la mandó su poseedor a una

exposición de París, sin que el fotógrafo supiera. Y

sacó premio.
Cuando nos retiramos de su estudio, le solicitamos

una fotografía suya.
—No tengo — nos dice — un poco extrañado de la

petición .

—¿En casa del herrero...?

—Cuchillo de palo. .
.

La verdad es que el fotógrafo Hochhausler no se

ha tomado nunca una fotografía. La que se incluye
entre estas líneas es una auto-foto, que se sacó a

instancias nuestras, en el último momento.

le auguramos éxito para su exposición, y nos des

pedimos.

Presentamos en nuestra Sala de Exposiciones, hace algu
nas semanas, a la joven pintora Juana Lecaros, quien exhibía

por primera vez. Esta exposición levantó una verdadera ola

de comentarios. La obra de Juana Lecaros, excepcional des

de .todo punto de. vistu. es demasiado personal y sugerente

para que no despierte en dondequiera se la exhiba, este In

terés que va, desde la negación misma de su pintura que

para el común de las gentes resulta un arte no elaborado,
Hasta la máxima admiración. Esta ■ última se hizo presente,

particularmente entre los intelectuales; es decir, no sólo en

tre los pintores, sino que entre los poetas y los artistas. Hu

bo visitantes de esta exposición que irrumpieron en risas vio.

lentas, o que simplemente protestaron de viva voz, porque
"Pro Arte" acogía una pintura que según el ojo amaestrado

para la pintura académica de ésta clase de público, no me

recía "el honor de una sala de arte". En este caso se trata

ba, indudablemente, de personas que se habían equivocado

de puerta, y que creyendo visitar la Sala Banco de Chile, ha

blan entrado en la nuestra. En cambio, pintores y artistas

de gran prestigio expresaron su asombro ante un arte re

den nacido, como el que Juana Lecaros ha dado a conocer

recientemente. Los adjetivos se hicieron escasos y difíciles.

Se trataba ''de una ointnrn nim-n "istn en "Chile". La crí

tica no ha sido menos elogiosa. Se dló el casa de un distin

guido escritor, de poco» iecur»os económicos, que sacrifi

cando necesidades inmediatas, compró uno de los cuadros

mediante la firma de numerosas letras de camblov

creemos que vale la pena anotar estos hechos que, apa

rentemente, pudieran estimarse superficiales, para poner de

relieve, antes que nada, una verdad estimulante : en nues

tro ambiente existe una reú\ Inquietud. La honradez ar

tística de Juana Lecaros la ha puesto esta vez a prueba.

Reproducimos en seguida dos comentarios. El primero es

del crítico del Diarlo Alemán para Chile, "Cóndor", Ernst

cíauberg que nos fué traducido por Harold Engel. El otro

corresponde al de nuestro crítico Víctor Carvacho, y que no

apareció en su oportunidad debido a que éste se encontra

ba en el sur, en una misión de su especialidad que le encar

do el Ministerio de Educación.

La sala de exposiciones de "Pro Arte", de Ahumada 370, co

mienza a constituirse en una de las más importantes. De su organiza

ción a cargo del pintor holandés Jan Barteisman, podemos aun espe

que 'cada vez más la veremos seguir adelante. Y seguramente no será

rar grandes cosas.

Actualmente se presenta la joven pintora Chileno Juana Lecaros.

En lo mayoría de sus cuadros, el peso está en la fuerza del pronuncia

miento. Todo se subordino, a éste, tonto la composición como el color,

el estilo, y la formación del temo. Si bien el pronunciamiento puede

tener origen en la angustia, o en la bondad, o en el esfuerzo es, sin

nmbargo peligroso en pintura elevar a Dios lo puramente material. Di

jimos peligroso, no hemos dicho imposible. Mantengamos esto.

Juana Lecaros está en su grito lanzado al ambiente, tan sola,

tan seria y tan verídica; tan modesta, tan conmovedoramente sin com

promiso, que sus debilidades duelen (porque son evitables). Pensamos

en la pared de la casa con lo ventana, detrás de la cual el orden bur

gués vive una vida placentera encarcelada ante un piano. Pensamos

en los que bailan, esta ironización, tal vez depreciación de fuerzas

sociales tradicionales en ese cuadro en el cual la exclamación de la

pintora nos habla de la liberación de la falsa obligación y nos torna

pensativos. ¿Por qué, entonces, preguntamos, pone la pintora el acen

to de vez en cuando en la ironía y en los colores fuertes? ¿Por qué

eso no queda como crítica de la sociedad, sin ironía? ¿No cree acaso

en su crítica? La ironía es a veces el engaño de sí mismo y la fuga.

Especialmente en la juventud. Decimos todo esto, no para expresar

nuestra duda acerca de la sinceridad de la pintora. No hay ninguna

duda -que Juana Lecaros es una persona muy serie y una artista cons

ciente de su responsabiliadd. Solamente por esto nos ocupamos tan de

talladamente de su exposición; para ayudar, y porque advertimos que

aquí se están dando pasos en un camino nuevo. Juana Lecaros debe

ría decidirse por un color más seriamente concebido. El grito del pro

nunciamiento es bastante fuerte por la formulación del tema. Cual

quiera ayuda es supérflua y da la impresión de una repetición aburri

da. Creemos que, en sus cuadros, el color no debe gritar. Debe resta

blecer la calma entre los ánimos excitados de los que los contemplan.

En ello debería residir su tarea.

Así como existe una lírica del pensamiento, - hoy también uno

pintura del pensamiento. Entre éstas está Juana Lecaros. Su posición

sensible a las cosas la autoriza para hacer visible tensiones nerviosas

bcjo la superficie de los motivos. La pintora posee un sentimiento

mi.-y seguro pora los valores y el pronunciamiento de los colores, como

también para las leyes de la composición y de la línea. Sin embargo,

creemos que este sentimiento debe ser ennoblecido. Pero Juana Leca-

ros es aún muy joven. No dudamos que cada vez más la veremos se

guir adelante. Y seguramente no será el camino de la menor resisten

cia el que ella continúe. Y esto está bien,

ERNST CLAUBERG.

¿De qué jardín cerrado se escapan estos artistas seme

jantes a los ángeles?
Sólo sabemos que aparecen en ciertos días. Muy pocos

en muchos años. Llegan, cuelgan sus cuadros con arte si

lencioso y, tras los pases de la magia, se deslizan como lle

garon. Así Juana Lecaros y sus pinturas.
Ha sido necesario que vinieran hasta una sala de expo

siciones para que nos diéramos cuenta que pintaba como un

espíritu puro y esencial y, como una primavera con duraz

nos floridos y nevados, nos diera su asombro. Entonces he

mos sabido que ella traía una voz nueva en la que se mez

claban perfumes de flores disecadas entre las hojas de los

libros de versos; resonancias de cítaras, vihuelas y clavicor

dios y todo en una atmósfera de salón de provincia con su

iluminación cálida y aterciopelada.

HOCHHAUSLER.— Calle en puerto Montt

Autofoto de Hochhausler, especial para Pro Arte. El fotógrafo
no se retrata nunca.
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Juana Lecaros ha hecho de prestidigitadora; ha sacado

sus tesoros desde un baúl fabuloso y, para deslumhrarnos, le

ha quitado el polvo a los gramófonos del año 1927; ha he

cho sonar nuevamente la música del shimmy o del foxtrot;
ha colgado los visillos frente a las ventanas para dorar me

jor la luz en las paredes de pintados papeles; ha sacudido

los espejos para quitarles el empañamiento de 16$ muchos

veranos con que sus tolvaneras espesas y caliginosas; ha co

locado, otra vez en los pedestales de madera calada de los

rincones, los arreglos de nomeolvides y siemprevivas.
Pero, hay más.

Están las calles tendidas a cordel, están las manzanas

repetidas, ordenadas y podadas todas en el primer piso;
también la acacia que se deshoja con el último calor del

otoño. La fachada de dos ventanas y su puerta al medio, y,
¡3or entre los cristales, la imagen vaga de la niña que, a so

las, se ensaya en el aprendizaje de "Para Elisa", de Beetho

ven.

Pero, hay más, aún.
La "folie du logis". La que por el apretado cinturón del

tedio lanza sus suspiros, como en las comedias de García

Lorca y se escapa a soñar. Nos crea entonces una humani

dad entrevista en una combinación en la que colaboran

Proust, Hesse, Mann. Un poco también Rilke (sospecho que

Kafka; no puedo afirmarlo. No lo he leído); Herrera Guevara

y Fra Angélico, en el delicioso momento en que el ángel de la
anunciación extiende sus alas de mariposa ante la virgen ge-

nuflexa; César Vallejo, con su escenografía, deshilachado en

tre las necesidades y yéndosele la poesía por entre los za

patos gastados y el chaleco que había de abotonarse, cada

mañana, al ponerse en pie y, también, Paul Klee, el puro

niño de las líneas y sus símbolos imaginativos en los cam

pos de colores cuadriculados.

Todo esto evoca, Juana Lecaros. Pero es en definitiva

sólo ella. Una última evocación: Figari, con sus escenas de

infancia afroplatenses.
¿Qué nos queda de todo ésto? Nada sino la esencia "de

una personalidad compleja, sensible hasta la extenuación de

la última fibra nerviosa y hasta el máximo estremecimiento.

Ya dará qué hablar.

Pensamos: ¿Con qué sencillez, con' qué tímida naturali

dad, con qué temor, con qué delicados rodeos fué posible
que llegara a hacer esta exposición? Lo cierto es que tuvo

el valor. Así estuvieron sus cuadros durante una semana y
entre tanta feria frivola de exposiciones su valor debe sa

carse a luz y destacarse.

Hay que analizarla. Para eso sólo lo arbitrario nos pue

de servir de norma y adoptaremos un perfil ilógico, única

medida en la que cabe todo el contenido de potencia irra

cional de su espíritu creador. Para eso partiremos de un

supuesto artificial que tiene el' mérito de sernos útil para

aclarar los merecimientos de Juana Lecaros.

Supongamos que la expresión plástica está disociada de

la forma y que esta disociación revela tres maneras dife

rentes entre las cuales pueden combinarse entre sí forma y

expresión. La primera estaría formada por aquellos artistas

de una expresión con carácter dominante, pongamos por

ejemplo la sensualidad de Rubens y el drama social de Por

tinari. La forma es en ellos superior a la intensidad de la

expresión. Rubens expresa más sensualidad y Portinari ma

yor drama' que el que realmente sienten gracias al atuendo

de su teatralidad compuesta con soberbia técnica. La forma

pictórica hace de lente de aumento con relación a la expre

sión. El segundo es el de aquellos artistas en los que su sen

timiento estético rebasa sus medios de expresión. Estos

les quedan cortos. Tomemos a Morandi y a Cézanne como

representativos. El primero ha renunciado a toda riqueza y

ha optado por el ascetismo formal; el segundo apoyado en

la elaboración "sur le motif", agrega el método contradic

torio de la especulación conceptual y su obra no será sino el

drama de un clásico en potencia.
Un último grupo lo tendríamos en aquellos artistas en

los cuales la expresión es equivalente a la forma plástica.
La forma plástica no es un ampuloso vidrio de aumento ni

tampoco camisa de fuerza. Espíritu y cuerpo se corresponden

recíprocamente. Así veo a Giotto; así veo a Vermeer.
*' # *

Juana Lecaros está en el grupo de aquellos artistas en
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ALBERTO DAD3EIU ÓLEOS. SALA NEGRA DE PRO ARTE.

Una de las exposiciones de ar

tistas dé reciente iniciación ha si

do la de Alberto Daiber. Recalca

mos lo anterior porque del con

junto de su obra se desprenden
algunas condiciones y un tempe
ramento. Empero, falta en su obra

la unidad que define a las perso
nalidades que lian alcanzado la

madurez. Analizada su producción,
como quien dice, a medio cami

no, nos deja una sensación de gratas y espléndidas armonías de color.

Todo se anima y todo se Irisa en unas entonaciones placenteras, líri
cas e Intensas. La falta de unidad que anotamos se refiere a la dis

persión de sus intenciones, como expresión pictórica: "Naturaleza

muerta", "Autorretrato", «'Flores" y «'Composición abstracta", son obras

que se destacan, pero son, al mismo tiempo, direcciones expresivas y

formales divergentes, en las que el artista experimenta y prueba.
Junto al «-olor esta también una cierta fuerza de las formas. Fuer

za que descansa en un dibujo musculoso y movido y sin sutilezas. "Na

turaleza muerta", que ya hemos citado más arriba, nos parece, en este

sentido, su obra más próxima a la unidad. El colorido plano, la com

posición en ritmos asonantes y como sincopados y la dionlsíaca entre

ga a las sugerencias sintéticas de las Imágenes le dan su más am

plio vuelo.

SERGIO MONTECINO. ACUARELAS, SALA NEGRA DE PRO ARTE.

Sergio Montecino ha tenido una evolución muy rápida en su obra

pictórica. Llegó tempranamente a definir una formn que le pertenece
y que está realizada según aportes que él, Inteligentemente, ha sabido

tamizar. Desde un postcezannlsmo, hasta una acentuada subjetlva-
clón, propia tlti mundo disuelto y caótico del expresionismo. Pero,
bien sabemos que Postcezannlsmo o expresionismo son sólo palabras,
puntos de referencia aproximados, cuando se trata de la pintura y los

pintores chilenos. Esto lo decimos porque, para bien y también para
mal de la pintura chilena, las corrientes universales y sin fronteras

del pensamiento estético contemporáneo se han asimilado aquí de

un modo Intuitivo y, ¿por qué no decirlo? exterior. De lo anterior se

viene a concluir que para entender a un pintor nacional de hoy no se

puede prescindir de las influencias que hemos llamado universales

en la pintura moderna y no se puede, tampoco, prescindir de aquellos

elementos que el medio, el temperamento Individual o la Idiosincrasia

de la raza han aportado como levadura diferenciada. En el caso de

Montecino, que es uno de los más típicos ejemplos en la pintura chi

lena de un producto escrucijada, por el que circulan las influencias que

dejamos anotadas al comienzo, existe también esa dosis en la que des

cansa la originalidad de la obra. Existe el problema de ahondar más

artn —

y hasta sus últimas consecuencias — en ese trasfondo espiritual,
caótico y de vórtice proclive al dramas, desde allí, encontradas las vetas

auténticas, excavado su seno de todo ese material Intocado, asombrante

y telúrico, no habrá necesidad de hablar de postcezannlsmo, o expreslo.
nlsmo. Su forma será el resultado, la consecuencia, la razón coherente

entre la expresión y el estilo. Esta Exposición de acuarelas es elocuente

ouando-nos demuestra que Montecino ha seguido simultáneamente dos,

caminos que aun no se integran. Por un lado, el buceo introspectivo, el

esfuerzo auténtico, cargado de sinceridad por hacer salir sus voces. Por

otro, partida desde las lecciones más Intuitivas que conscientes, de las

formas que definen algunos de los estilos contemporáneos. De lo primero

tiene hallazgos raros: la turbulencia caótica de la raza y un estremeci

miento dé disociación espiritual. Lo que va a decir lo anuncia, salen las

primeras palabras, las intuiciones se asoman y allí se detiene todo. De

lo segundo tiene en la factura una cierta dosis de slntetlsmo y un jue-

eo combinado de manchas disneltas que se amarran por las indica

ciones del dibujo, sea en enumeración de formas como en «'Paisaje de

El Qulsco"; en sintéticos cortes lineales en «'Botes'*, con su bella entoJ

nación de grises verdes, blancos, negros y ocres amarillos; irreal y

de fantasmagórico cromatismo en «Alrededores de Algarrobo", o lan

zado a las vastas y profundas perspectivas' de cielos desmesurados jr

grises én "Alrededores de Osorno".

VÍCTOR CARVACHO.



Exposición de la Escuela de Gariteros
Cómo aprendizaje y heroísmo, como vencimiento

de ruda materia y de la mudez de la piedra, levan

ta su claro mensaje la Escuela de Canteros de Sa

muel Román. Los aprendices corajudos de la es.

cuela, que en estos días del 18 exniDen en plena
Alameda y en la sala del Ministerio de Educación la

muestra de una labor electiva, realizada en un

plantel, pobre, . para ..alumnos pobres,, son. una- pro
mesa foumana dé médula fecunda, tíe sostenida erec

ción del nombre frente al granito o la piedra rosa

de laa cordilleras de to patria.
Bien per ¿óamuel Kouian y por Israel. Roa, estos

tíos pequeños grandes maestros, que son como el

avellano y el boldo de la tierra mía; buenos com

pañeros de jornada alegre, que ahora dejan caer con

sencillo ademán de sembradores, sus enseñanzas ar

tísticas sobre las oscuras cabezas del pueblo, de

esos artesanos que acuden a veces descalzos después

de su Jornada diaria, al acontecimiento feliz qxie

esta escuela significa, y que les habla un' viejo len

guaje milenario de nuestra América, "el continen

te oscuro" que nos legara Pablo Neruda. Los ojos

abismados de estos chilenos de hoy, están mirando

por aquellos otros ojos negros como abismos de sus

antepasados, el tiempo sin edad del guanaco y del

puma, más lejos aún, el tiempo sin orillas del ma

mut monstruoso de poderoso espinazo y de ojillo
avizor, cuyas huellas de catedral se modelaron en

las gredas rojas de la laguna de San Vicente de Ta

gua Tagua.

Las manos antiguas de América siempre supieron

decir con belleza, el lenguaje dorado de la arcilla

y la tremenda sentencia de la piedra tallada, a tra

vés del continente misterioso conocido por las mis

teriosas razas, antes aiún que Colón creyera haber

descubierto las Indias. En el tiempo remoto las In

dias verdaderas se llamaban Cathay, la China era

Cipango y nuestra América virgen Thá. en un len.

guaje pretérito y ya olvidado, que significaba lo que

estaba más allá. Desde entonces nuestros pueblos
— de oscuro ocre rojo como la tierra misma —

, d.e

ojos antipodianos y altos pómulos, sabían ya el se

creto de la alfarería olorosa, y del canteado geomé

trico de los gTandes bloques andinos, esas grandes
moles graníticas que aún nos asombran y nos

muestran su estereométrica auiicia, en la ciudad

fortaleza de Macchu Picclm.

Yo sólo estoy relatando la historia verdadera, que

en su lenguaje silencioso, me están contando las

piedras y las gredas de la exposición de la Escuela

por WALDO VILA

de Canteros. Todos debemos Ir a escuchar su len-

sruaje pequeño de- antiquísima estética primitiva y

depurada nobleza de siglos.
¿Como .podría ser de otro modo? Estas rudas ma

nos que nos entregan su primicia, no pudieron ser

snseñadas de tan vieja sabiduría en tan breve tiem

po. Felicitemos por esto a. Samuel Román, y ■felici

témosnos porque los muchachos canteros no han

sido sofisticados, ni deformados con lo que equivo
cadamente se da en llamar cultura, y es 6ólo pe

dantería libresca, que no sabe mirar lo nuestro con

amor, que desprecia lo auténtico' y adopta actitu

des de intelectualidad traducida al francés.

Bien, Samuel Román, chilenazo domador de pie
dras, tú sólo has dejado a tus alumnos que mireri

cómo trabajan tus manos de artesano y artista

mientras les dejas escuchar la voz interior de pus

antepasados que cogían, como ellos ahora, la gre

da de los grandes lechos de agua de la época ter

ciaria, hermanos de la araucaria, y del ventisquero.
para elaborar con religiosa unción la protección del

tallado tótem o el perfil viviente de la bestia fugaz,

Gracias a esta enseñanza simple, podemos con

templar el milagro antiguo de una belleza primiti

va, que no debe ser contaminada, y que nos haría

un gran honor, representándonos en exposiciones in

ternacionales .

Alguien me preguntaba cuál podría ser la fina

lidad y el destino para estos alumnos de la Escuela

de Canteros. Mirando un hermoso banco tallado en

piedra rosa, sostenido por dos cabezas decorativas

de animales, respondía que a la Escuela de Cante

ros se le podría encomendar bancos como ése, tan

hermosos, para nuestros paseos públicos, sustitu

yendo a los existentes de indiscutible fealdad y es

caso valor. Fuentes, brocales y surtidores de paseos

públicos y parques, podrían por igual procedimien
to reemplazar con la nobleza de las piedras talla

das, a los mamotretos de cemento, que nos hacen

aparecer ante los ojos de los extranjeros como los

beocios del continente. Así, la Escuela de Cante

ros podría tener un destino, que sería a la vez una

verdadera cruzada depuradora en pro del buen

gusto. Sustituyendo la era del cemento de imita

ción vulgari, por la piedra labrada por manos de

artistas con el viejo lenguaje de América.

EXPpSJCION DE LOS SURREALISTAS
En el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, desde el día l9 de octubre ol 11, se efectuará

una exposición de pintura contemporáneo que agrupa muestras de los siguientes artistas chilenos y eu

ropeos, en su mayoría de orientación surrealista: Braulio Arenas, Jean Arp, Francis Bouvet, Víctor Brau-

ner, André Bretón, Jorge Cáoeres, Jacques Herold, Valentine Hugo, Paul Eluard, Greta Knutson, Tristón

Tzára-, Wilfredo Lom, Juana Lecaros, Rene Magritre, Roberto Matta, Nush Eluard, Pablo Picasso, Kurt Se-

ligmann, Claude Tarnaud, Toyen y Eugenio Vidourrázagd.
'. Se trata de dibujos y cuadros auténticos, pertenecientes o la colección de Enrique Gómez Correa y

Braulio Arenas. Parte de esta muestra fué exhibida en la Sala Dédalo, e,"_ las postrimerías del año 1948,

con ocasión de la Exposición Internacional del Surrealismo, . organizada en esa época por Braulio Arenas,

Jorge Cóceres y Teófilo Cid. Ahora se agregan nombres nuevos y promisorios como el de Juana Lecaros,

cuya última exposición en la Saia Negra de Pro Arte constituyó un feliz augurio.

El teatro que pintó (Toulouse - Lautrec
El cincuenta aniversario de la muerte üe Toulouse

Lautrec ha isido celebrado en París oon un dome

homenaje: una exposición de sus cuadros eu el Mu
seo die ta Oranigerie y otta tí.edicad|a a sus litogra
fías y dibujos en Ha, Biblioteca Nacional. El aficio

nado podía ver —

por primera vez quizás-— una pro
ducción extraondinariaimente atrayente, Pero habla

también enseñanzas más .limitadas que se despren-
'

dían de e3tas manifestaciones. (Nosotros quisiéra
mos recoger algunos de tos motuvos tíe meditación

y ensueño que estas exposiciones despertapan; en

particular al visitante interesado en los problemas
teatrales.

M lado de suis estadillos de caballos, tíe aiis bos

quejos de la vltía contemporánea: sombrereras,

planchadoras, camareras, aspectos de las calles de

París (temas en los que Lautrec se unía con De-,

gas)., es sabido el lugar dominante que 'ocuparon
en él ciclo de sus curiosld-atíes los espectáculos tíe

music-hall, die circo y: de café-pan¡tante« sin dejar
<te lafeo la sorpréhideh'te serie die escenas de casas''

'

de prostitución, hacia las cuales también se sen

tía atraída la atención de Degas. Somos muchos los

que hemos olvidado, o incluso ignorado, que Laiu-

brec fué un ateervaidor atento y un analista muy

compleljO'. del teatro de su tiempo, y este descubri

miento permite atribuirle un papel excepcional en

tre los ranos testigos de un arte destinado a lo

efímero.

, En realidad, la distinción que discernimos actual

mente entre las imágenes que nos ha dejado Lau

trec. es un poco arbitrarla y manifiesta más bien

el punto de vista del historiador. Es evidente que el

artista no estableadlo ninguna difenemeda inten

cionada entre unas y otras imágenes. Lo que le atraía,

en realidad, hacia estos diferentes espectáculos se

debe más bien a ciertas" constantes de su natura

leza y de su carácter, independientemente de los

objetos particulares de su observación.

Lautrec, nacido en una familia aristocrática y al

que se ofrecía una vida brillante, es víctima en su

adolescencia de Un grave accidente que le deja inú

til y lisiadlo. Desde entonces la deformidad que

sufre en su apariencia externa va a tratar de trans

cenderla a su arte. Se volverá, pues, hacia las for

mas y las fisonomías extrañas para extraer d|e ellas

la belleza. El pudor que le inclina a esconder el

sufrimiento que le produce su deformidad, lo ma

nifestará por el gusto de la mistificación y el dis-

Desde París, por

JEAN NEPVEU-DEGAS

fraz. De ahí proviene su afición por los espectácu
los de escena, por. I03 contrastes en los que liega
hasta las fronteras de las realidades más sórdidas.

Realidades sobre la condición de los cómicos, en

tensión durante los ensayos, oegadps por la luz de

las baterías y abandonados, una vez caído el telón,

a la oscuridad de los bastidores polvorientos. Ilu

siones que mantienen la brillantez de los trajes,
las falsas perspectivas, el resplandor forzado de las

decoraciones, el fulgor de las luces y los espejismos
de la lejanía. Además, alejado de las facilidades de

bu medio de origen, Lautrec pudo medir la hipo

cresía de las: convenciones y se encariñó con esos

cKjmpaiieros cuyo dueo eefuerao le es fraternal. Pa

ra él, sin embargo, el teatro no es solamente lo que

pasa en la escena. Se complace en lo que sucede en

la sala, en los palcos, en los saloncillos que los

entreactos llenan- de' animación, en las escaleras

de gala, en ios pasillos tapizados . de rojo a lo largo

de los cuales se abren las puertas de los palcos de

jando ver el resplandor de la orquesta.

Estos son. según se desprende de sus confiden

cias, de los recuerdos ■ de sus amigos, algunos de los

"encantos" que hacían que Lautrec frecuentase los

teatros. Paira él. no existía diferencia esencial en

tre los dorados y los púrpuras discretos de la Co

media Francesa, el arbolado sembrado de luces de

los jardines de los Embajadores y la' pista del Me-

draino, arena y terciopelo, llena del piafar de los ca

ballos y del eco de la banda de música.

Esto no puede impedirnos, desde el punto de vista

de la historia del teatro, una eleción que va unida

a la calidad y a la ilustración tíe los modelos. Pa

ra nosotros, que no podemos imaginarnos, por re

señas o por memorias, lo que fueron eh ese fin del

siglo XIX las grandes figuras del teatro, es una

verdadera suerte el poder captar ese testimonio

directo, en el temblor de líneas todavía vibrantes

de armonía y de gracia, en los bosquejos en blan

co y negro, en el resplandor de los pasteles llenos

de esplendor.
Tenemos en primer lugar, en aa Comedia Fran-

Encabezados por ¿Picasso,

en Francia denuncian la ¿B

'V R CT A R T E"

Wa'sktica

Fuente en pleura tallada

Carlos Míinríquez Camilla, alumno de la Escuela de Cantero»,
esculpiendo una gárgola

El 17 de «septiembre, como nú

mero oficial <de los Fiestas Patrias,

se inauguró la Exposición de la Es

cuela do Canteros, Esto estableci

miento, que ha sido creado gracias
a la abnegada labor del escultor

Samuel Román Rojas y que depen
de de la Sección Cultura y Publi

caciones del Ministerio de Educa

ción, marca, en el proceso de am

pliación de las actividades artísti

cas de la ertseñanxa, un caso de

excepción.

Desde luego, el carácter parti
cular que su maestro, inspirador y

director, ha ¡sabido imprimirle. Sus

métodos de enseñanza y práctica,
como asimismo los resultados sor

prendentes a que se ha llegado en

sus talleres, son posibles de apre

ciar plenamente en la exposición

inaugurada en la Alameda. Junto

al mérito artístico de las obras ex

puestas, habrá de sorprender la

variedad y riqueza de{ conjunto.
Son más de quinientas obras en

total, entre piedras talladas, barro

cocido .y dibujo). Tan yasta mues

tra ha precisado los más 'amplios
espacios de la propia Alameda

Bernardo O'Higgins, para ser mon

tada. Allí están, para que el pú
blico y el pueblo las contemple, las

piedras talladas. En el gran pasillo
de acceso a las oficinas del Minis

terio de Educación puede obser

varse el despliegue, rico de gracia

y colorido vernáculo, de los barros

cocidos y en la Sala de Exposicio
nes se exhiben los dibujos, ejerci
cios previos en los que los alumnos

ensayan la invención de formas y

movimientos que habrán de tomar

cuerpo en el barro esencial o en

la piedra noble.

Celebremos el desarrollo de esta

Escuela de Canteros, que el Minis

terio de Educación ha impulsado
para realizar en gran escala las

iniciativas de Samuel Román Ro

jas, y felicitemos a este artista,

quien pone de relieve así una capa

cidad creadora que sobrepasa ía

mera creación individual. También

se encuentra ligado a esta obra el

nombre del Subsecretario Julio

Arriagada que desde el primer
momento cooperó para que Samuel

Román pusiera en marcha esta

trascendente obra de arte popular.

Los trabajos de los canteros y

ceramistas de esta Escuela son la

mejor prueba de que los esfuerzos

hechos en favor' de su creación es

taban plenamente justificados.
Barro cocido. Composición

cesa, a Julia Rartet y a Mounet-Sully en una es

cena de la Antigona de Sófocles; a Marguerite More

no, esbelta joven actriz, con un curioso perfil de

egipcia, en el papel de Armanda de las Mujeres
sabias. Igualmente Le Pairgy, joven actor, arbitro

de la elegancia de entonces, al lado de la enigmá
tica Marthe Brandes; Coqueíin el Viejo, Leloiir, Hen

ry Samary, hermano de la aotrliz de quien Renoir

ha InmortaHzaido la sonrisa y rubios cabellos. De

los teatros, de los bulevares tenemos a Sarah Ber-

nhardt, representando Fedra y su tormento; De Max,
al comienzo de su carrera; Béjane, en la cumbre

de la suya, en su creación de Madame Sans-Oene;
Jeanne Granier y Lucien Guitry prestando a la pa
reja de Amants de Maurice Donnay los ¡rasgos que
serán para toda una generación la Imagen del amor.

También aparecen otros aspectos más nuevos:

Antoine y su Teatro Libre, donde Firmin Gémier le

da la réplica; un recién llegado, Lugné-Pog, que
Lautrec ha encontrado en el taller del pintor Pie

rre Honnard, y que va a revelar a Francia a BJorn-

R<on y Sbrindberg, y también al Claudel desconocido

del ''Annonce Falte a Marie", joven cónsul en pues
tos lejanos.
Lugar de reunión de temperamentos opuestos, es

todia la vida del teatro de la época la que revive

ante nuestros ojos, no con la fijeza de un insensible

documento, sino con el propio movimiento en que

fueron captadas estas visiones, en medio de la luz

y de' las sombras que las envolvían, concretadas

por ún rasgo que no gula ninguna complacencia,
peno que subraya, por el contrario, el carácter hu

mano del modelo en suis particularidades esencia

les. Testimonio que resucita personalidades cuyo

nombre por si solo no hubiera podido Impedir est

olvido que amenaza siempre la gloria pasajera de

un actor. Testimonio también de un repertorio muy

diverso, cuyo impulso se evoca en toda su frescu

ra y con toda su fuerza y que, al mismo tiempo

que se aleja de nosotros por tantos aspectos, es la

rúente de toda la evolución del arte del teatro en

la Francia de estos últimos cincuenta años.

artistas españoles
ienal de Qy^íadrid

...... ¿ La Corresponsalía de ''Pro Arte" en París, nos ha enviado el manifiesto de

lo1» intelectuales españoles residentes en Francia, acordado con motivo del Ha ala

do del Instituto de Cultura Hispánica a los artistas americanos, para participar en

la Exposición Bienal que se realizará en Madrid a partir del 12 de octubre.

Tenemos en nuestro poder dicho manifiesto, con las firmas manuscritas de

'',- Picasso, Antqnlo Aparicio y Arturo Serrano Plaja (escritores) y Lobo (escultor), en

■*■ representación de más de treinta destacados artistas y escritores españoles que to

suscribieron, el texto del cual publicamos a continuación.

Al mismo tiempo, incluímos aquí el manifiesto
firmado por distinguidos pin

tores v escultores chilenos, en el que asimismo se rechaza categóricamente la par-

. UdpaJión « kartistas plásticos nacionales en dicha Bienal. Este manifiesto nos

había sioo entregado con anterioridad al español, y aprovechamos esta oportuni-

;■ dad para publicarlos juntos.
,„„»««■

EL MANIFIESTO ESPAÑOL

"Queridos amigos: , .. . ,
._

'

EPgobiemo franquista, sin dudo deseoso dé ganar forma 'mente el prestig.o que fun

damentalmente pierde codo día, dentro y fuera de España ha dec.d.do
.mejor

el 12 de

Sreie este año, .una exposición bienal de ar*. Por medio de "El Instituto de Cuta

ra Hispánica y paro asociarse con el mayor esplendor posible a los solemnes actos¡con

memóralos del Centenario de los Reyes Católicos y de Colón.... crea la Expo.sc.6n H.spa-

"^T^XclónT'feoha - el llamado Día de la Rozo - y el motivo invocado de ren-

dir'homenaje o la memoria de los Reyes Católicos y de Colón, da pretexto ai dicho Ins

tituto para invitar o todos los artistas de habla española, mas a los de Brasil, Estados Uni

dos y Portugal, o los cuales "considera invitados de honor con los mismos derechos que

los derna^porticipantes". . _..

■ -
•

»..,..,</ _¿.
•

Teniendo en cuenta la situación del régimen franquista, el propositóle tal activi

dad" del Instituto de Cultura Hispánica parece, evidente: por una parte, y paro contra

pesar "idealmente" la espantosa miseria que en la actualidad sufre el pueblo español, in

tenta oponer o tal reqlldad de miseria lo fanfarronqda "imperial". De otra, porte, una in

tención también, evidente de "atraer" a los .artistas de habla española y dé darse pretexto-

para acercarse — "culturalmente" — a los Estados Unidos.

Convencidos de ello, creemos que la tradición española, y con más razón, el conjunto'

de tradiciones hispanoamericanas, no pueden ser invocadas por quienes niegan el sentida1

mismo de la tradición al querer que ésta no seo tal — tradición, pasado — y. si, en cam^

bio que sea no sólo presente sino amplia capa que, con vuelo de grandeza pasada, en-'

vue'lva la tristísima y verdadera actualidad que padece el pueblo español.

Por eso, sensibles al verdadero sentido de la tradición española, al sentido popular'

de la tradición española, tradición que alcanza su plena significación y universalidad con'

el descubrimiento de América, creemos que tal celebración, para ser adecuada, ha de ser-

iniciativa de los españoles que de veras se sienten .unidos, en el presente y para el futuro1

(no sólo con el pasado), al destino del pueblo español y. de los pueblos americanos, él cual,

no puede ser sino un destino de libertad fraternal.
. j

■

:
<

■

Por tal '¡motivo, no. sólo consideramos como un deber el manifestar nuestra oposición

a tal escarnio como supone "celebrar" las 'pasadas glorias españoláis en un momento en>

que toda España muere de hambre, sino que también.queremos subrayar. afirmativamente'

la honda significación que tiene para nosotros el.momento.histórico aludido.. ,.
_

.

Para intentar dar realidad a ambos propósitos, nos dirigimos o vosotros. Sin suponer'

que hayamos acertado en todo, abiertos a la sugerencia, tras algún cambio de impresiones.

Invitan a celebrar exposiciones para el 12 de Octubre en

México, Río de Janeiro y Buenos Aires. — Texto del Ma

nifiesto español y del Manifiesto chileno, en el que destaca

dos artistas plásticos rechazan participar, otorgándole a la

Bienal un carácter político.

los artistas y escritores españoles reunidos en París, hemos creído necesario, en tanto que

artistas y escritores exclusivamente, fijar nuestra actitud frente a tal exposición y a loa

no declarados propósitos que encierra.

En consecuencia, nos hemos impuesto una doble tarea que, en líneas generales, po

dríamos resumir diciendo que intentamos manifestar de algún modo nuestra oposición ol

proyecto del Instituto de Cultura Hispánica. Lo cual, en la práctica, supone en primer tér

mino advertir a los artistas de los diferentes países de América acerca del verdadero con

tenido de tal invitación, el cual no es otro que el de una invitación a colaborar con el

franquismo. En un día tal vez no 'lejano, España, con su verdadera faz — no con el an

tifaz tradicionalista —

se enorgullecerá al recibir a dichos artistas. Pero hoy, cuando el

pueblo español; imanif¡esta espléndida y enérgicamente su total oposición al régimen fran

quista, ninguna consideración puede anular esa realidad: acudir a España, aceptar tal in

vitación oficial,, es asumir la responsabilidad moral de colaborar con un régimen que la

cqpinión mundial ha condenado y condena. Nadie puede ignorarlo. Ningún motivo de orden

personal puede .prevalecer ante tal realidad.

Mas, como no queremos limitar nuestro propósito a una sola actividad negativa, cree
mos que importa muoho que haya, una -iniciativa española, precisamente española, que se

proponga destacar la hondísima significación que, para España y América principalmente,
tiene la fecha 1 2 de octubre.

Con tal criterio, nos proponemos y os proponemos emprender en común una celebra

ción de tal fecha, celebración que para evitar imposibilidades de cualquier orden, tanto
en Francia como en los diferentes países de América, habría de tener una significación
■estrictamente artística y cuya estructuración, en principio, podría ser la siguiente:

Celebrar en París ung exposición de artes plásticas, de carácter hispanoamericano ex

clusivamente, en la que podrían participar el grupo de pintores y escultores residentes en .

• Francia, más los artistas americanos que se encuentren en París.

Celebrar exposiciones análogas en algunas capitales de América (Buenos Aires, Mé

xico, Río de Janeiro, por ejemplo), contando con los artistas de los países respectivos a esas

-capitales, más los españoles refugiados en Jos mismos.

Tanto en París como en los diversos países americanos, subrayar medíante otras ma

nifestaciones artísticas (conciertos, lecturas, exposiciones del libro, etc.), Ia Intención afir-

'mativa de las mismas.

Invitar a los artistas americanos o enviar sus Obras" a alguna de las exposiciones que
podríamos llamar centrales; y cuando, por diferentes razones, en alguno de dichos países
no fuera posible realizar tal envío, organizar exposiciones de carácter local pero de acuer-

•do^y simultáneas. con aquellas que hemos llamado centrales. - ■

Finalmente, para la realización de'tales proyectos, creemos que importa: subrayar el

(PASA A LA PA<J. 4)
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TÓNICADEI TEATRO LONDINENSE\ACTUAL
"Pro Arte" tiene el agrado de presen

tar una serie de artículos exclusivos sobre

la actual temporada teatral londinense

enviados por Raymond Stanley, joven
dramaturgo inglés, autor de las obras

"Chorus for Orie" y "Echo Unexpected" y

también Secretario del "Playwright's
Club" de Londres. El material gráfico es

proporcionado especialmente para "Pro

Arte" por las propias Compañías.

Últimamente el teatro londinense ha al

canzado una cumbre jamás vislumbrada an

tes. Podrá deberse esto a una ampliación de

los horizontes intelectuales del público, o al

retorno constante de estrellas de cine a los

escenarios, seguidas por sus admiradores,
quienes de este modo han descubierto mun

dos nuevos, o bien podrá ser meramente

fortuito; el hecho está ahí: el teatro, ja
más antes ha sido tan popular.
En el curso de los últimos tres años se

han visto producciones que hace 10 o 15

años apenas se habrían mantenido en pe

queños clubes teatrales o en las mejores

compañías de aficionados. Londres se ha

.volcado en masa a ver "The Lady's Not For

Burning" y "Venus Observed" de Christoper

Pry. La adaptación hecha por este autor de

"Invitación au Chateau" de Anouilh, con su

atrayente decorado, se ha estado represen

tando desde enero de 1950, y aún se mantie

ne a teatro lleno. Hemos tenido brevemente

entre nosotros "Eurydice" de Anouilh, "La

Loca de Chaillot" de Giraudoux, y "Top of

The Ladder" de Tyrone Guthrie. Aunque

ninguna de estas producciones se mantuvo

en nuestros teatros todo el tiempo que me

recían, queda en pie el hecho fundamental

de que han sido presentadas en el teatro

profesional. Realizar esto una década antes

habría sido una invitación al desastre segu

ro.

Coward, Lonsdale, Rattigan y otros auto

res de "comedias de salón", han pasado de

moda con un público de teatro más discrimi-

riador, aunque Rattigan todavía obtiene

éxitos con material muy efímero.

Pueden observarse influencias de escrito

res norteamericanos como O'Neill, Wilder,

Williams y Miller. Entre nosotros hay mu

chos para los cuales la producción que John

Gielgud hiciera del "Zoo de Cristal" de Ten-

nessee Williams, con Helen Hayes en el pa

pel de la madre, constituye lo mejor que le

ha cabido presenciar a nuestra generador.

Film "El gran concierto"

estrena el T. Audiiorium

El Teatro Andltorium, que se ha

singularizado por ofrecer películas
musicales de extraordinario méri

to, y en cuya sala se efectúan los

conciertos de música de cámara de

la temporada oficial, anuncia aho

ra como estreno exclusivo una

cinta que, no dudamos, merecerá

entusiastas elogios de los amantes

de la música. El célebre pianista

Paderewsky, hoy desaparecido, eje-

Exclusivo desde Londres, por

RAYMOND STANLEY

en el teatro. Dramaturgos franceses como

Anouilh, Sartre, Camus y Cocteau, también

han ayudado a dar más variedad y forma

al teatro londinense.

De los autores ingleses, Shakespeare y

Shaw son los que atraen públicos más nu

meroso, (siempre que en el reparto figuren

actores de renombre). Desgraciadamente,
con la excepción de Christopher Fry, no ha

aparecido ningún actor inglés de enverga

dura. Aunque muchos han sido aclamados

como tales después de alguna obra, se les

olvida al poco tiempo.
Las comedias musicales norteamericanas

como "Oklahoma", "Annie Get Your Gun",

"Caroussel" y "Kiss me Kate", casi han eli

minado su equivalente inglés, dejando en

evidencia todas sus debilidades. La única

competencia está representada por las pro

ducciones del recientemente fallecido, Ivor

Novello, quien siempre ha proporcionado es

pectáculos llenos de movimiento, color y sen

timiento, como "Bless the Bride", que se re-

estrenó últimamente. Una de las comedias

musicales más populares que se está repre

sentando actualmente, es la última obra de

Novello, "Gay's the Word" con Cicely Court-

neidge, una de las "comediennes" mas viva

ces de nuestros escenarios.

Las revistas íntimas han florecido desde

que Hermione Gingold comenzó con la serie

de "Sweet and Low' en 1943; pero los ingre

dientes actuales parecen ser muy similares

a los de "antaño". Son de naturaleza alta

mente seleccionada y consisten principal

mente en acotaciones ingeniosas sobre miem

bros muy conocidos de la profesión teatral,

nue sólo pueden ser apreciadas realmente

ñor personas con un conocimiento ya espe

cializado del teatro. Fuera de Londres o en

escenarios de mayor magnitud la revista in

tima pierde todo su encanto.

El factor predominante en el teatro lon

dinense de la actualidad es el actor; sigue

en importancia el director . El
•

dramaturgo

—en especial el autor novel— apenas alcan

za un tercer lugar. Muy pocos dramaturgos

pueden obtener un público por sí solos. Sin

embargo, las estrellas conocidas logran ase

gurar un teatro desbordante durante sema-

rías, para obras muy mediocres.

"NINA", de André Roussin (Pe

tit Rex).— Queda .entendido. Te

nemos que olvidar la voz, los ges

tos, las actitudes de la Popesco.
Tenemos que olvidar, incluso, que
Roussin escribió su pieza pensan

do en ella y a los efectos que ella

sobria obtener de ciertas réplicas.
Pero no puede pedírsenos, sin pe-

' ligro, un esfuerzo suplementario,

como por ejemplo olvidar que la pieza se llama "Nina", que Nina es

su personaje certral y que Nina' es un torbellino.

La versión que el Petit Rex nos ofrecióme pareció completamente

desequilibrada y en perpetuo "cojera", a consecuencias de la imposi

bilidad de Silvia Oxman poro identificarse con el personaje y de la im

portancia tomada por su compañero Eduardo Naveda. Me apresuro a

decir que éste hizo una ¡magnifica composición del papel del marido

(creado en París 'por Robert Vattier). Cada uno de sus papeles brinda

a este gran actor una nueva oportunidad para desplegar sus dones, su

facultad inventivo, su inteligencia. A lo sumo podría reprochársele una

voz cavernoso que impide comprender todo lo que dice y una tendencia

a acentuar lo burlesco. Pero su actuación — sobre todo su mímica —

posee una fuerza cómico y una vida tales que en cuanto aparece se

transforma en el polo de atracción, en el centro de la escena. El re

sultado es que hemos asistido a un recital de Eduardo Naveda, que por

sí solo justifica que el público acudo al Petit Rex, pero la pieza tía des

aparecido.
Hubiera sido necesario — y es el drama del teatro de Valenzuela

y Naveda — una compañía más homogénea y unai dirección unas cui

dadosa del equilibrio. Es posible que nos enfrentemos en este caso con

el problema del actor-director y con los errores de óptica a los cuales

está expuesto el que interpreta y tiene a su cargo lo responsabilidad
del conjunto.

Pero creo, sobre tocio, que Silvia Oxman no estaba hecha para in

terpretar el papel de Nina. Lo que más le falta es el ritmo. Nina debe

ser abrasadora, devora'dora, agotadora. La pieza no existe sino en fun

ción de sus excentricidades y de su inconciencia. El paroxismo es su eli

mo natural. En lugar de eso, Silvia Oxman nos ha mostrado una Nina

agradable, por cierto (eso no era esencial) pero amanerada y
—^

para

colmo — sentimental, como en su largo parlamento del final del tercer

acto, dicho con uno lentitud desesperante, casi frente al público. La .fra

se más cómica de toda la pieza, y que constituye la llave del carácter

de Nina, esa pregunta increíble que ella hace a su marido a quien en

cuentra en casa de su amante: "¿Qué es lo que haces tú, allí?" — fué

casi escamoteada, cuando era necesario lanzarla a todo vuelo, con la

exuberancia de un desafío; como aquella otra (que desencadenaba ta

les tempestades de risa' en París, según recuerdo): "El amor es mi pa

tria. Para tí, es tu veraneo". ¿Qué decir de los otros actores, sino que

son todos víctimas de un extraño complejo de timidez y que parecen

excusarse por estar allí y empequeñecerse lo más posible para que na

se note su presencia?
El decorado de Fafoio Lemus me pareció un éxito. Una mejor ubi

cación de los muebles hubiera, sin dudo, dado más relieve a la escena

del biombo.

Me doy cuenta que no he hablado de la obra. Todo su interés re

side en una renovación del voudeville tradicional y er> una, inversión

de las proporciones del triángulo. Asistimos, en efecto, a una curiosa

alianza entre el amante y el -marido que 'había llegado para matarlo.

Al mismo tiempo, el outor, sin parecerlo, expresa algunas verdades, a

veces crueles, sobre la vida cotidiana de la pareja y la vana búsqueda

de la felicidad. Pero esas observaciones están siempre en situación y

arrastradas por el movimiento irresistible del diálogo.

No me pareció que la traducción haya tenido siempre en cuenta

esa teatralidad del lenguaje de Roussin, cuya picardía perdió sabor por

no pocos cortes.
ETIENNE FROIS.

Paderewsky

El programa del

I.I.T. para 1952

En Junio último, el Instituto

Internacional del Teatro celebró

én la ciudad de Oslo su Cuarto

Congreso anual. Durante las nu

merosas sesiones de esta reunión

de expertos en asuntos teatrales

de unas 27 naciones de los diver

sos continentes (desgraciadamen
te, y por falta de medios econó

micos, Chile no pudo esta vez

concurrir a dicho Congreso, como

lo hiciera en ocasiones anteriores),

6e pasó revista a lo realizado por

cuta aquí las' páginas inolvidables

de célebres maestros, como las

Rapsodias N.os 2 y 11 de Liszt, el

Adagio de la Sonata Claro de Luna

de Beethoven, y obras virtuosisti-

cas, comd "Rosamundo" de Schu

bert. Johan Strauss está represen

tado por "Cuentos de los bosques
de Viena" y el "Vals del Empera

dor". Chopin, con ia' «más popular
de sus inmortales polonesas, su

Fantasía Impromptu y algunos Es

tudios. En este film, que se realizó

con la cooperación de la Orquesta
Filarmónica de Viena, actúa como

solista José Iturbi. Vemos a Itur-

bi ejecutando en clavecín, "Tam

boril", de Rameau y la conocida

composición de Albéniz, "Sevilla".

La película "El Gran Concierto"

será presentada en avant premiare
el 'martes 9, en el Teatro Áudito-

rium.

el Instituto en el período 1950-51.

En resumen, el programa, que

contempla aspectos técnicos, ad

ministrativos y otros específica

mente culturales, es el siguiente:

El I. I. T. continuará siendo

subvencionado en parte por la

Unesco y en parte por las cotiza

ciones de los Centros Nacionales

que lo integran; su sede perma

necerá en París, en el anexo de la

Casa de la Unesco. Se decide tra

tar con energía y eficacia la cues

tión del Teatro tle la Juventud
—

ya ampliamente debatida durante

este Congreso y estructurada en

sus grandes líneas— ,
recomendán

dose una Conferencia especial so

bre el tema, a la mayor brevedad.

Se resuelve construir un teatro

internacional en París. Los Con

gresos tendrán lugar cada dos

años, planeándose conferencias so

bre diversos temas teatrales du

rante su intervalo; el próximo
Congreso tendrá lugar en Bruse

las, en 1953, y' su tema central

será El Teatro y la Juventud. Un

comité restringido preparará una

Conferencia sobre los derechos del

autor teatral. Se apresurará la

preparación de una reunión de ex

pertos a fin de convocar a una

conferencia sobre el Teatro de Afi

cionados (tema también ya discu

tido en principio durante este

Congreso).

El Comité de Información re

comienda que la publicación del

Boletín Mensual del I. I. T. sea

proseguida con la plena colabora

ción de los Centros; que la Re

vista "Le Theatre dans le Monde"

6e mantenga igualmente en acti

vidad. Se encarga la difusión de

los Debates sobre la Arquitectura
Teatral y del Diccionario de Tér

minos Técnicos de Teatro en tinco

Idiomas. Se proseguirán los in

tercambios de artistas y técnicos

entre los diversos centras y se les

aumentará si la Unesco aprueba
el nuevo presupuesto para 1952

(80 mil dólares aproximadamen

te); se profundizarán las encues

tas sobre las salas de teatro, las

escuelas de arte dramático en el

mundo y demás actividades tea

trales. Se recomienda a los Cen

tros Nacionales que efectúen se-

'

manas y meses internacionales de

teatro y que hagan cuanto esté a

su alcance por facilitar la cues

tión de los transportes . y todo lo

que entraba el desarrollo dramá

tico, tanto nacional como extran

jero.

El Comité de Investigaciones
Artísticas pide a la Unesco que

emplee todas sus posibilidades en

materia educativa para que haga

reconocer el papel capital y el va

lor vital del teatro como Instru

mento de cultura. Recomienda que

los teatros de los diversos países
hagan todo lo posible para con

quistar la audiencia de la juven
tud y de los trabajadores sobre,

todo mediante jiras por las ciu

dades privadas de teatro. Se re

comienda a los autores que escri

ban piezas para la juventud y los

trabajadores. Se recomienda, a los

gobernantes de los países miem

bros del I. I. T. que legislen en el

sentido de proteger los teatros

existentes y que impidan su des

trucción o utilización para otros

fines.

Por su parte, el Centro Nacional

Chileno, que preside Agustín Siré,
ha realizado en la medida' de lo

posible muchas de las sugeren
cias recomendadas por el I. I. T.,

manteniendo con la sede.de París

un activo contacto, poniéndolo al

corriente de nuestra realidad tea

tral, colaborando eficazmente en

sus órganos de difusión. Chile, a

pesar de la pobreza de sus medios

económicos en lo que a desarrollo

teatral se refiere, privado aun de

los socorros que un acuerdo con

la Unesco podría otorgarle y colo

cado en una situación geográfi
camente desventajosa para un in

tenso Intercambio dramático con

Europa, goza de un merecido

prestigio en el seno del I. I. T.

Mario Naudon de la Sotta, Se

cretario del Centro Chileno del

I. I. T.

V a Ludmilla ¿Pitoeff

por ETIENNE FROIS

La muerte de Ludmilla Pitoeff, que sigue de tan cerca a la de Louis Jouvet arroja una nueva som

bra sobre el teatro.. Doce años después, Ludmila sereúne con Georges Pitoeff, el célebre actor y dnector,

compañero inseparable de su vida y de su cdrrera,que .fué en realidad la mitad de su alma'.

Ambos venían de Tiflis, y estos dos caucásicos concertaron un pacto de amor con Francia. HaUan

llegado a París en 1919, y pronto conquistaron a la crítica y al público por su profundidad patética y por

la poesía intensa y triste que emanaba de su actuación. La interpretación parecía traducir con una fideli

dad exacta y maravillosa el espíritu de las obras más notables de la entreguerra. ISirvieron la causa del

teatro con un fervor desinteresado y casi religioso.

Tanto en el teatro del "Vieux Colombkr" como en la Comedie des Chomps Elysées, en el Theatre

des Maturins como en el Theatre' des Arts, donde se instaló definitivamente la compañía Pitoeff, ellos en

carnaron las inquietudes, las perturbaciones, las melancolías, las fiebres del teatro contemporáneo.^
bus

nombres quedaron eternamente asociados a los dé Paul Claudel, Maurice Maeterlinck Lenormand, as, co

mo o la Santa Juana de Shaw, a los "Seis Personajes en busca de Autor", de Pirandello. Los irnos grandes

dramaturgos eslavos y escandinavos, Tohekov, Gorki, Ibsen, Strindberg, encontraron también en ellos in

térpretes incomparables.

Ludmilla Pitoeff se había ¡do en 1941 a Nueva York donde montó "Lo Anunciación a María" y

dirigió durante algún tiempo en Hollywood una escuela de arte dramático.

Sus últimas creaciones fueron "Miss Mabel", de Sheriff, en el Teatro St. Georges, y "Survivre" pri

mera abra de un joven autor, Michel Philippe, en el Teatro des Noctambules. Ludmilla Pitoeff de)a siete hi

jos quienes, al igual que sus .padres, se consagran todos apasionadamente al arte dramático.

Su recuerdo queda como el de una magnífico artista quien, bajo una débil apariencia
— la de

mujer-niña, >de un pájaro herido — ilustra el cortejo de las grandes inspiradas de la escena De Ludmilla

Pitoeff decía Lenormand: "Ninguna actriz consiguió en tal" formo hacer olvidar el teatro . Y Georges fi-

toeff: "Cuando actúa Ludmilla, se ve el color de su alma".

wxm MUNICIPAL
'

i

TEMPORADA IffiKA OFICIAL

& 3

ORGANIZADA POR LA ILUSTRE- II
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MAKSTKO CONCERTADOR Y DIRECTOR GENERAL DE

ESPECTÁCULOS

EXTRAORDINARIA JOYA

CINEMATOGRÁFICA...*;

í*¿¿ DL CHOPIN

FANTASÍA IMPRONTU

Dt STRAUSS DE CHOPIN

VAL5 DEL EMPERADOR* POLONESA

DEBEE7H0VLN DE LIZ5T

CLARO DE LUNA «RAPSODIA HÚNGARA N??'
^DE STRAU5S

CUENT0SDELO5 BOSQUES DE VIENA

DE RAMEAU* DE SCHUBERT

TAMBORÍN
*
ROSAMUNDE

PE ALBENIZ de lizst

SEVILLA* RAPSODIA N? 11

Avani premiare desde el

9 de Octubre en

SALA

AUDITORIUM

M ATINEE-VERMOUT/# NOCHE

/ESTRENO EXCLUSIVO/

Dick Marzollo

VIERNES A las 6 P. M. en pumto

Reestreno en la temporada de la romántica ópera de Puccini

"MADAME BUTTERFLY"

Intérpretes principales :

MARCELA DE LA CERDA, ONOFRE VIDAL OLTRA, GENARO

GODOY, MARÍA VALLE, JUAN CHARLES

**

A las 6 P. M. en puntoSÁBADO 6

Reprise de la alegre ópera de Rossini

"EL BARBERO DE SEVILLA"

Intérpretes principales :

CLARA STOCK, GENARO GODOY, WALTER GANGA,

DANILO RUDI, RUBÉN DE LORENA

Dirigirá ambas óperas el maestro ENRIQUE GIUSTI.

**

DOMINGO

Reprise de:

A las G P. M. en punto

"MADAME BUTTERFLY"
Las funciones comenzarán a la hora indicada. No se permitirá la

entrada a la sala durante la ejecución del espectáculo.

PRECIO DE LAS LOCALIDADES:

Palcos con seis entradas: $ 1.00». —Platea: $ ZOO. — Platea a

$ 130. — Balcón: $ 100. — Anfiteatro: $ 30. — Galería: $ 20

FILM MARAVÍLLOSO'EriNOLVIDABLE/^
'••/JAN PADERESWKY,- UOSE ITURBI

ORQUESTA FILARMÓNICA DE VIENA,
m\

ENCABEZADOS POR. (De la Pág. 3)
carácter español y libre de tal iniciativa. Recabar la colaboración de personaliddes tanto

españolas como americanas, de autoridad «noral, no sólo capaz de jerarquizar nuestro pro

pósito, sino también de canalizar la oposición de otros artistas y escritores americanos.—

(Firmados).— Picasso, Antonio Aparicio, Arturo Serrano Piojo, Lobo".

EL MANIFIEStO CHILENO

"Los artistas plásticos del país han sido invitados a la Exposición de Pintura y Escul

tura que con el nombre de Exposición Bienal Hispanoamericana, se efectuará en Madrid,

en fecha próxima. ¡ ...

Ante este evento, . los artistas plásticos que suscriben, declaran: v

Que' el Gobierno Nacionalista Español, invitante, surgió como una 'negación de- la -li

bertad, el progreso, lo cultura y el arte, y que este hedho lo desautorizó moralmente paró

propiciar un torneo de la naturaleza del indicado.

Que el actual gobierno, dirigido por el General Franco, ha Infringido las más elemen

tales leyes de 'humanidad y es respnosoble de la muerte de representativas personalidades
del mundo hispánico, tales como Garda Lorca, el poeta Miguel Hernández y Antonio Ma

chado, muerto en el destierro.
r

Que mantiene alejados de la 'patria a miles de eminentes artistas, escritores, catedrá

ticos y políticos, entre los que se cuentan Picasso, Casáis, Juan Larrea, Rafael Al'berti,

Américo Castro, José Bergomín y numerosos otros, y que ante «stos hechos, que repug
nan a su 'Conciencia, 'no pueden.menos que rechazar abiertamente 'lo diaha Bienal, invi

tando a todos los artistas a unirse en torno a ese repudio, no concurriendo a dicha Exposi

ción y rogando a aquéllos que hayan sido sorprendidos en su buena, fe, retiren sus obras

de la Exposición.— (Firmados).— Lily Garafulic, Carlos Sotomayor, Gregario dé la Fuen

te, María Fuentealbo, Jaime Catalán, Gustavo Poblete, Juan Egenau, Julio Antonio Vás

quez, Camilo Mori (Premio Nacional de Arte), Mireya Lafuente, Julio Escame», Emilio Fie

ro, Sergio Moliol, Lucy Lortsch, Germán Montero, Roser Bru, Waldo Vila, Gracia Barrios,

José Balmcs, Bindis, Emilio Cánepa". r

Santíago, Agosto de 1951.
'
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"Clos de Pirque"
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"Hijo de ladran", deaManue! Wojas ^otas sobre don Francisco A. Encina, su "Historia

Ha tenido que pasar iin buen lapso para que la

novelística chilena lograra alcanzar la madurez ne

cesaria para ofrecer al público obras de primera ca^
lidad. Después de las obras de Blest Gana, el mejor

intérprete de una época de la vida, nacional, era ta

rea difícil encontrar una novela chilena, que pudie
ra ponerse en parangón con las producidas en Euro

pa y aun en la propia América. Felizmente, cuando

ya desesperábamos de tan caro . deseo, tenemos la

sorpresa de encontrarnos con una novela nacional

de primer orden y un autor digno de ser considera

do entre los novelistas importantes con que cuenta

en la actualidad nuestra América. Esto lo decimos

sin afán de halago ni de postergación de nadie, sino

como una manifestación de abierta franqueza, tan

poco común en los ambientes literarios. Nos referi

mos a la obra "Hijo de Ladrón", recientemente lan

zada por la Editorial Nascimento, y al escritor chi

leno Manuel Rojas.

Cuando se mira con profundidad el desenvolvi

miento de la vida en los territorios y océanos de

América, la convivencia y los problemas de su gen

te, llegamos a una conclusión decisiva: constituimos

un mundo virgen para la novela, un mundo cuya

realidad aflora con matices propios para mover la

Imaginación de los novelistas. Lo importante es en

contrar las corrientes hondas de la vida y hacer el

retrato- de un paisaje humano, desgarrado y espe

ranzado, ubicando la representación del hombre de

América en un plano universal, de manera que una

novela nuestra pueda ser leida tanto entre las fron

teras de los dos océanos, de uno a otro extremo de

los polos, y en los continentes de las viejas cultu

ras, porque el denominador común de su trama es

el hombre que con el lenguaje vivo de sus luchas li

quida convencionalismos, derriba las fronteras y

puede vaciarse a todos los idiomas.

Esto es lo que pocos novelistas nuestros han vis

to y comprendido. La mayoría de ellos son europei
zantes o criollistas. Los. primeros han preferido con

vertirse en hembras cultúrales poseídas por el re

finamiento europeo, y los segundos, sollozan en la

especulación folklórica intrascendente, regionalismo
literario fotográfico que busca el colorido de las co

sas más que la expresión del alma de un pueblo
que cruza el drama de la vida, aullando su desgra
cia y su esperanza.

Los nombres de Francisco Coloane, Reinaldo Lom-

boy y Nlcomedes Guzmán, entre los Jóvenes, son ex

cepción y promesa, pues sus obras buscan expresar

la dimensión de Chile con perspectivas de mayor

amplitud.

Los novelistas norteamericanos han logrado pri
mero que los de Latinoamérica, una dimensión uni

versal bastante profunda. Seguramente, lo determi

nante en ello sea la eclosión de la vida yanqui, que
alcanza los caracteres de una transformación revolu-

eionaria de la realidad económica del capitalismo.
Las figuras de Waldo Frank, Sinclair Lewis, Fóster,

Steinbeck, Hemingway, Dos Passos, Sinclair, Faulk-
ner y otros, le dan a la novela norteamericana re

neves humanos muy significativos.

En Mariano Azuela, Rómulo Gallegos, José Eusta

sio Rivera, Ricardo Güiraldes, Ciro Alegría y otros,

encontramos la manifestación inicial de un movi

miento novelístico que tiende a dar la expresión de

la realidad dramática de la vida latinoamericana.

Es la voz del continente semiesclavo, aplastado por
las factorías del imperialismo succionante, que man

tiene a millones de hombres en la semipenumbra de

la barbarle, trabajando sin alegria y «1 margen de

las conquistas de la civilización. Dentro de estos ma

tices primarios relamidos por las pinceladas civiliza

doras de lo latino-europeo o de algún pequeño In

jerto anglosajón recibido a través de las inmigracio
nes, la América ibérica espera ser descubierta por los

novelistas, en. la. recied.umb.re, miserias y anhelos de

la gente que puebla sus territorios extensos y salva-

Jes. La tarea consiste más que nada en descubrir al -

hombre, porque el paisaje existe en su expresión
más hermosa y violenta. El hombre que gime entre

los hierros de la esclavitud económica, el que irrum

pe en la aventura de la vida y salta por sobre lo

convencional, sea héroe o bandido, el que gime en

el cautiverio de las cárceles, en la pesadilla de las

creaciones monumentales, en el algodón, en «1 pe-
-

tróleo, en el caucho, en los cafetales, en los yerba
les, en el salitre, en el carbón o en el cobre, en el

estaño, en las pampas Inmensas, en los ríos y mares

rabiosos, el hombre que constituye lá raíz y el an
helo de la tierra americana, en su más intensa ex

presión de lucha y dolor, todo eso — la síntesis tre
menda que significa el terrible tiempo de la vida

por JOAQUÍN MARTÍNEZ

he' ''ahí ''la ubre para los grandes escritores de Amé

rica.

Manuel Rojas ha logrado en su pítima obra, "Hi

jo de Ladrón", lá realización de una novela digna.

El autor .de "Hombres del Sur", "El Delincuente" y

"Lanchas en la Bahía", dueño ya de privilegiadas

condiciones de narrador, nos da en su nuevo libro

una obra vigorosa, de novedosa arquitectura, de un

lenguaje limpio, seguro, ágil y ameno.

Rojas cumple muy bien su misión de escritor

americano. La construcción de su novela está hecha

con gente y ambientes de nuestras tierras, tratados

en forma tal que el lector siente la vida y el medio

en que los personajes actúan.

Un escritor no puede volver las espaldas al hom

bre y a los encadenamientos que impiden su libe

ración integral. Sólo el escritor comprende lo que

significa el heroísmo de vivir y el por qué del brillo

de nuestra sangre allá en las altas cumbres.

En "Hijo de Ladrón" se nos presenta la pintura

de la existencia de un grupo de seres despreciados

por la sociedad, producto de las miserias en que se

desarrolla nuestro actual sistema de convivencia, en

que el trabajo se transforma en castigo y la vida hu

mana en la resultante de la buena o mala fortuna

que acompaña a cada cual en medio de las asechan

zas e incertidumbres del acontecer del mundo.

Los que entienden las cosas al modo tradicional,

es decir, las cosas Irremediablemente como son y

que no admiten cambio alguno, pensarán que decir

que un ladrón es producto del actual orden de co

sas es un absurdo. Pero es la verdad, la única que

existe para definir a la familia del delito, producto

de las monstruosas desigualdades sociales. Está allí

el origen de los fermentos explosivos antisociales. El

robo de la felicidad es el mayor crimen que se co

mete en el mundo.

Los personajes de "Hijo de Ladrón" tienen una fi

sonomía humana que en ningún caso riñe con la

realidad. Son gente que ejecuta un oficio al mar

gen de la ley, que siente y reacciona como todas las

personas que viven, luchan y procrean dentro del

ritmo normal de la vida. Se diferencian del resto de

la sociedad porque los que cumplen oficios noinia-

les viven dentro de la ley y no tienen la amenaza

de las cárceles. Sin embargo, esto no implica que el

ladrón, a pesar de estas desventajas y del desprecio

social, muestre dentro de sus actos, actitudes de hu

manidad desconocidas por el mundo.

La visión de los personajes de la novela, la vida de

incertidumbre a la que están irremisiblemente con

denados la gama de psicologías individuales aquí

reveladas los ambientes que recorren, los momen

tos de paz y de reunión familiar, los acontecimien

tos que enfrentan, todo lo que sucede a su alrede

dor, encuentra en la pluma de Manuel Rojas a un

Intérprete certero, a un diestro realizador, a un ver

dadero artista. Hasta los nombres de personajes, y

lugares tan próximos a nosotros, adquieren la at

mosfera, la sugestión de los nombres y lugares de

las novelas inolvidables.

No encontramos en el autor afán de parecerse a

nadie. Lo vemos dueño de si mismo, capaz de en

frentar los temas con libertad. La obra es una tre

menda bofetada al orden de la vida actual, que Im

pele a unos individuos a situarse fuera de la ley,

porque ésta no les prestó amparo ni les dio armas

para domesticar ei destino.

La realidad de la vida actual es así. La consigna

es sálvese quién pueda y por cualquier camine. El

banquero cierra las válvulas de la felicUaü a lla

ves del juego financiero Incorrecto; el fabricante

quema los pulmones de millar os de Infelices; el co

merciante especula a re jen luí uu aleras a través de

consorcios y monopolios; el terrateniente esquilma
a la peonada y la peonada aulla y suda entre el sol

y la noche, carcomida por una resignación de bestia.

Un hecho curioso (¿curioso?) sucedió con esta

obra, que surge como una de las novelas chilenas

mas' definitivas. El jurado que definió el concurso

de la Sociedad de Escritores, en el que se dio el pre-

anio a "Infierno gris", de J. Ortega Folch, no tuvo

«él -menor lnteíés po*r-"IBjo d* Ladrón!-', © sencilla-,

mente no lo leyó. Porque, ¿cómo se explica tamaño

absurdo? Entre las dos obras no puede ni siquiera

establecerse una comparación. Es lamentable que

un Jurado, en el que hubo Incluso un escritor que

es Premio Nacional de Literatura, haya consumado

un acuerdo que iba contra los reales valores litera

rios nacionales.

El último número de la revista

"Babel" está dedicado a Sanln

Cano, con motivo de sus noventa

años de vida. Además de una se

lección de páginas escogidas de

este autor, trae artículos que le

han dedicado Waldo Frank, Ar

turo Capdevila, Ernesto Montene

gro, Germán Arciniegas, Mariano

Picón Salas y Enrique Espinoza.
Nos parece acertadísimo este ho

menaje de "Babel" a Sanin Cano

que "ha enseñado buena parte de

lo que sabemos sobre la sobriedad

la seriedad y la ética del escritor

y ha mostrado el p<"-fii verf^'.o us

la liberta.::, ci civismo > ia demo

cracia, a su generación, a 'a mía

y a la siguiente", como ha rli.ho

Gabriela Mistral.
* * *

En otras oportunidades hemos

hablado del Boletín del Instituto

Nacional, para destacar la exo-p-

clonal calidad de esta revista es

tudiantil. Iguales concept-w nos

merece su número correspondien
te al mes de Agosto, donde ade

más de las páginas escritas por los

alumnos, ganadores algunos de nn

concurso literario, trae artículos

de Julio Parraguez, .Jorge Délnno,

Enrique Marshall, Julio Barrene-

chea, Ricardo Krebs. Arturo Cap

devila, Roberto Meza Fuentes, Ju

lio César Jobet. Rafael Altaniira,

De Fernando Aguilar Pozo, un In

teresante ensayo sobre la novela

española contemporánea y de

Francisco Romero, un homenaje a

Sanln Cano titulado, "Un maes

tro de América".
• * *

De las últimas publicaciones de

Emecé, destacamos:
"Todos los hombres son morta

les", de Simone de Beauvoir, libro

representativo del existenclalismo

francés.

"A través del puente", cuentos

de Graham Greene, conocidos ya

sn lengua castellana por la edi

ción de "Sur" do su novela "El

revés de la trama" y en las mis

mas publicaciones Emecé, de "El

Tercer Hombre" y "El Ministerio

del Miedo".

"Agostino", de Alberto Moravia,
una novela corta en la que se nos

describe el paso de la niñez a la

adolescencia en una trama senci

lla y emocionante. De Moravia es

conocida en español la traducción

de su novela "La romana", por
Editorial Losada.

• # •

"Gambito de caballo", de, Wi

lliam Faulkner.

De. Editorial Sudamericana, des

tacamos:

"Gente Independiente", de Hall-

dor Jaxness, autor que se traduce

, por primera vez al castellano, y

<l«e ha sido comparado a Ibsen,
(llon o y Thomas Hardy.
"La viuda", de Susan Yorke.

De la colección Austral de Es-

pasa-oaipe Argentina S. A. hemos

recibido los siguientes libros:

"El epicúreo', de Thomas Moore.

"Don Alvaro o la f'i-rza del si

no", del Duque de Rivas.
"La posuueiu", ue uu,o Goldoni

"La corte de Luis XV", extraído
del diario del escritor húngaro
José Teleki.

"El príncipe de Viana", por Ma

nuel Iribarren.

"Como una raíz de agua", se

titula el libro de Alicia Morel, que
Editorial del Pacífico acaba de

entregar para su distribución.

Alicia Morel es autora de un re

lato para niños, "Juanllla, Juani

llo y la abuela", publicado hace

algunos años y que obtuviera me

recido éxito. Su libro actual está

formado por una colección de poe

mas, con ilustraciones de María

Luisa Burchard.

DOS VALIOSAS OPINIONES. . . (De la Pág. 2)
que sentimiento y forma pictórica son equivalentes, üemoa

hecno en ei comienzo un traslado, al modo de enumeración

subjetiva, de los elementos de su expresión. Ellos se anidan

en un cuerpo plástico perfectamente coherente y armónico.

Su base esta en el romanticismo añorante, en un sentimien

to de soledad, en la fantasía sentimental y en la punzante

y aguda dramatización de una conciencia que, en la espera,

en 10 no realizado, en lo que no llegó y en todo el vacio y

el tedio de la existencia uniforme, disocia las imágenes y

nos presenta su otro rostro, no el visual sino el fantasmal.

De ahi deriva su cuadro de parque. En él, personajes de la

raza creada por Chagall, muestran su traza inquietante y

como burlesca de muñecos. De ahí deriva esa otra compo

sición en la que los símbolos de antiguos mitos se reencar

nan en la figura de la mosca gigante que arrastra el alma

del muerto en pecado, mientras, en lo alto, un astro de co

lor sangriento, contra un sombrío y eclipsado firmamento,

es el único que asiste a su condena eterna.

La expresión es aquí inseparable de la forma. Hemos

hablado de romanticismo añorante y así lo hemos hecho,

porque en todas las formas Juana Lecaros, rehace su adoles

cencia. Así nos relata como era la calle monótona; la casa

de, pasadizo; las habitaciones, entre las cuales el salón de

las reuniones familiares servía para que el gramófono hi

ciera oir su música: mientras tanto las parejas se entrega

ban a los bailes banales de moda, lo bastante como para

dejar su sedimento en los sentimientos y en los recuerdos;

la luz despiadada de las siestas de verano en sus equiva

lentes de amarillos, rojos y solferinos servía de marco co

lorido y encendido. .

Hemos hablado de sentimientos de soledad. Todos los

supersensibles se sienten a veces solos y este, a veces, puede

ser de toda la existencia. Su frágil fuerza así se defiende

y por eso, su penetración sensible es más honda en la con

templación. El aislamiento de las figuras es demasiado cla

ro para insistir en ello. Los grupos son como sombras huér

fanas. Es verdad que están por parejas. Aunque, de a dos,

es como si se abrazaran a sus sombras. Nada nos hace fran

quear las zonas de silencio que hay entre una figura y otra.

Ellas no se enlazan por desplazamientos de ritmos laterales

sino que se yerguen estatuarias. Se agitan hacia lo alto a

un goticismo en la estilización en el que se queman y se su

bliman todas las ansias y aspiraciones.
"Hemos hablado de una conciencia que disocia las for

mas y que nos presenta esquemas cargados de un subjetivis

mo simbólico. Se abre entonces un abismo desquiciador en

el que está la raíz de su sentimiento. Es el desarreglo de los

sentidos para mostrarnos toda la perforación irracional de

una fuerza estética en expansión.
Por último, no hace falta decir que Juana Lecaros com

pone las relaciones de sus formas con planos lisos de colo

res, sin volúmenes y que todo lo preside una simplicidad
cerrada y perfecta. Equilibra el conjunto con poquísimas
formas. Diríamos, más bien, que es dueño del secreto de la

compleja claridad de las formas elementales y definitivas.

A cada cual lo suyo. Artistas hay poseídos por la sober

bia, la sensualidad o la locura. De Juana Lecaros sólo pue

de decirse que posee el don de la expresión pura de las co

sas sencillas y que en su corazón sólo guatote la ternura,
la nostalgia, la bondad y el ensueño sentimental.

¡He ahi su felicidad!

Víctor Carvacho.

de Chile" y el arte
Nos Interesa situar el arte y la literatura dentro die la teste so

ciológica que se extiende a lo largo de muchas páginas en la obra de

don Francisco Antonio Encina.

La razón de ser de las bellas artes, la relación con la naturaleza

que presentan en una nación, hasta hoy explicadas anecdóticamente,

tienen una importancia decisiva para la mejor definición de nuestra

época.

El señor Encina nos descubre por primera vez este aspecto en la

tesis que sustenta a través de sus Ib tomos de la Historia ae Ohile.

Por razones formales, no prescindiremos dei 6entido gráfico de

la terminología eanpleacia por el señor Encina en todas sus elucubracio

nes. El expresionismo que destaca este autor debe iluminar, para su

mejor captación, toda tentativa hecha alrededor de su tema ''Evolu

ción intelectual de Chile y nuestra infancia cerebral". Esta idea con

carácter centrifugo recorre todas las actividades del presente estu

dio y, por lo tanto, usaremos ese vocabulario de términos que materia

liza mejor la vitalidad de la concepción soclológica-historica a que

aludimos,

1.— En el prólogo a la primera edición d|e la obra, se nos ad

vierte el carácter ue •'representación del pasado" que aoarca toda His

toria General, y que ''no t*ene que cuidarse de los datos que el lector

pueda necesitar". Se insiste en la conveniencia de recurrir en este caso

a la historia eepecializaca. ¿Cuál es entonces la situación de las 'pre
guntas ae For que y cuino acerca de ia naturaleza ae nuestro ai-ie?

En otros paises de América, desde los estudios de. la especialidad, bien

podríamos contestar, aaucenüo razones étnicas o racaues. En otras

palabras, nacer un estudio de especiaiizacion basado en una fuente

tan aispersa como una Historia de topo "general", daria a tal ensayo

un carácter inútil y superficial. Recurrir a una obra de este topo

sobre motivos de arte, es ir en busca de una síntesis, más o menos

oampieta, de trabajos y monografías que la especal.dad ha eiaboraao.

En Chile aludiendo a historias especiales como la militar, di

plomática o eclesiástica, bien podríamos raciocinar de esa maneía. Pe

rú, en el caso ae muestra nistoria de arte caim/Dia el panorama. Atra

sados, Incluso por razones de temperamento, los historiógrafos na

cionales nan presentado la disciplina como rama historia ae ca

rácter narrativo o biográfico, sin concebir una Historia aei arte con

mayor complejidad con mayor peso, reflejada en las variaciones ese

*orma o en las diversas tendencias de eu londo. Es dec-r, una histo

riografía de corte cultural. En su interior, en eu naturaleza, una his

toriografía válida en la definición de J. Huizinga como "ia forma es

piritual en que una cultura rinde cuentas de su pagado",
liste as

pecto trascendente es el que no permite separar la historia del arte

chileno de la renovada Historia General del Sr. Encina.

2. El requisito humano, condición de la cuitura moderna, a ve

ces be pierde en el recuento artístico. La historia del arte, por el

par do conceptos que encierra, presenta una naturaleza complejísima.

Bl con tono pragmático, pretendemos definirla, velaremos su iniegen,

su Claridad. Denniaa en cualquier lorma, siempre Incidirá en ed con

cepto 'arte" o en el concepto "historia". Así. al apoyarnos en uno de

sus dos integrantes entraxemos en una de las dos corrientes que

lorman la Historiografía artística de una nación. Si conformamos al

arte jomo unidad integrante de la vida pasadía, gestaríamos una de

finición desde la tenaencia histórica. Si, desde el lado estético, re

presentaríamos el arte como matraz revelador del Homore, superaría

mos el propio contenido de la historia del arte por una calidad su-

oerlor de raíz filosófica. (Hoy por 'noy, la tendencia estética no re-

Cela todas sus proyecciones. Mientras no haya diferencia real, la ac-

íitud^tica? creación permanente e .imprescindible se ubicara por

igual en ia Historia del Arte y en la Historia de la Eutética)

3 si analizamos la historiograíia artística desde un ángulo re-

ciernte, no vacilaríamos en separar, bipartito, el trabajo impreso de

dicado a este cultivo. En primer término, la tendencia estética, ue

origen último sigue en todas sus lineas el método señalado por Croce

co¿o tipo ideal, cuando dice: "Con este método la historia artística

literaria se configura en un» serie de ensayos y monografías, sin co-

ne^ón entre «I; pero estó claro que la conexión la proporciona toda

ia Historia nurnam, de lá que son parte las personaliaades poéticas,

v una iparte muy conspicua por cierto". ... .
.„.

j?oíro extremo más abandonado, la forma de enjuiciar la histo

ria d^l arte cnileno sufre una brusca tensión. La necesidaa del espe

cialista se nace presente. Desde la carpeta moderna de una nueva cri

tica comienza ia revisión de los cuadros, obras e impresos de nues

tro arte pasado. (Anotamos dentro del semanario PRO ARTE, las ba-

etn para un Ensayo sobre Pintura Chilena, por Víctor Carvacho, Ed.

87 y Sil Eu iop que a libros se refiere, citaremos por ahora '"Razón y

Poesía de la Puntura", en donde Antonio R. Romera se circunscribe

en toda forma, dentro de la comente estética. Romera comenta, es

clarece con relieves ajenos a nuestro medio, temas tan diversos como

••El Greco y su actualidad", "La estética del humor". "El impresio

nismo patológico", o, "Honorato Daumier caricaturista político".

Por la dedicación a la especialidad, esta corriente de nombres es

casísimos, aventaja, sin distinguir ángulos, en mucho, a la tenden-

a

La tendencia histórica de 1» Historia de Arte mase en ia segun

da mitad del siglo pasado. Desde su origen, no presenta ia seriedad

de una disciplina cultural. Nacida como apéndice de la historia po-

Utlca general; recogió el criterio histórico que ésta propulsaba. 1El va

lor de los años «Tioniales, sólo contribuye como una negra resonan

cia de costumDres que se desea olvidar. El arte "cnileno" nace pos

te* ormen* No ¿Quiere una profundizaron en el método de lnves-

íSSETia estuolo ocasional del cronista o narrador domina bien

o mal el hecho tangible simple, concreto, que nace con ia uegacia

de^pintores exuTnjeTOS o con la fundación de la Escuela de la es-

r^ciahd^d En laSegunda década de nuestro siglo se nota, por efecto

£'una túeva purgación, mayor progreso y «^^óna%$£
man las cosas de arte. Desaparece la despreocupacón con la ««vteta

^JmdVHistoria v Geografía". Dentro del método lnventarlal. ge-

^rTcaraoterSarie SSSa un serlo
estue^o

para diluh .la «topen-

¿encía de la historiografía del arte, con métodos e Ideologías de los

""SISitoTS. colonial. Se rectilica la superíiciaüdad de le,

escrito por Arturo BlancS el titulado "La Pundac.ón del Museo de

^nas Aríes "El Taller Ilustrado" y el escultor José Miguel Blanco .

to ¿feSulo el autor precisa detalles de la primera labor h.storio-

SKrsías ss.-sszKBFSrisS
crlbir sobre las Bellas Artes en Chile".

•• NI siquiera mencionó a "El Taller Ilustrado", aseverando en

cambio 'en esa publicación (Les Beaux Arts au Chili), que el pri-

m« periodo arS que hubo en Chile fué "El Saión";
•£»*>*£

Cuando apareólo el primer numero de es

*.™^ *"**>£efZ.
riP 1885 al día siguiente se publicaba el numero 18 de

' El raller Ilus-

encuentran noticias sobre pintura nacional de aquellos años .

encuentra!

^ señor Grez, plagada de Inexactitudes y omisio

nes ha sido hoy el punto de partida, la fuente de consulta que to-

Tot' l« que «criben en Chile sobre historia del arte han ten.do".

"Sr¿ dijo que para escribir su obra habia consultado un estu

dio tífAmunategul titulado "Lo que han sino Las

^¿«
**»»"

unile" publicad? en 1848, en la Revista de Santiago, y otro de Lira,

"£aí BeuS Arte en Ohile", que encontró en la
Revota Ana^

de la

Universidad, de abril de 1866. Huneeus Gana, en
' Produce on Inte

lectual de Chile", se refiere a la obra de Grez. y además, al artículo

ae Amunátegui, y al otro de Lira".
,,„■,,,„*„ ,u-,

"Yáñez Silva, en su artículo que también citaré más adelante Ki

arte onileno a través de un siglo), dice que de un estua-o ¿e "ra

(ioore la pintura chilena, ha sacado los datos para escribir su obra.

••Y asi se escribe la historia.

"Los que vienen, van repitiendo, con ligeras variantes, lo que di

jeron ios primeros. Si el primero dejó a alguien en el olvido, el nom

bre de ese alguien estará condenado eternamente a no salir a la super

ficie"

■A la hornada de artículos de nuevo método, siempre dentro de

la tendencia nietórica. y en la oual es el autor citado el articulista de

mayor intención, agregaremos las publicaciones aparecidas en el Bo

letín de la, Aacademia de la Historia.

Don Francisco Antonio Encina' lleva publicados dieciocho volú

menes de su "Historia de Chile". El arte chileno está consignado, den

tro de la obra, como parte integrante de la evolución cultural ae

las diferentes épocas en que divide nuestro pasado. Los datos anota-

tíos, sean autores, hechos u obras, son extraidos, en su totalidad, de

las fuentes que él mismo consigna en el prólogo a la primera edición;

es decir, de los materiales acumulado» por la "Revista Chilena de His

toria y Geograíía" y por ©1 "Boletín de la Academia Chilena de la

Historia". Como un Índice para la mejor orientación dsl aficionado en

esta, obra, señalaremos los volúmenes (publicados) que le darán uu

bosquejo general de nuestro arte. Y, como un resumen de toe tra

bajos dispersos en publicaciones de especializasión, por ello, con un

grado mayor de dificultad consultiva. Para el arte colonial, las pá

ginas 378 adelante, en el tomo 4; el capítulo XXX del tomo 5. El

arte de la épocs independiente está consignado en los capítulos XXV 11

ttomo 10), XXXIX (tomo 12) páginas 615 adelante, en el tomo 14.

No habría dificultad en estos trozos para calificar al señer Encina

como un continuador tíe la tendencia histórica en su método mas

avanzado, como lo es la investigación realizada en las revistas ya ee-

&

Estas notas tienen un objetivo tíe mayor alcance. Es la compo

sición total, sir. un guía de pánraíos o páginas bien determinadas, la

que nos resuelve un problema de nuestra Historia del Arte que hasta

ahora nadie había planteado.
En las publicaciones de la comente estética atostoan generalmen

te problemas de esta naturaleza. Nada racional, concreto o slstemá-

tco. comp«ya»i!síaihos aieostunibradps „a. ver en pubüicaettmes sobre

(pintores, obras o movimientos. De una lntangitollldad normativa sólo

aorehenslble en el caso del crítico o esteta, por su cultivada sensim-

Mdadl y en el caso del historiador, por su Imaginación evocatlva. Eto

nuestro criterio, la historiograíia ehitena de arte no conoce esta *»-

Por CONSTANTINO KÚSULAS

I.

M
trui>i,u.a. Las tendencias, las ideas colectivas que por su naturaleza

medular, impiden a la mayoría intelectual su aprehensión, viven eu

los hechos históricos, con todo el vigor de ejecución y realizaciones

que arrastran. Sean ideas o ánimos que circunden la actitud estéti
ca de un momento histórico, sean, como otro componente de distin

ta naturaleza, las ideas conductoras de un pueblo, los ánimos místi

cos o políticos que se incrustan en la psiquis colectiva de un grupo
de hombres. En cualquiera d¡e sus formas, presenta al Investigador
la dificultad de expresión, su encasillamien'to en el orden cientuioo,

su disección, pero es este carácter el que le da su mayor valor, su
Intimo hermanamiento con la vida misma. Con la terminología

'

del

Sr. Encina lo podríamos repetir, para acentuar la conexión, "se In

tentó en otra época suplir con el raciocinio la au'sencia de sensibili

dad cerebral nara percibir el pasado. Los historiadores construían pre

viamente iraa armazón con sus ideas filosóficas, morales o polítloas,
colocaban en sus casilleros los hechos históricos y los ligaban con la

argamasa del raciocinio para que no se desmoronaran... En vez de
'

aprehender algunos jirones de la vida que pasó, sólo elaboraron una

parodia, momentáneaimente disimulada por la conformidad de la ar

gamasa con el presente del lector. En cambio, los jirones robados a laa

entrañas de la vida perduran hasta donde pueden perdurar las crea

ciones".

En la especialidad, en la historiografía artística sólo encontra

mos esta concepción, con la salvedad propia de la tendencia estética,
es decir, su escasa vivencia de lo histórico, en el estudio sobre Mon

voisin realizado por Antonio R. Romera en la obra ya citada, "Razón

y Poesía de la Pintura". Así, "tenemos con Monvoisin un represen

tante plástico de la filosofía racionalista y volteriana de una época

pasada. La Revolución Francesa no se limitó a legislar en materia po

lítica, económica y social, sino que llevó su rígida disciplina a laa

artes y a las ciencias. La Convención habia fijado los cánones esté

ticos que pasaron de David a sus discípulos y de uno de éstos el —

barón Guerín— a Monvoisin".

"Los pintores habían leído las Memorias de Kaylus para poder
reconstruir la vetustez de los tiempos clásicos con mayor propiedad.
El arte cae así en una lamentable frialdad constructiva y oolorista.
La escuela davldiana —llamada "Acaáemla deil falso clasicismo"—

aspira a la vuelta a lü's cánones estéticos de la antigua Hélade, y para
ello se acopian las estatuas tíe Fidias y Praxíteles, se estudian los mo

delos arquitectónicos de Grecia y Roma, se reproducen los dibujos día

los vasos griegos y se leen '"Las vidas paralelas", de Plutarco, con el

fin de aiWbientar las escenas. Lassing publica su Laocoonte y Montes-

quieu contribuye a la reconstrucción de la estética anacrónica con s»

"Grandeza y Decadencia tíe los Romanos".
En el ejemplo citado tenemos la base ideal que encierra toda his-

(PASA A LA PAG. «)

WM
JULIO AliKIAGADA

Representando a nuestro país en

la reunión lnteramerlcana para los

asuntos culturales que se efectúa

por estos días en México, Julio

Arriagada Augier ha hecho sentir

nuestra voz en aquellas reuniones,

con el derecho que le da, no tanto

la Investidura oficial que lleva

como su abnegado servicio cultu

ral de tantos años.

Todos le llaman, simplemente,
Julio. Su franqueza, su extraordi

naria capacidad afectiva; esa bon

dad franca que de él trasciende, y

que otorga confianza espontánea

y sin rodeos, le han ganado el ca

riño de las gentes más diversas,
de los caracteres más opuestos. Di
fícilmente hay en Santiago un

hombre que tenga más amigos que
Julio Arriagada, y cuando decimos

amigos, estamos hablando de gen
te que haría cualquier cosa por él,
si bien lo corriente es que siem

pre sea él quien hace algo per los

demás.

De un eterno buen humor, dice
las verdades más duras con la son

risa de un muchacho alegre y ju
guetón. Su franqueza hace mila

gros. Lo que otros se guardan o

dicen a espaldas del afectado, él

lo lanza de frente con la mayor

naturalidad del mundo. Y nadie

se enoja. Resultado, que hasta

aquellos que, mirando las cosas

superficialmente, pudieran creerse

lejos de él. se convierten al con

juro de esta franqueza simpática
en sus mejores amigos. En una

persona cuya actividad gire estric
tamente en torno de ella misma,
este carácter no tendría mayor
Importancia en el trato con los

demás. Sin embargo, en las fun
ciones de Subsecretario de Educa
ción que él desempeña con tanto

brillo desde hace varios años, esta
filosofía de la vida le ha abierto

un campo magnífico de realiza

ciones. Porque el ejercicio de un

Ministerio, sobre todo de un Mi

nisterio de Educación, no descan

sa únicamente en la correcta apli
cación de un programa. Hay múl

tiples aspectos de esta labor que
sólo pueden ser advertidos por un
hombre sensible a las manifesta

ciones de la cultura.

Este hombre, este espíritu abierto a la comprensión del fenómeno
cultural nuestro, es Julio Arriagada. Nunca hasta ahora —

y creemos

que es mucho decir de un funcionarlo — un Subsecretario de Ed» -a-

clón logró identificarse en un gradó tan alto con la suerte de los es

critores y de los artistas, como Julio El ha comprendido que la cul
tura y el arte no vienen del aire, que no son anónimos; que están
siendo día a día creados y procreados por el hombre; que ese escritor.
y que ese artista, merecen no sólo el respeto platónico, sino que la
ayuda del Estado. Lo ha comprendido como nadie, y en los años quo
lleva en el Ministerio ha hecho de abogado incondicional de los Inte
lectuales, sin espíritu sectario, con la más amplia comprensión hacia
todos, vengan del campo Ideológico que vinieren. ¿Mencionar nom
bres? No estaría bien hacerlo; pero son Innumerables los escritores y
los artistas que han tenido en el Subsecretario Julio Arriagada a un
eficaz cooperador, en sus momentos más difíciles. No hay por otra
parte, obra cultural en Chile, aun aquellas que tienen la protección
de otras Instituciones, que no haya recibido la oportuna ayuda del Mi
nisterio a través de este generoso espíritu, ya fuera a través de las
secciones que él mismo creara en su Secretaría de Estado o buscando
en los recovecos administrativos una justificación para la ayuda.

Su labor extrafunclonarla ha sido, asimismo, valiosa. Ligado des

de su Juventud a una trascendente generación de escritores — la del

año veinte — se mantuvo fiel a los rebeldes que buscaban cambiar los

viejos moldes por unos más a tono con nuestra época. Poeta del tiem

po de las rebeldías líricas, prefirió el servicio cultural otorgado con

mano abierta, a perseverar como el escritor que sólo busca la satisfac

ción personal. El resultado de sus últimos diez o quince años de la

bor, nos dice que hizo bien en seguir este camino, como quiera que
así ha servido mejor a la literatura. Con su iniciativa se han editado

libros ya desaparecidos de la literatura del siglo pasado y finisecular,
y adquirido textos de estudio, ensayos y obras de escritores actuales,
que luego fueron distribuidos en el magisterio, para extender entre loa

que trabajan con la Juventud, el mejor conocimiento de nuestras le
tras. Con su iniciativa se han incrementado las misiones culturales del

Ministerio de Educación en todo el país; se ha dado Impulso al teatro

y a las artes; se ha abierto una sala de pintura que presenta en forma
cíclica el desarrollo de nuestras artes plásticas; se ha cooperado a las

principales Iniciativas de las entidades de extensión artística univer
sitaria.

Los artistas extranjeros conocen también a Julio Arriagada. En los

últimos tres o cuatro años, los pintores, escritores y artistas más con

notados que llegaron a Chile, fueron Inmediatamente contratados por

el Ministerio de Educación para serles de conferencias, charlas o ex

posiciones, cuando no fueron Invitados directamente desde sus países.
Ha sido él el promotor de todo esto. Justo es reconocerlo.

Con una labor así, era lógico que Julio Arriagada fuera designada
Miembro Honorario de la Facultad de Ciencias y Artes Plásticas de la

Universidad de Chile, honor que se le dispensó por unanimidad.

En esta apenas esbozada semblanza de Julio, no hay ni un ápice
de Intención panegirista. La verdad es que resulta difícil hablar de un

hombre como él sin decirle mucho. No lo decimos así, tampoco, por la

cooperación que desde el primer momento él ha prestado a este sema

nario, «jue nada le ha pedido, pero que lo contó como el primero, erí
mis momentos de mayores dificultades, atento como ha estado siem

pre, a las cosas del arte.

Así vemos a Julio Arriagada, que ahora nos representa en las reu

niones de México. Aunque es más propio decir, así lo ven los escritores

y los artistas de Chile.
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CRITICA OE DISCOS

■■BKBffllDBBmHBBBEB Con Schnabel, Schonberg y aho-

| /"■» rj I "T" I /"* A Ira con F"tz Busch, pierde el mun-

I >^ ** * J^^j£¿¡?^ M do musical a tres de sus más des-

I _^^«J| 3lW H lacadas figuras. Parece increíble

3 x"^B HL I que este ' xtraordinorio y jovial di

■ /é&& tBÚTibf J £«7 I rector alemán h.iya dejado para

I JH QbíJI^H ^^ 9 siempre su batuta a una edad en

J^jBrBj^^B^BBHK» P que muc"os directores de orques-

^•s^^Q^jBJBi^^^BMiW^ to se encuentran en pleno

periodo de madurez.

Nacido hace sesenta y un años, en Siegen, en Westfalen, como

hijo mayor de un constructor de violines, tuvo ocasión de familiarizar

se desde [oven con casi todos los instrumentos que a través de los años

logró dominar. En T909 lo vemos como director en el Teatro Munici

pal de Riga, en 1912 viaja como pianista, para dedicarse más tarde

de nuevo a la dirección de diversas orquestas, hasta su nombramien

to de director de la Orquesta de la Opera de Dresden, puesto que

abandonó en 1933, al emigrar a Inglaterra. Desde allí realizó muchas

jiras que le trajeron también varias veces 3 nuestro país.
Busch ha sido, sin duda, uno de los más sobresalientes directores

¿o Mozart, y en especial de sus óperas, y no es posible imaginarse un

Monumento más logrado para la posteridad que las grabaciones de

óperas que se realizaron en Inglaterra por la "Glyndebourne Festival

¿Panorama actual de la música inglesa
En su estudio acerca de la música tíe Gustav Holst.

recientemente editado por la Oxford ünlversity Press,
Mis Imogen Holst cita una carta, en la que su padre
escribió lo siguiente:

"Me encuentro con que inconscientemente he

sido arrastrado, por espacio de años, hacia el des

cubrimiento de la (o de una) forma musical ade

cuada a la lengua inglesa. . . El gran despertar

se produjo al oír los recitados de Dldo y lineas,

de' P.urceli. ¿Puedes tu, o puede alguien, explicar
me como se las arregló para escribir, sin rodeos,

la única forma realmente musical propia con que

contamos hasta ahora en idioma inglés?".

Opera Company", a cargo de Fritz Busch. Son las grabaciones más

perfectas que existen hasta ahora de las óperas de Mozart y en las

cuales intervinieron L. Helletsgruber como soprano, el barítono ale

mán W. Domgraf-Fassbdnder, el tenor Koloman von Pataky y los ba

jos I. Tajo y S. Baccaloni. Desgraciadamente, ninguna de estas obras

ha sido grabada aún en nuestro país. Es de esperar que pronto las en

contremos entre las novedades.

De los discos que existen en Chile, dirigidos por Fritz Busch, re

cordaremos solamente la maravillosa grabación del poema sinfónico

"Don Juan", de Richard Strauss, Op. 20 (RCA. 11983/84), en la cual

interviene la Orquesta Filarmónica de Londres, y la grabación no me

nos admirable de la Sinfonía N° 36 en do mayor KV 425, de Mozart,

con la Orquesta Sinfónica de la BBC. (RCA. DM. 13165/67).

GUNTER BOHM.

Desde Londres, por
O. HUSSEY

Escribía Gustav Holst esa carta en los primeros
años de este siglo, y aunque pasó para él desaperci

bido — como bien puede ocurrir en el calor de un

nuevo entusiasmo — el hecho de que Purceil tuvo

predecesores que escribieron en la forma musical de

la lengua inglesa, su "gran despertar", constituyó un

importante jalón eu la historia de la música inglesa.
■ Hablando en términos generales, puede decirse que

ios: compositores británicos
— como los italianos, y a

diferencia de los centroeuropeos
— han pensado en

términos de la vioz humana más que de los instru

mentos musicales. TJn .compositor puramente orques-
'

tal,, como Alan Rawstiiorne, constituye una verdadera

excepción. No es, por lo tanto, exagerado decir que el

abandono de la tradición, nacional, en favor de las

modas extranjeras
—

por los compositores británi

cos que, durante varias generaciones tomaron mode

los de Hándel, Mendelssohn y Brahms —

, fué, en

gian parte, la causa del eclipse sufrido por Gran Bre

taña como potencia creadora, en la esfera musical,

durante cerca de dloscientos años.

Sin embargo, la tradición de la forma musical pro

pia del ingles se mantuvo viva en el humilde arte

dé les compositores de baladas, como Shields, Ditodin

y, más recientemente, Harry Lauder, quienes tenían

que hacer ias palabras claramente audibles y, natu

ralmente, las ilustraron musicalmente de modo que

se amoldasen con el espíritu del idioma. La tradición

die las canciones fué elevada a un más alto nivel ar

tístico en las operetas compuestas por Arthur Sullivan,

con libretos de W. S. Giltoert. Y, para fines del pa

sado siglo, Hufbert Parry y Charles Staníord habían

modelado — aunque todavía con la vista fija en el

lied, o ¡balada alemana •— una -forma musical apropia
da para la lengua inglesa.
En consecuencia, hace cincuenta años, se hallaba

el terreno preparado para un retorno a un estilo na

cional de composición, y hubo un renacimiento, asom

brosamente rápido, de la música inglesa. Edward El-

gar puso a Inglaterra en el mapa musical de Europa,

con su serie de oratorios. Parry y Staníord se eman

ciparon por completo, en sus canciones tíe la última

época, de la influencia extranjera, por lo que en nin

guna antología tíe la canción Inglesa pueden pasarse

por alto la música puesta/por el primero, a compo

siciones de George Meredith, Herrick y otros, ni los

cíelos de canciones del segundo titulados Cusliendall

y Fire of Turf.

• Esos fueron los precursores, los heraldos de una

abundante cosecha. Con la generación en que figu

raron en primer término Gustav Holst y Ralplí Vau

ghan Williams, volvió la forma musical de la lengua

inglesa a su antigua independencia y rica variedad

de expresión.
Más que la de cualquier otro compositor, la mú

sica de Vaughan Williams deriva intimamente de las

frases e inflexiones die la lengua inglesa. Sus antece

dentes hay que buscarlos en la música folklórica, los

compositores 'de tiempos Tudor
— de Tallis en ade

lante y en PuTcell. Pero su forma individual deriva

de la idiosincrasia del halbla inglesa, recogiendo tan

to sus ventajas como su esporádica tosquedad. Ha

musicado composiciones poéticas del vigoroso Skelton,

la conmovedora sencillez de Bunyan, las represen

taciones visionarias de Blalce, poemas de los poetas

místicos del siglo XVH,, los esmerados versos de

Housman y la prosa brillante de los traductores in

gleses de la Biblia. Las "canciones de Vanaban Wi

lliams son numerosas, y oscilan entre Linden Lea, con

letra de Barnes y Five Mystlcal Songs, con poemas

de George Herbert. Pocas son las canciones compues

tas por Williams en recientes años, y las más famo

sas siguen siendo las contenidas en el ciclo Wenlock

Bdse, escritas en 1909, para tenor acompañado ds

piano y cuarteto de cuerdas, a base de cinco poemas

dé A. E. Housman.
. .

A Shropshire Lad, de A. E. Housman, ejerció fas

cinación sobre los compositores que llegaron a la

mayoría de edad en la segunda década de este siglo.

Él poeta que escribió de "los muchachos que mo

rirán de gíbTia y jamás envejecerán", tuvo un gran

atractivo para la generación de la primera contienda

mundial, y algunos versos, exigían que se les pusiera

música, como aquellos que describen al cerezo en flor

y comienzan así :

"Loveliest of trees the oherry now

Is hung with foloom along the bough,
And stands about the woodland ride,

Wearing white for Eastertide".

Ivor Gurney fué superviviente de la primera con

flagración mundial, pero murió de resultas de ella.

aunque dispuso de tiempo para legarnos un consi

derable número d'e canciones. Era también poeta, pero
sólo puso música a uno de sus propios poemas, Se-1

vern Meadows, inspirado en la belleza de su región
natal, en el oeste de Inglaterra. Ludlow and Teme, un

ciclo para tenor, piano y cuarteto de cuerda, tiene

por letra versos de Housman. Por lo demás, utilizó

principalmente poesías de sus contemporáneos, Ro

bert BridEtes, W. B. Yeats, Walter de la Mare,

Wllírid Glbson y otros del llamado gruoo "georgia
no". Cuando falleció Gurney, Vaughan Williams re

sumió su labor con las siguientes palabras: "Estos

poetas georgianos habían comenzado por redescubrir

Inglaterra y la lengua ajustada a la tímida belleza de

su propia patria. Gurney encontró el equivalente mu

sical exacto, de esa poesía, tanto en sentimiento como

en cadencia". Gurney músico también varias baladas

antiguas y composiciones de tiempos de la reina Isa

bel de Tudor, abordándolas como si se tratase de pro»

ducciones modernas, y no con espíritu de anticuarlo.

Los poetas isabelihos y las baladas tradicionales

inspiraron también muchas de las mejores canelo»

nes de Philips Heseltine, erudito, editor de Dowlanú j

otros escritores de canciones de laúd, y muy amigo de

Delius y van Dieren. Delius influyó en la música de

Heseltine, pero las canciones de éste deben más a

Dowland y Purceil. Acusan esas canciones una gran

sensibilidad para la poesía y una robustez que sitúan

a su autor en un alto nivel entre los compositoras

de canciones modernos. La música escrita para poesías

antiguas es adecuada sin ser, arcaica. Muy digna de

elogio es la ilustración musical de poemas tales como

The Curlew, de W. B. Yeats, para tenor, flauta, corno

inglés y cuarteto de cuerda.

Entre los compositores de más edad que aún viven,

sir Arnold Bax ha escrito numerosas canciones, por
lo general sobre textos románticos, muy a propósito
para eu inspiración. William Walton por otra parte,
ha compuesto pocas .canciones, pero no podría consi

derarse completo un resumen en que no se Incluyeran
sus brillantes ilustraciones de los poemas de Edith

Sitwell. E. J. Moeran, cúyó reciente fallecimiento, a

la edad de 56 años, és una pérdida para la música

inglesa; escribió canciones, algunas a base de un ci

clo de poemas de Jame Joyce. Sú música refleja su

Interés por el folklore de la parte este de Inglaterra,
así como su origen irlandés, no resultando nunca

artificiosa ni afectada.

Gerald Finzi es casi exclusivamente un compositor
de canciones, y se ha manifestado con particular
acierto al poner música a poemas de Thomas Hardy.
La última serie de diez canciones, Before and after

Suminer, constituye un buen ejemplo de su aptitud
para ponerse a la altura del texto de un poeta difícil,
con una música bella y oportuna. Finzi ha publicado
también cinco canciones a base de poemas de Shakes

peare, entre las que merece destacarse Fear no more

the heat of tlie sun. Dies Natalis, sobre un ciclo de

poemas de Thomas Traherne, para soprano y pequeña
orquesta de 'cuerda, es quizá . la mejor de sus obras,
al captar el sereno éxtasis del poeta.
Por contraste, Benjamín Britten es el compositor

completo, y sus múltiples canciones representan sola

mente una fracción de su extensa . labor. Ha aplicado
bu estilo adaptable y ecléctico a poemas de Rimbaud

(Les Illumlnations y W. H. Auden y a sonetos ce

John Donne. Sus mejores canelones son las basadas
en Rimbaud y Donne, así como su Serenade —

para
tenor, corno e instrumentos de cuerda —

, antología
de varios poetas. Lennox Berkeley ha escrito, asimis

mo, algunas canciones excelentes, basándose las me

jores en un ciclo de poemas de Santa Teresa de Jesús.

iEntre los más jóvenes, pueden apreciarse ya casos

muy meritorios. Phyllis Tate, cuyo Nocturno for Four

Volees ha conseguido éxito internacional, ha publi
cado varias canciones para una sola voz, entre ellas

Epitaph, sobre un poema de Walter Raleigh, y The

(Juied Mind, basado en una composición de sir Ed

ward Dyer. Geoffrey Bush, que hasta hace muy po-

oo era estudiante, ha puesto música a cuatro poemas

de Herrick, y Denis Aplvor ha compuesto varias can

ciones, unas basadas .en poemas españoles y otras en

The [Hollow Men, de T. S. Eliot.

Aunque en este
'

artículo no nos .ha sido posible
cubrir todo el campo de la canción británica contem

poránea, lo dicho basta para probar el estadio flo

reciente en que se encuentra esta rama del arte
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Música funcional y limonada al gusto
Una interesantísima polémica musical se ha sus

citado recientemente en los medios industriales del

norte de Francia a propósito de la música llamada

'•funcional", es decir, de la sonorización americana

de los talleres, ya sea por discos o emisiones radio

fónicas á las horas de trabajo.
¡Música funcional! La palabra es tan desagrada

ble como lo que designa. Fué Inventada por un di

rector de fábrica, de espíritu positivo, que introdujo
entre sus instrumentos profesionales una caja de

música destinada a ''dopar" a sus obreros y a esti

mularlos por medio del ritmo a la manera de los

barqueros del Volga, para obtener mediante dicho

procedimiento mecánico un rendimiento más remu-

nerador. Otros Industriales menos cínicos sólo han

querido pedjlr a la música un elemento de euforia, de

distracción y descanso para sus trabajadores enca

denados a la máquina en serle. Otros, por fin, que

aman y respetan la música, han estimado que ella

no sólo debería ennoblecer y poetisar los ocios del

obrero, sino estimularlo en la curiosidad, colabo

rar en su cultura general y formar su oído y su

gusto.
Son tres concepciones divergentes que se han en

frentado en el curso de una discusión cortés, pero
firme, que ha puesto a plena luz unos problemas
de estética que los músicos tienen el deber de con

siderar. Con un candor que prueba su buena le,
los partidarios del "concierto-aguja" y del ''con

cierto recreo", se Jactan de haber cumplido con

un deber, respetando los gustos de su personal.
Han organizado un referendum que les ha valido

respuestas, de índole proudonlanas, como ésta:

"Los jóvenes se distraen bastante ya con el baile,
los días sábados, para que se venga a impedirles

después realizar su trabajo", o sarcástlcas como la

que sigue: "Que se nos pague más; nos gusta mu

cho más eso que la música". H«H aquí las reaccio

nes lógicas de la multitud cuando se le encarga dar

un corte a parecidos problemas.
No obstante, habiendo la mayoría aceptado «'tra

bajar en música", la sonorización de los talleres

ha sido realizada. Han solicitado a los Interesados

la elección de los trozos que desearían escuchar.

En un porcentaje del 85 por ciento, los votantes de

ambos sexos han respondido: ''Queremos acordeón".

Este resultado, que no ha sorprendido a los so

ciólogos, ha escandalizado, en cambio, a los parti

darios de la tercera solución. Uno de ellos ha de

nunciado valerosamente el error de entregar a los

ignorantes el cuidado de elegir su suerte y de po

nerse, demagógicamente, a la cola de auditores que

sería preciso guiar. No se trata de adular el gusto

de las masas, sino de educarlas. A esto, los proveedo

res de música de fábrica responden, con loable fran

queza, que su ideal es distribuir entre los obreros

una música que pueda ser "oída" en un fondo so

noro, y que no ha sido escrita para ser ''escuchada".

He aquí la gran blasfemia. Los obreros no tienen

derecho para escuchar la música. Podrán tolerar

Desde París, por

EMILE VUILLERMOZ

su runrún y sn murmullo en un segundo plano coa

respecto del rumor profesional, pero no deben coa-

cederle una atención activa. Tenemos la prueba ea

el hecho que, a pesar del deseo expresado por loi

trabajadores, la OHANSONETTE está excluida de

los programas, ya que la atencón que los obrero»

no dejarían de prestarles a las palabras, perjudica
ría a su trabajo. Resumiendo su Ideal en una fór

mula que lo dice todo, los partidarios del fondo so

noro declaran que la música de los talleres no debe

ser un vino de calidad, sino una simple limonada

que se bebe SIN ATENCIÓN ALGUNA. ¡No puede

decirse que los fabricantes de limonada oculten sa

Juego!
Los campeones de un Ideal social más elevado, na

queriendo resignarse a dejar humillar, de esa ma

nera, la música, han tomado la defensa de los obre

ros, asi privados de buen vino, y han condenad*

para siempre la limonada. Rehusan admitir la exis

tencia de una música para trabajadores y una mú

sica "para los otros". La buena música no es for

zosamente fastidiosa y aburrida. Un descanso blea

elegido puede ser Instructivo. La llaneza, la me

diocridad y la vulgaridad no son más recreativas

que la delicadeza, el Ingenio y el sano humor dei

gusto francés.

Por otra parte, la experiencia ha sido efectuada

y ella suministra una prueba. Los enemigos de la

limonada musical rehusan poner al servicio del ''ren

dimiento" y ''de la ocupación de los descansos

las obras maestras; quieren aprovechar estos descan

sos con vistas a contribuir a la educación cultural

y artística de sus auditores. Ue aquí su técnica: ellos

piden que la música Intervenga cada media hora de

trabajo, durante algunos minutos. Ella constituirla

un entreacto en el cual los obreros pueden con

cederle toda su atención. Obras serias y amables

alternarían de acuerdo, con un programa entrega

do al comienzo de cada semana y que utilizaría la

repetición periódica para producir la costumbre.

Hasta ahora, en una sola fábrica textil, estos mi

nutos de descanso Instructivo se han elevado a

16.000, o sea al equivalente de 140 conciertos clá

sicos de dos horas cada uno. La adhesión de obre

ros y obreras, a esta fórmula, atestigua su eficacia.

¿La expresada controversia no es rica en ense

ñanzas de toda especie? En todo caso, ella nos da

a conocer que todavía existen en Francia ciudada

nos valientes que, sin esperar la intervención más

o menos problemática de la crítica musical o de los

guardianes del Bosque Sagrado, reaccionan con vi

gor cuando se trata a la música con impertinencia,

imponiéndole una humillante servidumbre.
E. V.

T. MUNICIPAL LUNES A LAS 7

ÚNICO CONCIERTO DEL VIRTUOSO VIOLINISTA

FREDY WANG
EN UN RECITAL DE SONATAS CON LA PIANISTA

ELLEN TANNER

TARTINI * BACH * BRAHMS

SONATA N.o 2

* DEBUSSY, Y EL ESTRENO DE LA

DE PROKOFIEFF

Omisión sobre

obra Al&ún Día
Debido a una involuntaria omi

sión, no apareció el siguiente pá
rrafo en la discusión de la obra

"Algún día", de Roberto Sarah,

efectuada en el "Playwrlghts" de

Londres, y que reprodujimos en

nuestra edición anterior:

Maurice Holdstock.— La obra es

un poco estática, pero tal vez eso

es intencional. Nosotros la esta

mos criticando desde un punto de

vista inglés y la obra es de autor

latino. A mí me gustó muchísimo.

Sobre todo se destaca Vicente. La

idea central de las vidas que de

clinan' y envejecen imperceptible

mente, me fascina. Y el epílogo me

pareció acertado. Me gustaría lle

varla a escena como director. Ha

ría que la pareja del epílogo fue

ra interpretada por Gregorio y An

gela vestidos en época actual, en

lazando de esa manera el presen

te con el pasado. Es una hermosa

obra para ver. Mucho depende de

la iluminación y los efectos.

STEINWAY & SONS
NEW YORK HAMBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA

FoNCk

MONEDA 1027- FONO 88360
- CASILLA 3937

NOTAS SOBRE DON . . .

(De la Pág. 5)

toriogral'ia que pretende la comprensión de lo pasado, sin apartarse
de la línea permanente del tiempo. Una matriz central, la Revolución

Francesa y su ideología, las derivaciones de tipo cultural., sea en el or

den social, científico o artístico, que provienen como radiaciones de

un sol central. Analizar la obra de Monvoisin aislada, facturándose con

la crítica ocasional tíel momento que vive el historiador, es realizar

una labor de especializaron con un cierto sentido anecdótico. Gene

rar desde la labor del pintor de Burdeos esa idea maciza en ener~

gía temitica, rela-.ionar su gestación en el tiempo, dar vida a este

acontece?, complejísimo en todos los aspectos que abarca, es conden

sar para 'nuestra coaroprens'ón, para nuestra vida mental, un pasado

histórico, no real. El pasado real es ya imposible de aprehender. Kl pa

sado histórico lo buscamos por su sentido en el tiempo, y bu coheren

cia con nuestras propias vidas y esperanzas.

La lógica dice:

PARA MEDIAS

"LA REINA DE

LAS MEDIAS'

Ahumada 370, subterráneo

(Al lado de la Sala "Pro

Arte")

Foao 81539 Cat. 2061

Consultas de las 3 adelante
AVDA. LOS LEONES 926

TOMAS LAGO NOS . . .

(De la l.ra Pág.)
foncio: pedir la vigencia' de una ley que defiendo los monumentos nacionales,

para ¡impedir que se siga destruyendo el Cuzco, entre otros. El delegado chilena

Lateham —

que presidía la Comisión de Literatura y. Filología — ha destaca

do acuerdos 'positivos destinados a aooyar las investigaciones, lingüísticas dí> los

idiomas aborígenes, la edición de clásicos peruanos al alcance de las clases po

pulares, era

Parece que había una aspiración informe de aprovechar toda la sabiduría
ríe que se había hecho gala en las diversas comisiones, todo aquel material cien
tífico en beneficio de la vido peruana. Los delegados, ensimismados en los te-

•/rtas de nuestra predilección, apenas si nos dábamos cuenta de ello.

;¡, Habíamos escuchado sutiles alcances sobre el hombre de Conococha, so

bre las ¡migraciones de las punas o las planicies calientes y de éstas a los pára
mos, sobre las misteriosas islas del Perú. Sabíamos que hay cadáveres querrn-
dos en los campos de Lunahuaná.

Dramática intervención: ¿y ahora qué?
Pero nos quedaba por recibir una sorpresa que nos dio la tónica del Con

greso mismo en su trama nacional. El ambiente se descargó en la última sesión

pleñória.

Un pintor de Arequipa, alto, de recia complexión, rostro tostado, rasgos

reculares, mirada profunda, hablando un poco con las labios apretados donde

silbaban las eses — manera común de su región — se levantó entonces y em

pezó un examen perentorio de rj cultura actual del Perú, preguntándose cuál

era el estado actual de esa cultura, en qué se gastaba la vida intelectual de lai

éooca, y hacia dónde enfilaba el ideal de las actuales generaciones de su pa

tria... Este examen se hizo crítico en seguida y su crítica alcanzó a ratos las re

sonancias góticas "de una homilía nacional. Su. voz, de un rico acento serrano,
bajaba o subía, a medida que se adentraba en el discurso. Una sorna apenas di-
simulada, brillaba de pronto entre sus sentencias más enfáticas. La sala, en

TEL. 42121 CCONTINDARA).

completo silencio, había empezado a entrar en el cauce de sus razones, y a po

co estaba pendiente de los labios del orador.

Lo más sorpresivo fué el enfoque de la cuestión que contenía reparos al

Congreso mismo. Durante más de una semana — decía, más o menos — he

mos asistido, diariamente, a este Congreso llamado de peruanismo, donde sn

han tratado, con la colaboración de famosos especialistas, los temas más deli

cados de la ciencia, la historia y las artes relacionadas con el Perú. Con emoción

hemos oído disertar a grandes autoridades acerca de los más nimios detalles de

la existencia de los incas, las costumbres de sus pueblos y su extraordinaria

organización social. Hemos podido imponernos de las últimas sugestiones ela

boradas para seguir los rastros arqueológicos de aquellas viejas culturas, como

asimismo hemos escuchado a los eruditos, filólogos y críticos, discutir con doc

tas razones sobre el valor documental o estético de las obras de olvidados au

tores de la Colonia. Pero, yo pregunto
— continuó el orador — ¿podemos los

peruanos de hoy, satisfacernos con este examen acucioso del pasado? Este Con

greso, realizado en torno a los valores permanentes del Perú, ¿qué aporte a la

inauietud de las actuales generaciones? ¿Podemos contentarnos con esta evoca

ción de cadáveres y fantasmas de otro tiempo? La cultura peruana necesita

buscar su propia definición, afirmando ia continuidad actual de aquella pastada

grandeza..., etc.
En la sala no volaba una mosca.

El orador hizo un análisis de la expresión artística peruana actual en sus

diversas manifestaciones, poniendo de relieve la esterilidad en que se debatía.

Por una parte, estaban las influencias europeas de outores y teorías que no po

dían ser sino expresión refleja de una vida extraña al Perú (citó nombres de la

pintura y la literatura hasta Picasso y el existencialismo); y por otra parte la cul

tura incaica, por muy grande que ella fuese históricamente, pertenecía al preté
rito de una rata que sólo parcialmente constituía la población nacional.

Después de llevar su examen crítico hasta las formas populares del folklo

re actual, que consideró en decadencia, terminaba auspiciando la necesidad de

afrontar un sentido de verdadero nacionalismo, relacionando elementos propios

que permtiesen dar con la expresión acnuina del Perú actual.

Al terminar el orador, el silencio que durante media hora había estado

pendiente de sus labios, estalló en urea salva de aplausos incontenibles, como

no se había escuchado nunca antes en aquel salón, en todo el desarollo del Con

greso y que duró cerca de diez minutos.

Era un hecho que el discurso de Núñez Ureta representaba la salida natu

ral de una aspiración informe que andaba por todas partes en Jos corredores dei

San Marcos, y los visitantes lo comprendimos así. Porque sí Núñez Ureta podía

aparecer a primera vista un caudillo subversivo de Arequipa, don Víctor Andrés

Bel Junde, que habló a continuación suya, cuando aún no se apagaban los últi

mos murmullos de la asamblea, voz autorizada del catolicismo militante, al fe

licitar temblando de emoción al ponente de ese día, no hizo sino subrayar sus

conceptos y anhelos.

Tras una orientación y un destino

Lo dicho. El Congreso de Perucnistas, como otras reuniones similares rea

lizadas en América últimamente, responde a una necesidad de definición que

se hace imperiosa en nuestros países. Esté o no en sus programas, estos cóncla

ves actúan como antenas de un sentir colectivo que busca orientación y destino.

Podemos decir todavía que el de Lima estuvo muy bien organizado y se

desenvolvió en términos de sobriedad y trabajo, pudiendo servir de ejemplo a

celebraciones similores universitarias. A las 9 de la mañana empezaban a se

sionar las comisiones, a las 11 los symposiums, por la tarde reuniones especia

les, visitas a los museos, bibliotecas, monumentos públicos, conferencias adicio

nales. Nada de banquetes ni aprovechamientos políticos- personales; fué una

.jornada de trabajo intelectual intensa que logró comunicarse con la opinión pú
blica ilustrada.

Recordamos
.
todavía el aspecto ascético, ya muy acentuado en los últímps

días, de Luis Jaiime Cuneros, que tuvo a su cargo la relojería administrativa- del

concurso. En el ascensor del Hotel Salivar vimos a Wendell Bennett por última

vez; había . perdido el iherrooso color rosado standard rraríeorneriMrtb. Iba én

busca de sus maletas para tomar el avión de regreso a Yafe. Nos dijo:.
—Estoy agotado.'

T. t.

O.|4036\—Talleres Gráficos "La Nación"
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Tlrginla Roncal, ¡Malucha Soiari, l.issy Watner. (Fo
tos Rays, Stoppelman y Sergio Roberts)

Carraco. Malra, Blanchette Hermansen.

Hochhausler)

(Foto

Dedicaimos esta edi

ción! al Ballet del Ins

tituto de Extensión Mu

sical de lo Universidad

de Chile, que ha cum

plido por 'estos días de

octubre sus primeros
diez años de existen

cia. El Ballet del Insti

tuto, como se le llama,
pero que es en verdad

el Ballet de Chile, cons

tituye uno de los gran
des resultados de la po
ética cultural planifica
da en nuestro país des
de la Universidad de

Chile; los otros son la

Orquesta Sinfónica, el

Teatro Experimental y
el Coro Universitario.

Pero estos diez año-;

del Ballet son tal vez

más significativos que
los que ya cumplieron
los otros conjuntos. En

los demás países latino

americanos ha logrado
31-osperar también, aun-
aue no de una manera

tan definitiva-, la crea

rían de orquestas, coros
V conjuntos de teatro

estables, particularmen
te en el Uruguay y en

¡ ( Argentina. Los diez

años de nuestro Ballet

son, en cambio, exclu

sivos, y demuestran la

capacidad potencial d?

Chile en una primera

ierarquizo-ión artística

que se opera en el Nue

vo Mundo. La danza

ajlta sí practica con

mayor o menor rigor,
en todos los países si

tuados rfr'tre México y

Chile; pero en ninguno
ha alcanzado el des-

nrrollo que ya tiene en

el nuestro, desde la fun

dación del Ballet del

Instituto, hace diez

"ños. La razón de exis

tencia de este Grupo se

rlebe a que hemos te

nido el privilegio de in

corporar el Ballet al

presupuesto del Estado,
n través de los organis
mos de extensión artís
tica universitarios.

Se puede hablar fiov
de resultado!:, 4n el cul
tivo de la danza mo

derna en nuestro país.
; Ha surgido aquí, por fin
el bailarín profesional y
el <weé^fí^r escenó
grafo y el músico pro
fesionales. Mientras no:
existió el "mettier", es
to -es, el indispensable
oficio continuado,

'

la

danza, como la música

y el teatro., vivieron de
prestado. Esta nueva

etapa es nuestro orgu-
"°, V no tenemos' el
menor reparo en decla
rarlo.

El Ballet de Chile,

como si quisiera venir

al mundo con el aire

oropicio, nació en pri
mavera.' Hoy celebra

mos sus dos primeros

lustros, primavera
les también por crono

logía y por espíritu.
Más de cuarenta mu

chachos de ambos sexos

viven ocho horas de ca

da día dedicados a per

feccionar el arte coreo

gráfico, bajo la direc

ción de maestros de

ilustre origen artístico,
que hasta no hace mu

cho íiemoo figuraron entre los primeros bailarines del mundo.

Ernst Uthoff, el Director y coreógrafo, y los maestros bailarines

Lola Botka y Rudolf Pescht, fueron, con la chileno-suiza Andrée

Haas, quienes construyeron los cimientos artísticos de esta Escue

la de Danza de Chile, que ahora se desarrolla en dos labores pa

ralelas y relacionadas: la Escuela y el Cuerpo de Ballet.

Sin embargo, no basta con mencionar a ellas, para fijar

los comienzos. Hay que citar en estas ligeras líneas iniciales, a

ese grupo de alumnos de la fundación, hoy primeras figuras del

Ballet, que son Patricio Bunster, Maluoha Solari, Virginia Ron

cal, Alfonso Unanue, Lissy Wagner, Carmen Maira, Blanchette

Hermansen, Yerka Luksic (hoy maestra particular), Adriana To

rres, Eva Pizarra, Ana y Lilian Blum, José Verdugo, Irma Va

lencia; ese Grupo del cual desaparecieron para siempre Luchita

Matta y Luís Cáceres. Y hay que referirse también, al total de

hoy, a aquel en el que figuran con honor, bailarines que paula

tinamente se fueron agregando al Grupo, como Isabel Bustos,

Elly Griebe, Octavio Cintolesi, Jean Cabrón, Rolando Mella,

Osear Escauriaza, Nora Arriagada, Irma Alza-mora, M;rka Stra-

tigopoulos, Eva Bihari y, recientemente, el trío de bailarines ale-
*

manes formada por Heinz Poli, Willy Maurer y Joachim Frowin.

Hubo en este Grupo otros que se retiraron, y que por ello

no mencionaremos; pero queda aún por decir, que de la joven

Escuela de Danza, hoy dependiente del Conservatorio, están

surgiendo, a pesar de su todavía precario funcionamiento, dan

zarines que están llamados a ocupar un lugar tan destacado

como los otros en el Grupo, y que después de escasos años de

entrenamiento, están actuando con éxito en las presentaciones

del Ballet.

Que sean estas líneas, de saludo para todos, de director a

paje. Pro Arte edita este número especial, sin ayuda oficial al

guna, a pesar de tratarse de un Ballet del Estado. Al decirlo,

queremos significar que, si en algo estimamos la finalidad de

nuestra labor, es justamente en aquello que significa estimular

mediante e' propio sacrificio, las.buenas iniciativas artísticas co

mo ésta.

Los felicitamos por estos brillantes diez años de esforza

do servicio artístico. Tanto Uthoff como el más imodesto de sus

alumnos, se han ganado con creces el reconocimiento de la bue

na gente de este país.

La danza es el arte por excelencia, en el cual son precisos

el sacrificio y el renunciamiento. Es también, y por eso mismo,

aquel que más acerca al individuo 'hacia la cima del placer es

tético. Quienes, como esa élite de nuestra juventud que '.a culti

va 'hoy día, viven pora ella, tienen a su favor la más grande re

compensa- posible: la propia satisfacción de quien busca lo cer-

feoto de la belleza, con la ilusión de encontrarlo algún día.

ri Ballet "posa" para PRO AIÍXG5 en las escalinatas de la i;.«-.uc ¡a . A In derecho de la-s bailarinas vemos, en subida, a Uthoff y el profesorado.
Son ellos Lola Botka, Pepita Contreras y al lado Abdulia Bath (pianistas), Andrée Haas, Malucha Solari, Kudolf PéscJit, y afirmado a la mu

ralla, Octavio Cllntolesl, que además de bailarín es ¡profesor auxiliar. II grupo es demasiado numeroso para que lo nombremos aquí. En todo

raso figuran en él la "Vieja" y la Nueva Guardia del Ballet. En la primera fila -puede verse a un quinteto de la "Vieja Guardia", formado por

jóvenes, de lzquerda a derecha, Blanchette Hermansen, Adriana Torres, Anita Blum, Virginia Roncal y Elly Griebe. (Foto StoppelmanJ

i:ji ■'Dmi Juan", Julia Pérez, Anita Blum, Elly Orlebe y siempre de Izq ulerda a derecha,
|f U,U ...V,.á.,.v ....M.t ¡

Rolando Mella, José Verdugo y Osear Escaurta»».
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Hay que crear en Chile la profesión de danzarín

Decía raciones del Director del Instituto de Extensión Musical, don Domingo Santa Cruz.

Don Domingo Santa Cruz, Director del Instituto de -Ex

tensión Musical, ha dado respuesta a un cuestionario que le

hicimos sobre el Ballet, con motivo del décimo aniversario de

dicho conjunto, dependiente, como se sabe, de ese Instituto

universitario.

Damos a continuación las opiniones del distinguido com

positor y dirigente de nuestra institución musical universita

ria:

—¿Qué objetivos y perspectivas tuvo el Instituto al crear

la Escuela de Danza y el Cuerpo de Baile?

—El Instituto de Extensión Musical tiene, dentro de sus

finalidades legales, la del mantenimiento de coniuntos entre

los cuales está expresamente mencionado un "Cuerpo de

Baile". No habíamos tenido nunca una entidad de esta espe

cie en el país, ni sus actividades eran seriamente considera

das. Al crear la Escuela de Danza y contratar a los eminentes

artistas Ernst Uthoff, Lola Botka y Rudolph Pescht, el Insti

tuto dio el primer paso lógico para el establecimiento de un

verdadero arte coreográfico nacional. Este es el mismo cami

no que se ha seguido en todos aquellos aspectos en que ca

recíamos de actividades: traerlas del extranjero y proporcio
nar a los maestros oportunidad de trabajar en Chile.

—¿Considera usted posible un amplio desarrollo de la

danza en Chile, sobre la base de la Escuela y del Ballet crea

dos por el Instituto: oué elementos y factores podrían none-rse

en marcha para realizar una nueva etapa en este desarrollo?

—Estimo que con la labor iniciada se ha favorecido h}-.

cuestionablemente el desarrollo de la danza en el país. En pri
mer lugar se la ha subido de nivel y no es más una profesión

casi "vergonzosa" como era antes la del arte coreográfico; su

cede con este arte lo que ha ocurrido con muchas otras ac

tividades, mal miradas en" un comienzo y rehabilitadas por

medio de un estudio serio y "bul- ejercicio digno de una pro

fesión bien establecida. Este es el primer beneficio de nues

tra Escuela de/Danza; ahora, si pensamos en la dirección que

ella tiene en cuanto a orientación estética, el habernos acer

cado hacia la danza moderna responde a un propósito que

abre grandes posibilidades, porque cerca de ella ejstán las co

sas que se hagütn en el país, aun las de tipo nacionalista; mu-

eho más que si nuestra Escuela se hubiese fundado sobre ei

arte tradicional y convencional de antaño.

En cuanto a los factores que podrían ponerse en marcha

para dar mayor impulso a la labor realizada, habría muchas

cosas que hacer y en primer lugar incrementar el movimiento
creando efectivamente ya la profesión, con un orden rígido
y más severo de estudios y no confundiendo nunca la etapa
preparatoria de los alumnos con las forzosas actuaciones pú
blicas que muchos de ellos han debido tener.

—¿Cree usted que el desarrollo de la danza afecta favo

rablemente a la producción musical?
—No creo que en este terreno pueda influir en general.

La música instrumental tiene, toda ella, relaciones indiscuti
bles con la danza; lo que ganaremos ahora en cuanto a la

eomposiclón, es que se va a producir música en el género de

ballet, que antes no existía y para el cual ya contamos con

varias obras.

—¿De qué manera cree usted que se podría estimular la

ereaclón musical con vistas a la danza?

—Desde luego —nos dice el Decano Santa Cruz— la ma

nera de estimular la creación de obras de ballet es y ha de

ser la misma que se ha- empleado para todos los géneros de

la composición: los Premios por Obra y los Festivales de Mú

sica Chilena. En ambos tipos de estímulo figura el ballet. Si

se resolviera impulsar especialmente su creación, no habria

sino que abrir concursos especiales en los que trabajaran

juntos músicos y coreógraros.

—Sobre la base, por ejemplo, de la creación de Stravinsky

¿debe considerarse la música de ballet como fundamental en

tre la música de programa?

—Bueno, no me parece clara la pregunta. Desde luego,
la música de ballet no es siempre música programática, hay
excelentes ballets no argumentados. Si se trata, ahora, de

Strawlnsky, es evidente que toda su música está íntimamente

relacionada y aun emana del ballet. En este músico yo diría

que el ballet es lo que para Bach fueron el coral protestante

y la escritura de la-fuga; -por todas-partes en Strawinsky, aun

en las obras religiosas, asoma el ballet. Tal vez en los músi

cos del pasado haya más casos semejantes a este composi

tor; Lully, por ejemplo, muchas obras de Rameau y la mayor

parte de las arias para canto de Bach son, en el fondo, mú

sica de danza.

—¿Tiene usted en proyecto alguna obra sobre motivos

danzables?, ¿puede estimarse que, dentro de la creación mu

sical, existen compositores que por la libertad con que escri

ben no desean sujetarse a las exigencias rítmicas del ballet?

—En primer lugar —contesta nuestro entrevistado— yo

no he pensado hasta ahora en escribir obras danzables. Pue

de que algún día lo haga. En cuanto a lo segundo, no creo

que el ballet signifique restringir la libertad del compositor.
Toda forma de composición y toda finalidad precisa en ella,
envuelve una limitación, y puede haber compositores que no

se sienten ni se hayan sentido atraídos por la música danza-

ble. Eso es ya cuestión de temperamento.
—¿Cómo estima usted el resultado de estos diez años ae

la Escuela de Danza y del Ballet?

—Mi opinión a este respecto es de que se ha hecho una

gran obra. Es verdad que el trabajo de los alumnos se ha visto

interrumpido cada año por la preparación de ballets para la

ópera, que no está precisamente dentro de los planes de es

tudio. Pero esta.es una condición que exige el Teatro Muni

cipal para ceder su escenario a la presentación de los ballets

creados por nuestro conjunto. No está de más insistir en que

una labor permanente y sistemática no debe sufrir interrup

ciones como estas.

En cuanto a la labor de Uthoff en estos diez años —ter

mina declarándonos el señor-Santa -Cruz— ella ha sido de

primera clase. Igual cosa podemos decir de sus colaboradores,

Uthoff ha formado el espíritu de la juventud que trabaja con

él en las normas de la danza moderna hasta el punto que el

propio Kurt Jooss ha ratificado esta enseñanza como de una

alta eficiencia, desde el momento en que ahora hay varios

bailarines chilenos de nuestra Escuela que trabajan en el Con-

iunto que él ha reorganizado en Alemania, en iguales condi

ciones que los bailarines alemanes o ingleses que constituyen

su grupo.

Carta de Cs4lfonso Unanue: nos cuenta

el estreno de Jooss y su encuentro

con los "Cuatro Grandes' del ¿Ballet

EL ¿BALLET AL AIRE LIBRE

ESSEN, Septiesaíbre.— Trabajamos en el Grupo
del Maestro Jooss con jóvenes venidos de los países
más remotos y diversos. Nuestros compañeros son

holandeses, indochinos, Javaneses, suizos, alema

nes, francesps, suecos, ingleses y Patricio v vo

chilenos. Están con nosotros los grandes bailarines
de Jooss, aquéllos que allá soñamos conocer algu
na vez. después de verlos a su paso por Chile, en
1940. Trabajar ahora con ellos nos parece de

repente imposible. Sin embargo, aquí estamos.
El "ballet inexplicable" se llama Colombinade,

con música de Johann Strauss y arreglada en las

escenas del "boogie" por una compositora alema

na. Desde Jumo adelante ha tenido un éxito for

midable. La escena comienza con un juego de

cuatro personajes, caracteres un poco estilizados

de Colombina, Arlequín, Pierrot y.C'lown. Se trata

de una danza "muy movida. Se retirá luego de la

escena este cuarteto y entra la "gente del tiempo"

Cde ahora, de la vida), con trajes 1900. Personajes:

Madame "N". una especie de soltera ruborizante;

la hija de la casa (Noelle de Mosa), el Vividor

el Señor Director (yo), y el Futbolista. Todos éstos

se presentan con pequeñas danzas individuales y

en dúos, apareciendo en seguida junto a ellos el

cuarteto. La "gente de ahora" se retira para vol

ver al carnaval. 'Regresan todos con disfraces estra

falarios, un poco fuera del carácter que realmente

representan. Sólo la Hija de la casa y Futbolista

aparecen sentados en el suelo en primer plano,

ajenos a lo que pasa alrededor, mirándose a

los ojos.
Mientras tanto, el carnaval se transforma en

una danza desenfrenada. En un momento vuelve

Arlequín, cubierto, el rostro por una máscara dia

bólica, que espanta a los danzantes. La "gente de

ahora" cae al suelo y huye con grotescos movi

mientos hasta una esquina, en donde se dan a

tiritar a más y mejor. Arlequín se descubre y todo

se tranquiliza. Comienza, entonces, un estruen

dosa "boogie". en el que todos bailan como locos.

Se produce en ellos, en seguida, y sólo por un

momento, un instante de angustia, en el que
muévense como rodando en un sueño. Sólo los

del amor siguen mirándose ajenos al desenfreno

del "boogie". Luego se reúnen todos en un circula

de un metro y medio de diámetro que ironiza los

dancings inverosímiles de la actualidad (está siem

pre presente la sátira de Jooss), donde siguen bai

lando, para caer de nuevo en el sentimiento de

la angustia, y en seguida huir. Futbolista ha toma

do algo del espíritu de Arlequín, y por unos gestos

que le hace Pierrot, abraza por fin a la muchacha,

mientras Pierrot los mira feliz aunque con envi

dia. Dicho esto, en cuatro palabras.
He aquí, como quien dice, la "teoría de la rela

tividad", una fantasía de la cual se pueden ex

traer muenas conclusiones...

Nos hemos entrenado bastante. Este ballet ha

tenido un éxito extraordinario. Jooss ha recibido

ALFONSO UNA.

ME. el bailarín

travieso, cuyo ha. ,

mor jamás se ha

visto agotado, in>-

envió esta grado.
sa fotografía des.

de Essen, Alema.

nía, donde ahora

se encuentra co.

ino Integrante del

Ballet Jooss. La

foto fué tomada

en la escalinata

de la Escuela de

Essen, donde Kurt

Jooss revive sus

mejores tiempos

junto a sus céle

bres bailarines de)

30 y a los nuevos

entre los Que st

encuentran ahora

Unanue y Patricio

Bunster. Alfonso

ausculta a una

hermosa "gret-
chen" de Jooss,
con el gesto ape.
s a d u m b rado de

quien no siente

la celeridad que
él espera en el co_

rai'ón de la baila

rina. Arriba, acó.

dados sobre la

baranda, vemos un

grupo de baila

rines del Ballet
"

Jooss. Patricio

Bunster es el

cuarto de Izquier
da a derecha, y se-

le advierte por la

avanzada frente

cada vez ovaciones que no terminan nunca. En la

tercera función, el maestro fué llamado insisten

temente. Hablan caido unas diez cortinas y el

pUblico seguía (reclamándolo, sin que nadie se

moviera de la sala. El tuvo que salir > en el traje
deportivo que -llevaba encima, y la sala lo aclamó
a gritos durante largo rato.
Recuerdo que terminada la función de estreno,

después de una fiesta con críticos y empresarios,
que se prolongo hasta las 2 de la madrugada.
una vez ya en la soledad de mi cuarto, me vino
a la memoria, sin intención previa, el pequeño
pasado, desde André Haas hasta esa noche. Era.

como 'mis compañeros de Chile comprenderán, la-
natural emoción de ver realizadas tantas ambi-

'

ciones que nuncí creímos posibles.
Patricio Bunster se encuentra en las mejores

condiciones, ha hecho muy buenas migas con la

gente, y la cancha de Jooss le hace un bien enorme»

Se vive en una atmósfera totalmente ajena a las

incomprensiones y nerviosismos* estériles. Atabos
nos hemos hecho bastante amigos del cuarteto

'

Hans Zullig, Noelle de Mosa, Ülla Soedel^aiUm,
Rolf Alexander de los cuales tenemos mucho que

aprender, no solo en lo que respecta a bailarines. •

Patricio hace constantemente grandes proyectos
chilenos, en un sentido muy constructivo, sobre la

base de estas experiencias.
Con una manda a Terpsícore y una plegaria b

mi tia Isidora, rogaré porque me iluminen en eJ

mismo sentido que a Patricio. Ahora debo ponerle
fin a estas apresuradas líneas, pues son las 10 1|2
de la noche, y aún tengo que cocinar el arroz y

freír dos huevos en tocino, lo que con el agregado
de alguní crema constituirá mi cena de hoy.
Abrazos a todos.

ALFONSO UNANUE

Para esta edición, un grupo de bailarines htro entrenamiento en el Cerro Santa Lucía. En la foto de arriba, Willy Maurer, que <>« .tan buen
bailarín como saltarín, se eleva sobre un grup'o de gitanas (auténticas y no de caracterización), mientras Joachim Frowin hace abajó el "peái.
" "'■""

(lúe armoniza. 'En las tres
(
fotos siguientes vemos a Frowin bailando con una de las gitanas que allí paseaban, luego a Anita Blum y

a Eva Blharl. (Foto Stoppelman)

Lo biológico en la danza
Por YERKA LUKSIC

Considerado en su constitución, el bailarín debe ser una

unidaa¿ psíquico física armónica, en la cual el desarrollo de las

posibilidades neuro-musemares del cuerpo corresponda al des

arrollo ae las calidades sensitivas j" conceptuales dsl espíritu.

La armonía entre los valores físicos y psíquicos es tanto

más necesaria en la danza en cuanto la superioridad o exclu

sividad de unos puede limitar y hasta anular los otros, pri

vando, en consecuencia, al bailarín de la mitad dé sus facul

tades indispensables. Sin embargo, la "enseñanza" del ballet,

aunque orientada hacia una dual, formación final del alumno,

deoera anticipar su formación psíquica. Muchos pueden ata

carme en esos punto, opinando, por ejemplo, que lo esencial

de la danza es la capacidad física, la técnica en sí misma y

que los valores psíquicos no necesitan ser educados, porque

pre-existiendo se exteriorizarán espontáneamente después.
Pero esta creencia que quiere estar de acuerdo con la

realidad del caso, me parece irreal y antimetódica, porque v*>

en contra ,d,e la definición más justa de la danza.

La danza, sabemos, no existe sin música. Cuando el bai

larín se mueve, lo hace para expresar, (consciente o incons

cientemente) ,
una sensación, una emoción, un recuerdo o una

concepción que haya producido en él un trozo musical. Por

lo cual, siendo la música el origen de la danza, su materia

prima, la primera condición del bailarín debe ser la capacidad
de percibirla, elaborarla psíquicamente para expresarla en úl

timo término con su técnica.

Además de anticipar netamente la formación del espíritu
a la del cuerpo, creo indispensable interesarse en el alumno

como "individuo" cuya constitución biológica y anímica es

esencialmente diferente de las demás y por esto merece una

consideración y tratamiento especiales.
Muchas veces se me ha dicho que la técnica deja intac

to el yo psíquico del artista. Pero creo que en el ballet no pue
de insistirse con exagerada rigurosidad en la educación fí

sica, por cuanto ésta puede tentar y luego encadenar al alum
no a goces puramente sensuales que le impidan elevarse a

concepciones abstractas, libres de toda influencia física.

Y. L. L.

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque"

ENTONCES ENTREGÚE
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Ojala que todos comprendan que vale la pena ser artista

en Ghilg; dice Uthoff, Director y Coreógrafo del ¿Ballet'

Reportaje a través del cual el maestro fija la línea del Ballet y de la Escuela, y

habla del porvenir del Grupo queiha creado desde el Instituto de Extensión Musical

Los caminos que señala la danza moderna son los que mejor desarrollan él
talento y la capacidad del bailarín. Cómo aprecia Uthoff los diez años de vida de

nuestro Ballet.

í;>SS^:Sw¡í

ERNST UTHOFF en 1936. Tiempos de Jooss

Durante un mes anduvimos de

trás de Uthoff para este reporta

je. El maestro no está nunca des

ocupado, y aunque accedió cada

vez a nuestro requerimiento, no

«ra posible seguir una conversa

ción en medio de una1 clase de bai

le o de un ensayo. Por fin, hace

unos días, conversamos con él en

su casa. Durante una hora Uthoff

nos habló de todo, menos de los

asuntos que nos interesaban para

la entrevista, pero principalmente
de "Petrouchka", el ballet de Stra-

winsky con coreografía, suya, ^gue
presentará en la temporada próxi
ma. Y era lógico. Uthoff es un

apasionado de su oficio. Para él no

existe en este momento otra cosa

que "Petrouchka", es decir, el es

treno en preparación. Duerme, se

desayuna, trabaja, almuerza, tra

baja, cena y descansa con "Pe

trouchka": horario completo, "a la

j-usse".

¿Quién es Uthoff? Esta pregun

ta está de más en Chile. Todos los

conocemos. El Ballet del Instituto

de Extensión Musical que él dirige

y,del cual es, además, maestro
co-

¿eógrofo, ha actuado, fuera de las

■temporadas de Santiago, y en for

mó repetida, en las ciudades nor

tinas de Coquimbo, La Serena y

Ovalle; en el sur, en las ciudades

de Curicó, Talca, Chillan, Concep

ción, Temuco, Valdivia y Osorno.

La pregunta la contestamos, pues,

para nuestros lectores del extran

jero, que conocieron a Uthoff cuan

do era primero figura de los Ba

llets Jooss. .

Ernst Uthoff nació en la ciudad

alemana de Duisburg, hace más

de cuarenta años. Ingresó a la Es

cuela de Rudolf von Laban -en

Hamburgo, cuando tenía diecinue

ve años (1924); sin embargo,, a .os

catorce empezó sus primeros pa

ses danzables, en su ciudad natal,

:on los bailarines de la Opera de

'OuiSburg. "Aprendía la danza co

mo viniera — nos ha didho —

y

las bailarinas de la Opera lenícn

tanta buena voluntad como yo en

tusiasmo". La profesión de baila-

■j-ín de €rnst quedó así fijada des

de la alegre adolescencia. Ese año

1924 dejó .la 'Escuela de Laban y

íe incorporó al Grupo de Jooss, pa

ra estrenar en Munster, donde

Jooss fué maestro de danza. En

1927 vino a Essen, integrante de

finitivo ya, del Ballet de
Jooss. Rá

pida y feliz carrerar cinco añes

después, en 1 932, Uthoff, con Le

la Botka, Rudolf Pescht y otras dos

primeras figuras de los Ballets

Jooss, ganan en París la Medalla

'•de Oro en el Concurso Internacio

nal de Danza. Siguió luego una

jira mundial. Europa entera habló

durante un buen tiempo de los Ba

llets de Jooss. "La mesa verde",

"La gran ciudad", conquistaban
-fanáticos en todas partes. Los fran-

•ceses
•— es decir los más tradicio-

nalistas — no ocultaron las críti

cas. Aquéllo no era el ballet con

sagrado por el ojo acostumbrado a

las "pirouettes", a los elegantes
saltos y deslizamientos increíbles

en la punta de los pies. Este ballet

-que hacía Jooss y su gente era un

ballet que expresaba sentimientos

-vitales, que cantaba o protestaba,
-que, además, se permitía imponer

runa modalidad nueva. Corno la

mueva, arquitectura, eliminaba et

-.postizo; en lugar de los lujosos de

corados, unas cortinas negras re

cortaban ertel espacio la silueta de

los bailarines. Lo esencialmente

plástico era reemplazado por la

expresión de los movimientos y los

gestos. Ero uno nueva escuela de

tkinza que venía de Alemania, país

en dónde se realizaba con caracte

rísticas propias el movimiento ex

presionista en el arte.

Uthoff era uno de los principa
les. En la jira que siguió al .triun

fo de- París, él se accidentó. Apro

vechó ese liempo para volver a

Duisburg, donde durante un año

fué Maestro de Danza y coreógra
fo del Teatro de la Opera. Inme

diatamente después se reincorporó
a la Compañía,de Jooss.

Muchas son las impresiones que.,

'nos da Uthoff de aquella época.

Los Ballets Jooss constituían unu

familia unida, perfectamente cons

ciente de que la labor que realiza

ba era el anuncio de. formas reno

vadoras en la danza. Hubo segui

dores de la escuela fundada por

Laban y desarrollada ampliamente

por Jooss. Después vino la guerra,

y la gran familia Jooss, que erar,

los Uthoff, Alexander, Sumóla, Ca

ñen, Pescht, Zullig, Leeder, Stru--

ller, Botka, Heohkroth, Kahl, Soe

derbaum, De Mosa, Sohwarz, etc.,,
demoraron poco en disolver una

compañía que no podio sustraerse

a las tremendas exigencias de

aquel conflicto que desmembró al

mundo, y que arrastró .consigo la

vida'.del arte. ..

Urhott, sin embargo, tuvo mejor

suerte que muchos otros de su

■

grupo. Con su mujer, Ja eminente

Lola Botka,- y su gran amigo y

compañero, el laureado bailarín

Rudolf Pescht, habían adquirido un

compromiso en ésta Sudamérica

,

que visitaban por primera vez Me-

dianté'este compromiso, Uthoff tu

vo,
—

¿por qué no usar este térmi

no? —■ la -gloria de continuar en

nuestro joyen país, la Escuela de su

imaéstro Jooss; La familia artísti

ca de Jooss -se había dispersado,

pero estos tres se daban a la tarea

de mantener aquí, vivo el espíritu
d-e 1.a escuela, trasmitiendo a unos

jóvenes recién nacidos a! arte cot

reagráfico, las enseñanzas del

Maestro de Essen.

LOS PRINCIPIOS INALTERABLES

Entre pasos de "Petrouchka",
llamados al teléfono y relatos rá

pidos sobre aspectos de su vida,
conversamos con Uthoff en su ca

sa de la calle Son Sebastián.
—Cuando pasamos por Chile en

1940 —

nos dice Uthoff — Ar

mando Carvajal y Mlmí (Andrée

LOLA BOTKA en "La. Gran Ciudad"

Ultima fotografía de Uthoff, tomada por Stoppelman.
los muñecos para "Drosselbart"

Las figuras son

!**¥
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Uthoff con Elsa Kahl en "El Espejo" de Jooss

LOLA Y ERNST en la primitiva «'Leyenda de José"

1934)

Haas), nos propusieron fundar aquí

una escuela de danza. En ese tiem

po, Domingo Santa Cruz se encon

traba en los Estados Unidos. Con

Lola y Rudy, aceptomos, pero a

condición de que se nos dejara ter

minar nuestra jira por Sudamérica

con los Ballets Jooss. Regresamos

para cumplir el compromiso. En

¡unió de 1941 estábamos en- San

tiago, y después de la previa orga

nización de rigor, iniciamos la=

clases en el mes de octubre, hace

dhora diez años.

—¿Cuál fué ell primer trabajo

que ustedes realizaron con el nue

vo grupo?
—Empezamos, como es lógico,

a educar a la gente. La primera '

realización fué la preparación ae

algunos ballets de óperas.
Hablamos luego de los principios

en que se basa la escuela puesta
en práctica por Uthoff, desarrolla

da en Chile según sus experiencias
con Jooss. El maestro es preciso, al

referirse a estas bases:

—Nosotros no buscamos el vir

tuosismo en sí, sino en función de

la danza como expresión artística

diferenciada. Esto no quiere decir

que yo -reniegue de otro estilo quo

no sea el nuestro. Todos los estilos

pueden lograrse dentro ds una fu

sión ordenada y en profundidad.
El arta no es cosa de estilos. Ya

lo hemos dicho alguna vez, al po

ne, de relieve nuestros principios.

¿Que desechamos la danza clflsb

ca? Yo diría más bien qus hemei

llevado c la coreografía algo que
'

faltaba en la del clásico: la esen

cia de lo real de ¡a vida, el recha

zo de toda afectación, una mími

ca apoyada sobre leyes naturales.

En nuestra modalidad, el bailarín

es un actor, que "habla" al públi
co, no con el público. La acción se

realiza sobre la base de la más ab

soluta concentración del intérpre
te. Quien no lo logra, no puede ser

ni medianamente un. bailaríp.
—¿Qué elementos deber. Jugar

en la formación de un bailarín?
—En la danza moderna-— res

ponde Uthoff — lo principal es el

desarrollo de la personalidad y el

espíritu de colaboración. Cada bai

larín tiene las mismas posibilida
des. Para nuestra escueia de ba

llet el solista, en la forma en que
le considera la escuela clásica, ro
existe. Todos son solistas; vale de

cir, que en cuaquer momento de

ben ser también grupo. Para el

verdadero bailarín no puede haber
solistas ni coro. En nuestras coreo

grafías, la danza de un solista

aparece solamente cuando cesa la
acción del grupo, si bien esa dan

za va sólidamente trabada a la
acción del resto.

Otro factor, que parte «3 esta

misma concepción, y que tiene

tonto que ver con la formeeión de

un bailarín, es [<i necesaria hur

mildad — digo humildad en el

sentido de entrego completa sin

condición ni plazo al arte — fac

tor que considero el .más grande
atributo de un artista. El "divo"

no puede prosperar en -nuestra

modalidad artísticc. Toda función,
por pequeña que sea, es digna de

(Ballets Jooss,

la perfección, Ño existe en'uh con

junto real* d-e bailarines, un papel
despreciable.' Hay momentos en

que, mientras otras figures dan

zan, un bailarín ha de permanecer

sin moverse, estático. Si mientras

se encuentra en esa posición,' él

no se concentra en esa actitud, su

actuación -en él .escenario ha fra

casado. Aún un intérprete cuya

intervención sea para permanecer

alejado del primer plano; deberá

llenar con s.U spia presencia e: rin

cón que le corresponde en el con

junto de lá escena, dentro del ca

rácter que., él representa. El pre
mio que uri bailarín recibe por esa

pequeña tarea es muy grande: la

satisfacción ;de haber actuado con

plena conciencia.

LOS PROBLEMAS Y SUS

SOLUCIONES

La conversación jira en seguida
en torno de las problemas de la

bscuela y del Grupo. Llamamos

Grupo al Ballet mismo, formada

principalmente por las bailarinas

y bailarines que a estas alturas

podemos designar como la "viejo

guardia" del Ballet, aunque esta

vieja guardia esté formada por

gente muy joven. Preguntamos a

Uthoff su opinión sobre la opoi-

tunidad de continuar o no la labor

del Gruoo para la ópera, paralela
mente a la que realiza indepen

diente en la creación coreográfica
Lbre. Nos dice:

—Los ballets de ópera tienen

tantos inconvenientes como venta

jas. Desde luego, nos han servida

para un contacto más directo con

el público, y como experiencia pa

ra la escena. La verdad es que fué

ballet operático el primero que hi

cimos; poco después vino el estre

no de "Cogpelia", nuestra primera
obra de presentación.
—¿Y cuáles son los inconve

nientes?

—Pues, que actualmente el tra

bajo para la ópera nos interrum

pe el trabajo del año. Temen us

tedes en cuenta que cada año hay
que rehacer esos ballets de ópera,
uunque sean los mismos en su ma

yor parte. Lo mayor dificultad en

este sentido es el reemplazo inevi

table de bailarines, cuando hay
miembrosque se ausentan o sé en

ferman.

—¿Cámo resumiría usted fos

problemas del Grupo?
,

—€n primer lug'ar., contar con

un profesorado exclusivamente de

dicado a la enseñanza de la escue

la, a fin de obtener: en el tiempo1

necesaíio tos reemplazos que ne

cesitó el ballet y la presencia de

nuevos bailarines. Esto no; es^ aho

ra posible debido a que hay profe-

30/es que
: son al mismo tiempo

.bailarines, aparte de que para ayu

darse económicamente deben ha

cer clases fuera de la escuela.

Otro punto de interés, es el rela

tivo al establecimiento de escuelas

de danza en provincias, a fin de

contar con elementos selecciona

dos. Así, cada persona que tengo

condiciones podrá actuar con nos

otros. Hay que considerar que ni

en países como Inglaterra y Esta

dos Unidos,, donde la danza ocu

pa tan importante lugar en la vi

da artística, los bailarines provie
nen de una misma ciudad. Los

conjuntos ríe Londres a de Nueva

York se han formado a base de

bailarines de diversos lugares de

cada país. La selección es, enton

ces, mejor, porque proviene de un

más vasto campo.

A una pregunta nuestra acerca

de si, a pesar de las dificultades

que anota, ve perspectivas en la

formación que él está plasmando,
Uthoff nos contesta:

—Sí, es claro que somos pione

ros, en una etapa inicial difícil.

Tenemos mucho trabajo, pero lo

hacemos con amor y entusiasmo.

Felizmente, hay en una gran par

te de nuestros 'bailarines y alum

nos, un afán de perfección muy

serio; en unos más que en otros,
, por supuesto. Es muy importante

para mí, que ojalá todos compren

dan que vale la pena ser artista

en su patria. Debemos valorizar lo

nuestro, antes que vivir perturba
dos por atracciones que no siempre

corresponden a una realidad tan

brillante como a primera vista pa

rece.

—¿Es decir, Ernst, que usted

cree en un desarrollo nacional de

verdadera jerarquía, al margen del

gran ballet de afuera?

—Yo' creo eso absolutamente.

Hqy en Chile mayar oportunidad
que en cualquier país para todos

aquellos- que' poseen condiciones y

espíritu de ■colaboración. Nadie

puede negar qué en Chile conta

mos con una organización prote-
(Pasa a la pág. 7)

grpgjKííg;

Dos recuerdos muy queridos del maestro. A los 14

liños, en Duisburg;, su ciudad natal, cuándo empe

zaba a tomar clases de danza. La otra foto coi

Lola Botka, su mujer, está fechada en Arikena, e¿
la época en que los Rallets Jooss llegaron a tEsta.

dos Luidos por primera vez

Con ¡os Ballets Jooss. Escena de "El Espejo'', ballet continuación de "La Mesa Verde"

Jack Ganset, Uthoff, Rudolf Pesolit y Hans Zullig

Son Erika Hanka,
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c?CUESTRA ESCUELA DE ¿DANZA Y EL <BALLET

Andrée Haas

Andrée Haas, que en este artículo escrito por ella

a solicitud nuestra, nos presenta un panorama muy

completo del desarrollo de la danza en Chile, fué
una verdadera precursora de la danza en nuestro

país, y hasta la llegada de Uthoff, ha sido el expo
nente más preclaro de la danza moderna en esta

parte del Continente. Por natural modestia, ella no

menciona su significación personal en este desarro

llo; pero todos sabemos lo mucho que le debemos.

En las líneas que siguen, Andrée Haas pasa revista

primeramente a los orígenes de la danza en Chile;
se refiere en seguida a los diez anos que ahora se

cumplen de la Escuela de Danza y, por consecuen

cia, del Ballet, y formula un análisis crítico sobre

la base de las experiencias recogidas en estos diez

años de laboriosa creación en el terreno de 1» dan

za en nuestro país.
Andrée Haas Bachmann hizo sus estudios en los

Institutos Jacques-Dalcroze de Ginebra y París, y

obtuvo el título de profesora de Rítmica- en 1926.

Perteneció durante un ano al grupo de rltmicianas

que estudió y actuó en la Opera de París. Como de

legada del Instituto Central Dalcroze de Ginebra,

fué profesora de la filial de Varsovia. Regresó a Chi

le, contratada cuando se reorganizó el Conservatorio

Nacional de Música con el Plan de Estudios de la

reforma de 1928, y creó el curso de Rítmica con ocho

horas semanales de clase, incluyendo las de Teoría y

Solfeo. Abrió un curso particular de Rítmica y Dan

za, al que se asoció después Elsa Martín (titulada en

la Escuela de Mary Wlgman). En 1931 fué nombrada

profesora en el Instituto de Educación Física. En el

bienio 1939-1936, vuelve a Europa y se. gradúa en

Ginebra (Instituto Dalcroze), de Profesora de Sol

feo Superior; pasa a Dresden para perfeccionar estu

dios de danza en la Escuela de Mary Wlgman, y en

Dartington Hall (Inglaterra), sigue en la Escuela de

Jooss un curso de verano. Al regresar a Chile, en

1936 toma en el Conservatorio Nacional de Música

la cátedra Ritmo-Auditiva en el Seminarlo de Pe

dagogía Musical.

Entre los programas de las presentaciones de

alumnos figuran "La Boite a Joujoux", ballet de De

bussy, coreografía de Andrée Haas y Elsa Martin;

"Canción de la Tierra", de Bela Bartók; "Peplte Sui

te", de Debussy, y "Ma mere L'Oye", de Kavel, co

reografía de Andrée Haas. Ha dado recitales como

solista con repertorio de propia creación. Además,

ha preparado la coreografía de "Hansel y Gretel",

en la presentación organizada por el Conservatorio

NacionaL.de Música con Tos altrmnos de Rítmica; y

con Elsa Martín, la coreografía de "L'Enfant Prodi

gue", de Debussy. En el género festtval, "Hojas de la

Mañana", de J. Strauss, y "Homenaje", en el "Día de

las Américas".

El ballet en Chile no tiene propiamente historia. De la

danza teatral sólo, tenemos la influencia de los espectáculos
que llegaban" del extranjero y que servían para avivar cierto

gusto por el cultivo del baile como adorno de sociedad. Aún
los acompañamientos de danza para las óperas, en el siglo
pasado, no suscitaron ecos de importancia. Quien recorra la

prensa de la época, encontrará rápidas menciones de que
en- tal o cual compañía lírica figuraban tantos o cuantos

bailarines, sin nigún comentario especial sobre sil actuación.

Como acertadamente consigna en su libro "Los orígenes del

Arte Musical en Chile", el señor Pereira Salas, la danza en el

Chile colonial tuvo dos principales manifestaciones: en la mú

sica primitiva de los araucanos y en los, espectáculos introdu

cidos por los conquistadores españoles. Las tribus indígenas
del territorio la cultivaban en sus ceremonias religiosas, ex

presión de la vida tribal, conforme ha sido descrito por los

cronistas del siglo XVI. En la actualidad, muchas de aquellas

danzas, conservadas por tradición, se bailan con gran entu

siasmo en los guillatunes de los alrededores de Temuco. Entre

ellas se cuentan los purum, en las que niños de corta edad,

hombres y mujeres avanzan en pasos rítmicos de izquierda a

derecha, llevando las ofrendas alimenticias para el buen año;

el lonco-meo, danza de la cabeza, y el choique-purum, danza

del avestruz, que son las más repetidas. El compositor y mu

sicólogo don Carlos Isamitt, ha recogido una interesante co

lección de estas danzas rituales.

En los espectáculos de danza que los conquistadores espa

ñoles Introducen en el país, se imponen formas ,;¡musicales de

indudable extracción renacentista. Fueron, en general, mas

caradas y bailes pantomímicos, con largas procesiones
"

eu las

que figuraban personajes representativos de los elementos de

la naturaleza, las partes del mundo, las distintas razas, etc.;

es decir, semejantes a los que prevalecían en los espectáculos

de danza que por esa época eran frecuentes en las naciones

europeas. Se conserva una curiosa relación de uno de estos

carnavales, realizado en Santiago en 1633, en tiempos del Co-

pitán General don Francisco Laso de la Vega.

Pueden considerarse como una derivación de ambas manifes

taciones de la danza en Chile durante el siglo XVII, las dan

zas tradicionales de las cofradías religiosas, en las que se en

contraban elementos representativos de los bailes indígenas

y de los hispánicos. Fusión que se observa en los autos del

Corpus Christi sobre todo en el baile de los Parlampanes o

Catimbaos, en las danzas de las cofradías de chinos y alféreces

de Quillota, Olmué, Andacollo y la Isla de Chlloé. Estas dan

zas fueron el patrimonio de determinadas clases sociales, por
lo que se trasmitieron únicamepte par tradición o por ense

ñanza directa dentro del seno de las cofradías.

Las danzas como espectáculo teatral, en locales cerrados,

sujetas a un aprendizaje técnico, no aparecen en Chile hasta

los albores de la Independencia. En los fines de fiesta de las

tonadillas escénicas, se bailaban manchegas, seguidillas corta

das, etc., generalmente por parejas de bailarines expertos en

el zapateo y en acelerados movimientos del cuerpo. Los Ca

ñete fueron los más celebrados en el período que se extiende

de 1822 a 1840. De su imitación y enseñanza salieron una se

rle de danzarines chilenos con marcada raigambre popular.
En 1839, don José Joaquín de Mora propuso al Gobierno la

idea de crear una escuela de baile con el propósito de deste

rrar las danzas por parejas, que tendían, según él, a la rela

jación de las costumbres, y de formar cuerpos de baile o bai

les colectivos que cumplieran una función social más elevada.

La llegada de los espectáculos de ópera y zarzuela hacia

1830, contribuyó a mostrar un nuevo aspecto de la danza, co

mo ilustración de ciertos pasajes musicales dentro de la acción

dramática. Monsieur Charriére, del teatro de la Porte Saint-

Martin de París, fué el primero en organizar pequeños con

juntos de ballet en algunas de estas compañías. Más resonan

cia tuvo la llegada a Chile de Mlle. Dimier, la famosa Gisela

cantada por los poetas románticos, quien en las representa

ciones de ópera 'bufa de 1850, introdujo algunos bailes de fan

tasía, con cierta interpretación coreográfica. Los únicos con

juntos dedicados exclusivamente a espectáculos de danza, fue

ron el que vino de Francia en 1869, para la inauguración del

Teatro Odeón (Alcázar Lírico), dirigido por la bailarina ita

liana Eugenia Frlgazzi y, de mayor calidad, el que fué contra

tado por el director Ricardo Mulder, para el estreno del Tea

tro Municipal de Santiago, en julio de 1873. En éste, se ofre

cieron por primera vez las óperas con sus correspondientes

trozos coreográficos completos, dentro de una estimable res

ponsabilidad, artística.

Este conjunto de datos, que debemos agradecer a la docu

mentada investigación del señor Pereira Salas, nos confirman

que el ballet se comienza a conocer en Chile cuando en Euro

pa estaba en su máxima decadencia.

Como en las demás ramas del arte, lo autóctono quedaba
al margen de la vida social de la República; las artes indíge
nas eran pobres en la plástica, esnpclalmente si se 'a* comnn-

ra con las de otras naciones americanas como el Perú y Mé

xico; la música aborigen era un lenguaje incomprensible para
el español y el criollo. En consecuencia, las danzas rituales de

los araucanos, muchas de ellas de conlunto, no tenían posi
bilidad alguna de difundirse.

Hasta entrado nuestro siglo, continuó .siendo el maost.m de
danza quien enseñaba los bailes de sociedad, sin que, por otra

m

ühtoff no quiere estrangular a Jean Cebron,, a vista y presen.

cía de José Verdugo. Simplemente ensaya una escena

parte, existiera una tradición docente para el baile teatral. Por

excepción quedaba en Chile algún bailarín o bailarina. Así

ocurrió con la Caprara, de cuyas clases particulares no se si

guió escuela
+ * *

Durante la guerra mundial de 1914-18, visitó Chile Ana

Pavlova con su compañía de ballet. Como es sabido, esta bai

larina resDondía a una escuela clasico-romántica, si bien in

cluía en su repertorio algunos números de inspiración libre,

extraños a la tradición de su escuela. Sus actuaciones tuvie

ron, no obstante, una saludable repercusión en el público,' que
empezó a considerar el ballet como un arte independiente y

de alta categoría.
De la compañía de Pavlova quedó en Chile Jan Kawesky.

como maestro particular y, gracias a su influencia, pronto-

aparecen otros profesores en cuyos estudios se da una ense

ñanza de arte, sin pretensiones de formar escuela ni de pre

parar profesionales para el cultivo "de la danza. Transcurre asi

un período de veinte años, en los cuales la actividad artística

propia del país se reduce, dentro de los dominios de este arte,

casi exclusivamente a presentaciones de alumnas y a escasos.

recitales dados por uno u otro maestro.

Las aspiraciones que impulsan al movimiento musical

chileno, desde la obra tesonera de la Sociedad Bach, hacia un

perfeccionamiento y un más alto rango para nuestra cultura.

artística, habían de tener repercusión decisiva en cuanto a la

danza concretamente se refiere. No hemos de aludir, ni aún.

en una forma escueta, al encadenamiento de hechos que pro

ducen esa renovación de la cultura musical chilena. Nos lle

varía a prolongar con exceso este escrito. Entre los años 1928.

a 1940, se suceden acontecimientos de incalculable Importan
cia para el desarrollo de nuestra vida musical. En 1928 se lle

va a cabo la reforma del antiguo Conservatorio Nacional de-

Música, como uno de los primeros hechos de esa renovación

total del ambiente a que aludimos. La Facultad de Bellas Ar

tes queda definitivamente constituida dentro de la Universi

dad de Chile en 1929. Once años después, una Ley de la Re

pública crea el Instituto de Extensión Musical, como organis
mo independiente, pero relacionado en sus funciones con la.

obra hasta entonces cumplida en el campo de la música por
la Facultad de Bellas Artes. El Instituto de Extensión Musical

funda en enero de 1941, la Orquesta Sinfónica de Chile, uno<

de los primeros conjuntos orquestales sostenidos por el Esta

do que hoy existen en América, y con ella desarrolla una ln~

Una clase de gimnasia rítinl ca en la Escuela de Danza

UN "AS"

en la serie ele triunfos
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CONSOLITA"

Modelo H. S. A. 506-A. La radioelectrola de excelentes

características:

Mueble moderno, enchapado, con finas terminaciones y cubierta de

cristal.

Dimensión ideal para el hogar.

Radio superheterodino de 7 tubos, ojo mágico, 4 bandas con en

sanche en los 25 y 31 metros.

Dos parlantes: uno de 7" y uno de 8" tipo concierto.

Tocadisco automático de 3 velocidades 78, 45 y 33 1/3 r. p. m.

Parada automática en el último disco y repetición a voluntad.

Pick-up con aguja de zafiro truncado.

Sirve para discos microsurco y surco corriente indistintamente.'

POR SUS EXCELENTES CONDICIONES ES LA RADIOELECTROLA HAS COMPLETA DEL MOMENTO Y ES
LA OUE UD. COMPRARA PARA OUE SU TEMPERAMENTO MUSICAL SATISFAGA SUS INQUIETUDES DE

EMOCIÓN Y DELLEZA.
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En un Intervalo, Malucha Solari cuenta a Víctor

Tevah, la batuta del Ballet, lo que le ocurrió con

una inyección para la etiope

El (Ballet por dentro
(Fotos de El¡odoro torrente)

Adriana Torres, Anita. .Blum y Elly Griebe, esperan

su entrada en
' Czardas en la noche"

Blanchette Hermansen tiene un pie dolorido, y se

quita la zapatilla para descansar. Fui el día en que

se luxó un tobillo

Desde las bambalinas del

Nos encontramos detrás de

las bambalinas del Teatro

Municipal. Se da "Coppelia"
y "Juventud". Aquello que

para los bailarines es el pan

de cada día, para el simple
visitante toma caracteres de

hecho extraño, de cosa pin

toresca. Por las salidas late

rales irrumpen constante

mente los bailarines, sudoro

sos, con la respiración acele

rada al máximo. Los que es

peran salir, fuman en la pe

numbra, sentados sobre ca-

Teatro Municipal, vemos a Blancheií,. n„~ , „«ntneue Hermansen y a Heinz Poli en los amantes de "Juventud-

cimiento de escena en "Ju

ventud". Se entiende por se

ñales con los reflectoristas.

Carmen Maira, rodeada por

un grupo que en ese momen

to no actúa, lee una carta de

Patricio Bunster, fechada en

Essen, aprovechando un haz

de luz que viene de la esce

na. Se recuerda al compañe

ro, con cariño. Detrás del es

cenario, Isabel Bustos y Elly
Griebe ensayan una y otra

vez' unos pasos que lueg< Ha

rán ante el público. Octavio

LA 'COMANDANTE IRMA" hemojí llamado a Irma Valencia jóesrte el
puente de comalido ,de los rentótores... imparte órdenes con energía

Nunca se pensó este jete de tramoyistas que dormiría tan pláUclumen-
le junto a Carmen Malr°. mientras lm- otros dantai.'

jones o mesas, de esas que. ¿

nunca faltan detrás de uri

escenario. Los que vuelven y

deben entrar de nuevo, ape

nas si pronuncian alguna pa

labra, entrecortada, como si

fueran a morirse con la mejor

sonrisa. Se hacen chistes;

Irma Valencia, bailarina-

comanda los reflectores desde

la altura en que Fusco, el

maestro de electricistas e ilu

minador, maneja el compli

cado mecanismo de la caseta

de^ luces. Irma lanza rayos y

truenos contra nuestro fotó-

, grafo que, según ella, ha

echado a perder un obscure-

CJmtolési, el niño malo del

■GfTipo, hace saltarla Anita

Blum, al asustarla con un

perfecto ladrido de "quiltro"
en los talones.

Desde los camarines vueI-:

ven las bailarinas que han

ido a cambiarse trajes. Unas

a otras se asisten para el ma

quillaje que debe ser t^n per

fecto como todo lo demás. Los

nuevos del Grupo —los Bai

larines contratados en Ale

mania, Heinz Po}I, Willy Mau

rer, Joachim Frowin—'

ya no

andan más aislados. Han

aprendido el castellano ne

cesario para' entenderse' con

sus compañeros. Heinz es muy

sociable; Willy, que además de

bailarín, es un extraordinaria

acróbata, ensaya unos saltos

inverosímiles; Joachim Jee

una revista en la que se co

menta la actuación de su mu

jer, la joven cantante alema

na Margot Strauss.

Mientras tanto, Malucha So

lari, que en /ese momento se

ha transformado en la amo

rosa Swanilda, evoca en el

escenario la figura de su ama

do Franz, mientras éste, en

la persona de Joachim Fro

win, fuma ■ tranquilamente

detrás' de la cortina, esperan
do su turno de entrada.

FUSCO, el Iluminador «tel Teatro Municipal y del
Ballet, es el hombre que por su larga experiencia,
Jamás se equivoca... ni se ofusca;, a pesar del Tres figuras en el espejo de su camarín: Blanchette Hermansen,, Eva Ftearro y Mlrka Stratlgoppulos . Fuera

del espejo, Nora Salvo

Adriana Torres nó desmiente
esta vez su 'reconocida movi

lidad d* mucftacha inquieta.
Virginia Roncal se ha senta

do ya .en la silla rodante de

la Muñeca, para aparecer, sin

que el público sepa cómo,, en
un costado del escenario, ir-
móvil y blanca, como una fi

gura de porcelana. Eva Pi*>

sarro observa distraída la es

cena.
'

Todos parecen estar, en e)

momento que esperan su sa

lida ante el público, preocu
mulos de cien asuntos diver

sos. Sin embargo, esto no es

nada más que la apariencia.

Lai realidad es que cada uno

piensa soíamenfe en la actua

ción que le corresponderá

dentro de unos instantes. Fu

mar, conversar o leer unas lí

neas, aplaca los nervios y ha

ce que los músculos descan

sen, mientras el subconscien

te hace su trabajo de orden.

En el escenario ya no se les5

reconocerá sino por la expre

sión del personaje que están

encarnando.

Los reflectores son también

"personajes". Como los baila

rines, deben hacer su entrada

con la mayor precisión. ¡Alli

quedó un rojo sin encender!

írma Valencia agita los bra

zos, el encargado de esa luz

corrige rápidamente. Willy

Maurer, el Mago Coppelius,

sobre cuyo rostro se proyecta

la luz roja, abre desmesurada

mente los ojos e invoca a los

espíritus con el cuerpo én má

xima tensión, las manos abier-
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tas en abanico, como si qui

siera colgarse del espacio.

Ha terminado un acto.

Uthoff, que acostumbra ver la

función desde la entrada de

la platea, regresa al escena

rio. Según a quien se dirija,

habla en alemán o en caste

llano. Hubo un desajuste en

uno de los cuadros. Todos ía

sabían, pero esos son gaje;;

del oficio, a veces, casi inevi

tables. El público, por lo ge

neral, no alcanza a obser-

(A LA PAGINA N.o 8)

TRES EN ACCIÓN:

Isabel Bustos, Eva

Pizarro, Elly Grie

be. Los jiros y

•altos no corres

ponden a ningún

ballet, y ocurren

(letras del escena.

rio, rionile l:s fo.

gona os fiel iotó-

grafo inquietan a

Irma Valencia que

ve sus luces Inte

rrumpidas
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cMEJDIOS EN LA CREACIÓN cMUSICAL PARA LA <DANZA

La primera Jira del Ballet, hace seis aflos. No están todos, pero reconocemos (de Izquierda a fferecha, sen.

tadas). a Virginia Koncal, Carmen Malra, Eva Pizarrc- y Blanchette
Hermansen. Virginia y Blanchette ape

nas si pasaban los M años. De pie, ürblstondo Unanue. Uthoff. Luchita Matta, Adriana Torres, Patricíi»

Bunster y Yerka Lukslc

Escena de "La Mesa Verde" por él Ballet del Instituto. Es este un ballet en el que la música Juega Un rol

dramático exacto. (Foto Sergio Uoberts;

Gana adeptos la notación de la danza
Aun Hutchinson, experta en notación He

danza, y gran organizadora, regresó de Lon

dres, a donde fué con Hanya Holm para en

sayar la coreografía de ésta para "Kiss me

Kate", según el script anotado. Nos cuenta

ella el. éxito que se ha alcanzado en Inglate
rra con la notación de danza. Que Londres,

por naturaleza conservador en lo que a danza

se refiere, manifestara interés en el script de
Laban proveniente del sospechoso campo de

la así llamada danza moderna, es un alto tes

timonio, tanto de la capacidad de persuasión
de Ann Hutchinson, como de la practicabi-
Udad del método de notación. Actualmente la

notación ha sido enseñada esporádicamente
en Inglaterra durante los últimos diecisiete

años. La escuela de Jooss-Leeder en 1)ar ting
lon Hall fué la primera institución que la in

cluyó en su programa. Sigurd Leeder ha con

tinuado enseñándola en su escuela de Lon

dres, mientras en Manchester es puesta en

práctica en las clases de Valerie Preston para
ía Escuela de,Danza Moderna de Liza Ullmann.
Sin embargo los profesores del ballet esca

samente han visto la conveniencia de incluir

la notación en sus cursos de estudio. John
Gregory, director de la Escuela de ballet ru

so, la ha incorporado ya, y Zelie Kaye, cabeza
del Stage Branch de la Sociedad Imperial de
Profesores de Danza, se encuentra vivamente
interesado en este moderno método de "es

cribir los movimientos".

En unas pocas semanas, Ann Hutchinson
ha realizado la importante tarea de promover
Una unidad consciente entre estos trabajado
res coreográficos tan diversos. En efecto, ha
logrado establecer un Bureau de Notación de
Danza en Londres, basándose más o menos en

el modelo de Nueva York. Para asegurar una

Independencia de los diversos tipos de danza.
se ha creado un "cuartel general" provisorio
en las oficinas del Dancing Time, por cortesía
de su editor Philip J. S. Richardson,
Una impresionante demostración de la prac-

ticabilidad del método de notación fué dada

por Ann Hutchinson y Valerie Preston, en una

sesión de lectura organizada por John Grego

ry en la Architectural Association. Para esta

demostración, Miss Preston abandonó la ha

bitación con la mitad del grupo de estudian

tes de ballet de Gregory. Este compuso enton

ces una coreografía para la mitad de los es

tudiantes que quedaron allí y Miss Hutchin

son la anotó. Cuando Miss Preston volvió con

su contingente de danzarines, leyó el script y
se los enseñó. La demostración causó asombro

entre los espectadores por. la fidelidad con

que la notación reprodujo la danza

Antes de que el método de notación encuen

tre la aceptación general en Inglaterra, debe

ganar el favor del Ballet del Sadler's Wells, que
tan bien establece los "handarts". Hasta aho

ra, Dame Ninette de Valois no lo ha adopta

do, pero Frederick Ashton se ha convertido

completamente a la idea, después de que su

propio ballet "Iluminaciones" (música de Brit

ten) fué anotado por Els Grelinger del New

York Bureau, durante los ensayos para la úl

tima temporada del New York City Ballet

Otra figura de Importancia, Mary Skeaping,
se ha demostrado asimismo entusiasmada. Pa

rece que fué durante la jira de cinco meses

que hizo su Compañía por Norteamérica, cuan
do Mary Skeaping se dio el trabajo de ano

tar "La bella durmiente", según un método
de "mnemonics" proyectado por ella misma,
si bien se encontró con una tarea casi' impo
sible de realizar. Ahora ha resuelto volver al

método de Laban y ha planeado trabajarlo
intensamente con el bureau norteamericano.

Cyril Beaumont, A. Cotton y Arthur Frank.-:.

del .Dancing Time, son, entre otras prominen
tes figuras, quienes han expresado decidido

interés por el asunto, y parece que se ha dado

un paso muy importante para la internado -

nalización del método.

Los laureles son, sin lugar a dudas, para Ann
Hutchinson.

SALA LE CAVEAU DE LA

LIBRAIRIE FRANCAISE

Estado 36 (Subterráneo)

3 CONFERENCIAS

MARTES 30 DE OCTUBRE A LAS 18.45

"FRANCISCO DE GOYA

y las múltiples corrientes de sn arte"

por Antonio Romera

* * *

MARTES 6 DE NOVIEMBRE A LAS 18.45

"TOULOUSE - LAUTREC

y sn extraña personalidad"

por Manuel Vega

MARTES 13 DE NOVIEMBRE A LAS 18.45

"VINCENT VAN GOGH"

por Víctor Carvacho

PROYECCIONES LUMINOSAS ~|

7 CREMA para

cixtis^ec©

new york

PARA CORREGIR

^q
la SEQUEDAD

CUIHI
DEL CUTIS
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Al meditar sobre el Ballet y analizar las obras de este género,
producidas a lo largo de su historia, pueden establecerse tres actitudes

que en Mrreas generales concuerdan con la mayor parte de los ejemplos
que podrían aducirse: los de -música escrita para la danza, los de danza

concebida para una música determinada, y los de la creación conjunta
de danza y música.

En los diversos casos expresados, cabe dirigir especia Invente la

atención hacia las relaciones de coreógrafo y músico, prescindiendo del

libretista, que actúa "a priori", coincida éste o no, con uno de los dos

nombrados, o sea un tercero.

El libretista concibe la ¡dea o la trama dramática, según se trate

de un ballet de argumento concreto, o de una simple abstracción. Este

la entrega en manos de sus realizadores — el músico y el coreógrafo
— quienes se encargan de su ejecución e interpretación. Prácticamen

te, la intervención del libretista cesa en este punto, a no ser que desee

controlar que en la materialización de su. idea no se falseen los aspectos

primordiales de ésta.

¿Cómo trabajan el músico y el coreógrafo? Es ésta una pregunta

difícil de contestar, aunque se ciñan a los caminos planteados con an

terioridad.

Por lo general, y esto en el caso de un trabajo en paralelo, se lle

vará acabo una_serie de_reuniones durante las cuajes coreógrafo _y

músico, camBiarán ideas acerca del tema planteado por el libretista, o

por uno de ellos mismos; se expondrán en líneas generales las diversas

interpretaciones de los personajes, elementos, intervenciones, relación

entre éstos, etc. Todo esto previo a toda puntualización especializada
de cada uno y con el objeto de alcanzar uno línea exclusiva de acción

'rente al tema, una actitud que resuma y comprenda las interpretacio

nes de ambos.

Conseguida ésto, será necesario establecer el carácter que se le da

rá a la obra, divisiones que se consultarán en ella, desarrollo dramá

tico de ésta, espacios de tensión y relajación, climax, etc., o sea, ela

borar el guión o "script". , ,

En esta etapa el compositor podrá ya puntualizar ciertos elemen

tos, como ser el medio instrumental que empleará, extensión aproxi

mada de la obra o de cada una de sus partes, divisiones musicales, ti

pos de movimiíntos rítmicos o temáticos de éstos y otros más. El co

reógrafo, por su parte, podrá imaginar, abstrayéndose al movimiento

puro, diferentes tipos de composición plástica, carácter emocional y ex

presivo de la danza individual y de grupos, imatización de la escena,

iluminación, vestuario, etc. En el estudio de todos estos aspectos, nece

sitará de la colaboración de un escenógrafo, a no ser que el propio

coreógrafo desempeñe esta función, como ha ocurrido en algunos casos.

Este y poco más podrán realizar coreógrafo y músico unidos. Lue-

qo se inicia una etapa de trabajo individual; elaboración imaginativa

en el primero, y de materialización sonora en el otro.

Comienza entonces para el compositor la labor frente al penta

grama. Las ideas previamente establecidas empezarán a adquirir for

mas musicales, se resolverán en ciertos modelos rítmicos o temáticos,

los aue irán combinándose y caracterizándose por una orquestación
adecuada al significado y atmósfera de cada escena.

No es poco común el caso de que en esta etapa de la creación,

nazcan nuevas ¡deas, se plantee la urgencia de reformar algunas
rambinnciones establecidas "a priori*1. Significa esto que la música

comienza a vivir por sí sola, urgiendo lo presencia de ciertas necesi

dades derivados de su propio impulso emocional, generando desarro

llos que pueden exceder las extensiones establecidas en abstracto por

roreóarafo v músico.

Ha lleaado entonces el momento para que ambos vuelvan a en

centarse, y para que el primero, a la luz de lo música, pueda encau

zar sus ¡deas coreográficas y dilucidar acerca de si ésta exprime en su

esencia el carácter y significado de sus propios conceptos.

Es el momento de los choques; probablemente la etapa más di

fícil en la elaboración de un ballet, el período en que muchas asocio-

nonfis se han destruido, en que muchas, creaciones se han perdido o

►al vez seauido por caminos separados.
"ara superarla, es necesario ceder, cambiar de rumbo, o adaptar

!as ideas a los nuevos conceptos que podrán surgir de la discusión de

las formas planteadas; y esto tanto ¿ara el coreógrafo como para el

romDOsitor. Muchas páginas de partitura han debido desperdiciarse a

estas alturas, o miles de compases se -han sacrificado, en la prose

cución de unai labor unida de los responsables, y en el alcance de la

meta trazada.

Vuelven ambos a sus recintos privados, para trabajar ;sobre las

nuevas bases, reformar o readaptar sus ideas, y este comino lo debe

rán repetir cuántas veces sea necesario, hasta completar la creación.

Sin embargo, los creadores no llegan al mismo tiempo al final

de sus labores. Es, por lo general, el compositor quien se adelanta.

puesto aue él coreógrafo no puede materializar sus propias ¡deas sin

una-base 'musical que sirva de. guión a sus movimientos.

Iniciados los ensayos de danza, se comienza lá etapa de mate

rialización definitiva del "ballet". No obstante, ello no significa

aue no pueda sobrevenir la necesidad de nuevos cambios, general-

Por JUAN ORREGO SALAS (1)

OJALA QUE TODOS .. .

gida por el Estado, que difícilmen

te se encuentra en otra parte del

mundo. Los artistas extranjeros de

mayor significación que han visto

actuar a nuestro Ballet han esti

mulado con el mayor entusiasmo

su labor. El Ballet del Instituto,

sin moverse de Chile, ha logrado

prestigio continental. Es debido a

esa trascendencia que ha alcanza

do el trabajo de nuestra gente, que

ya se nos na invitado desde diver

sos países. Hemos sido Invitados a

actuar en Argentina, Uruguay,

Brasil, Perú y Colombia. ¡Ojalá

podamos cumplir pronto ese deseo!
—¿A quienes considera usted

sus mejores bailarines?.

—Pora mí no hay mejores —

responde, sin vacilación, Ernst

Uthoff. —Yo los quiero a todos.

—¿Y a los ausentes?
—Por desgracia para nuestro

Grupo, hay dos clases de ausentes.

Los que se han ¡do en el viaje sin

vuelta, y aquellos que siguen cer

ca de nosotros, desde otro país.
Entre los primeros, recordaremos

siempre a Luchita Marta, a Lucho

Cóceres, a Isabel Glatzel. En cuan-

io a Patricio Bunster y Alfonso

Unanue, que ahora forman parte

del Grupo de mi maestro Jooss,
en Alemania, ellos son un ejemplo
de colaboración, de verdadero es

píritu de bailarines. Pronto estarán

de regreso, como Lissy Wagner,
que también estudia en Europa.
Desde allá nos escriben, y siem

pre es para reconocer la eficiencia

de nuestro Grupo y para expre

sarnos el placer que sienten de es-
•

tudiar en nuestra escuela de or¡-

E L
EL FOTÓGRAFO

DE LOS NIÑOS

I ,(55]

(De la Pág. 3)

gen. No menciono a los que están

conmigo. Es el público el que los

juzga; yo no, porque opinaría le

mismo que el público, que por lo

general nunca se equivoca para

apreciar los verdaderos talentos.

De mi gente, sólo nombraré a mis

dos colaboradores musicales, Ab-

dulia Bath y Pepita Contreras. Y

sólo las menciono a ellas porque
son las únicas a las que el público
no puede aplaudir: su labor es si

lenciosa y abnegada. Se queda en
el anonimato de los ensayos, allí

donde es más difícil e ingrata la

labor.

Así terminó nuestra entrevista

con Uthoff, guía y espíritu del Ba

llet de Chile. Cuando nos despe
díamos, ha entrado Lola Botka,
que viene, tarde ya, de hacer cla

ses en la Escuela. Ernst no ha men

cionado a su mujer, durante toda

la entrevista. Pero nosotros sabe

mos lo que vale Lola, como baila
rina y como maestra, o como la

madre de los dos robustos vastagos
del matrimonio .Uthoff -

Botka,
unión que es total porque parte
de la doble comprensión artística

y humana. Lola Botka, la dolorida
madre de "La Mesa Verde", o la

apasionada Gitana de "Coppelia"
y de "Czardas en la noche", o la

encantadora mujer de "Los siete
héroes" a la atormentada Princesc
de "Drosselbart". Lola, que siem

pre anda inventando oficios en el

escenario, para ayudar a los bai
larines que van a salir a escena.

Pero Lola hace mutis por el fo
ro cuando Uthoff, sin hacer caso

del apuro que tenemos para regre
sar a nuestra redacción, vuelve a

intentar de nuevo unos pasos del
'Petrouchka" que prepara:
—'Esta es la escena de las No

drizas — dice, contoneándose có
micamente — y es una de las po
cas que están ya terminadas. Has
de sober que Acario Cotapos se ha
ofrecido para hacer el Oso en la
escena del Mercado...

Dos escenas de "Umbral del sueño", de Malucha Solari, con música de

Juan Orrego Salas. (Foto Combeau)

mente motivados por razones de largo o duración de ciertas escenas.

Es así como muchas veces la música es insuficiente para el desarrollo

de una ¡dea- coreográfica, o que ésta requiera de un planteamiento
musical más comorimido. Nuevo trabajo de' adaptación que una vta

cumplido en buena forma, cierra la etapa final del proceso, que ahora

espera solamente el perfeccionamiento técnico de los intérpretes y lo

solución de todos los aspectos técnicos de la escenn y ejecución mit-

sical.

Sólo en el ¡Instante' en que todo está ordenado y listo, tanto el

coreógrafo como el músico 'podrán juzgar en definitiva el grado de

comolementación de sus conceptos, el resultado de sus elucubraciones

y la realidad de sus propias ¡deas.

Es aquí donde se requiere aue tanto la danza como la música,
renuncien a ocupar un plano de apreciación separada y se unan den

tro de un sólo núcleo emocional destinado a expresar aauellas ideas

□ue durante su elaboración sirvieron de meta artística única.

La suerte definitiva la dictará el público y la supervivencia d«

la obra en sí misma dependerá, en gran porte, del grado de cornil

nión estética que logren 'música y danzp.
El hecho de que existan muchos ballets que oredominantemente

se conocen en versiones de concierto, no debe interpretarse como ur>

síntoma de fracaso coreográfico, sino que simplemente como el pro

ducto de la mayor facilidad que implica su presentación sin esceno,

como es el caso de los ballets de Strawinsky.
Sin embargo, estos últimos han sobrevivido musicalmente por

►rotarse de obras de la jerarquía artística que tienen. Hay otras par

tituras, no obstante, que no se conocen en versiones de concierto por

no presentar un interés que justifique su ejecución de esta manera, v

□ pesar de ello constituyen magníficos complementos paro las coreo

grafías que las acompañan. Es el casó de "La Mesa Verde", de Fritz

Cohén, o de "La Gran Ciudad", de Tansman. ambas con coreoorofío
de Jooss.

Un tercer caso lo podrían constituir los ballets hechos a base de

obras musicales ajenas a la danza, como "Sílfides", abra fundamen

tal en Ja-historia, de -esta expresión, pese ol -error artístico que signi
fica el haber empleado la música de Chopin orquestada y asociada

en un "pot-pourri" sin sentido alguno. De esta categoría podrían ci

tarse muchísimos ejemplos, de los cuales sobrevivirán olgunos como

conquistas coreográficos o de técnicas de baile, pero que no dejarán
ríe constituir aberraciones artísticas máximas, puesto que en esencia

destruyen la unidad de danza y música que requiere el ballet como

principio fundamental de su especie. . ... »
-

(1) Juan Orrego Salas, aparte de algunas obras suyas en las que Ha

tratado las formas danzables en composiciones no destinadas al

ballet ("Escenas de cortes y pastores"), acaba de realizar la par

titura del ballet de Malucha Solari, "Umbral del Sueño", estre

nado recientemente. La opinión del joven músico chileno sobre

la relación entre música y danza expresada en este articulo, tiene

¿special significación, si consideramos que la música de "Umbral

^-del Siifñn" ha sido de un acierto notable, tanto en su calidad do

complemento de ese ballet, como en la forma de expresión musi

cal oura.

Kn auestra Sala Negra se conmemoró ei décimo aniversario del Ballet

con una exposición de fotografías del Conjunto, por Frans Stoppelman.
Vemos, arriba, al Director de PRO ARTE, al Director del Instituto

de Extensión Musical, señor Santa Cruz y ¡i Jan Barteisman, Comisa.

rio de la Sala. Abajo están Rene Amengual, Director del Conserva»

torio, y los bailarines Eva Biharl Joachim Frowin, WiHy Maurer f
José Verdugo

STEINWAY £~ SONS
NEW YORK HAMBUR6

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA

HUERTANOS 757
LOCAL 7F0N0 34291'
EDIFICIO MAXIM

fOHCk

MONEDA 1027- FOMO 88360
- CASILLA '3937



8 "PRO ARTE

Al año siguiente de fundada la Escuela de Danza, en 1942, el Ballet se presentó por pri

mera vez ante el público en ballets de ópera. En el curso de ese año se ofrecieron los ballets

de "Manon", "Aída", "Traviata", "Sayeda", del compositor chileno Próspero Bisquertt, y el

Ballet en un acto "Capricho vienes". Posteriormente se dio "Thais", "Caupolicán", del com

positor chileno Remigio Acevedo, y numerosos otros ballets de ópera .

Damos en seguida el repertorio del Ballet del instituto, desde su fundación. Los ballets de

Kart Jooss, presentados por el maestro durante su viaje a Chile en 1948, son también obra de

Uthoff y sus colaboradores en cuanto a su preparación, pues ellos se dedicaron de lleno a

sacar en unos pocos meses los cinco ballets de: maestro alemán con el conjunto chileno.

Hasta el momento, se han efectuado en n íestro país alrededor de 400 representaciones de

los ballets cuyo detalle damos en seguida, con un promedio de más de treinta funciones de

ttallet por año. Se consideran en estas cifras silo los ballets de repertorio y no los de ópera.

En la temporada próxima, Uthoff estrenará su "Petrouchka' . Se proyecta,- además, es

Irenar un ballet más breve de Heinz Poli, con e'. tema del "Orfeo". Ambos llevan la música

de Stravinsky .

El

^Repertorio
"COPPELIA"

Estrenado el 1 8 . de mayo de

1945.

Número de representaciones:

75-
„,,.

Coreografía de Uthoff, Música

de Leo Delibes, Libreto según

arreglo de Uthoff, Trajes y deco

rados de Hedy Krasa.

"DROSSELBART"

Estrenado el 1 3 de noviembre

de 1946.

Número de representaciones:
56.

"Coreografía de Uthoff, Música

de Morarf, Libreto de Jooss, basa

do en un cuento de los Herma

nos Grimm, Decorados de Méndei

y Erráxuriz, Trajes de Hedy Kra-

"LA LEYENDA DE JOSÉ"

Estrenado el 26 de noviembre

de 1947.

Número de representaciones-

'0.

Coreografía de Uthoff, Músico

de Richard Strauss, Libreto de Hu

go von Hoffmannsthal, Decorados

de Ramón Franco, Trajes de Hedy

Krasa.

"LA GRAN CIUDAD"

Estrenado el 7 de julio de 1948

Número de representaciones:
38.

Coreografía y libreto de Jooss,

Música de Tansman, (cortinas

negras. Trajes de Hein Heckroth.

"BAILE EN LA ANTIGUA

VIENA"

Estrenado el 7 de julio de 1948.

Número de representaciones:
29.

Coreografía y libreto de Jooss,
Música de Joseph Lanner, Trajea
de Aiito Sumóla.

"Don Juan" (Fotos Stoppelman y Eugenio Ossaj

'Baile en al antigua Viena''. (Foto s. líouerts)

II
\-"- '¡:i
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"Coppelia" (Virginia Roncal, foto Rays; Willy Maurer, foto Elioooro Torrente)

"La I.eytnila de josí"

"LA MESA VERDE"
-

-~r

Estrenado el 6 de septiembre
de 1948.

Número de representaciones
34.

Coreografía y libreto de Jooss,
Música de Fritz Cohén, Trajes de

Hein HeckrcHi.
* * *

"PAVANNE"

Estrenado. el 6 de septiembre

de 1948.

Número de representaciones:
23.

Coreografa y libreto áe Jooss,

Música de Ravel, Trajes de Sigurd

Leeder.
* * *

"JUVENTUD"

Estrenado el 12 oe noviembre

de 1948.

Número de representaciones-
24.

Coreografía y libreto de Jooss,

Música de Haendel en arreglo de

Juan Orrego, Decorado de Ventu

relli, Trajes de Bouchéne y Patri

cio Bunster.
w * *

"CZARDAS EN LA NOCHE"

Estrenado el 26 de agosto de

1949.

Número de representaciones:
30.

Coreografía y libreto de Uthoff,
Música de Stephan Kodaly, Deco

rados y trajes de Hedy Krasa.
* * *

"DON JUAN"

Estrenaao el 5 de agosto de

1950.

Número de representaciones:
24.

Coreografía y libreto de Uthoff,
Música de Gluck en arreglo de

Víctor Tevah, Decorados Thomas

(Foto Sergio Robert»)
'Drosselbait" (Fotos Eugenio Ossa > S. Roberts)

Roessner, Trajes Hedy Krasa.

"UMBRAL DEL SUEÑO" ,

estrenado el
' 8 de agosto de

1951.

Número de representaciones: 4.

Coreografía y libreto de Milu-

cha Solari, Música de Juan Orre

go Salas, Decorados y Trajes de

Fernandn Dubeso.

"La gran ciudad/' (Foto 8. Boberts)

El BALLET POR. . .

vario. Se corrige. ¡Mayor con

centración, muchachos! apun
ta Uthoff.

La cortina ha caído. Los

tramoyistas invaden el esce

nario. Ta al final, estaban en

acecho. listos para la tarea

".Juventud". (Fo o S. Koberts)
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Teléfono 88118

Dirección Postal:

Casilla 1012.

Director:

ENRIQUE BELLO

(De. la Pág., .31.
siguiente.

Los bailarines no desear -

san. La mayoría ensaya paso:,

de otro ballet, es decir, d3¡

que se está estudiando para

la próxima función. Entran

algunos curiosos al escenar o.

ho miran todo con ojos aten

tos. Es muy otra la impresión

de cerca, al final de un acto.

Allá abajo, en la platea, todo

es belleza de líneas, expresión

concentrada, danza, música y

ambiente a d 1 i v i t ú m. Aquí
•Zardas en la noche'

arriba, los rostros y cuerpos piración que les provoca el

de las bailarinas y bailarines ejercicio violento. Los pechos

están empapados én la trans- saltan 'aceleradamente: de

'

(Foto llnr.hliiiu.sler)

auscultárselos, escucharíamos

la carrera de un reloj pe

queño.

O.I4.131—Tüleres Gráficos "La Nación"
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¿BALANCE Y ¿PERSPECTIVAS
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tensa y reiterada labor en temporadas regulares de conciertos.

Al mismo tiempo, el Instituto, por medio de su Sección de

Música de Cámara, presta un Impulso inusitado hasta enton

ces a este aspecto de la cultura musical. La/^Escuela de Dan

za es también Una de las primeras manifestaciones del eleva

do espíritu con que el Instituto emprende la misión de cultu

ra de tanta responsabilidad y trascendencia que le está enco

mendada .

Antes de ocuparnos concretamente de lo realizado por la

Escuela de Danza, debemos hacer una breve referencia a ini

ciativas de algún interés que la precedieron. La Dirección del

Teatro Nacional, a fines de 1939, aprovecho la estada en e!

país de los bailarines Arturo y Karmena Pikierls, procedentes
del Teatro Colón de Buenos Aires, con el Intentó de crear un

Ballet Nacional Chileno. El conjunto por ellos animado, de

corta vida, realizó una breve temporada teatral a comienzos

de 1940.
En todos estos esfuerzos se produjo una necesaria y natu

ral continuidad. El público, justo es señalarlo, respondió cada

vez con mayor interés a las Iniciativas de los músicos, dentro

de esa enorme tarea, ingrata a veces, en la que se destacaron

los nombres del maestro Armando Carvajal, desde su puesto de

Director del Conservatorio, a partir de la reforma antes seña

lada, y en años recientes como Director de la Orquesta Sinfó

nica de Ohile y Director Artístico del Instituto de Extensión

Musical, y de Domingo Santa Cruz, Decano de la Facultad de

Bellas Artes desde 1932 y presidente del referido Instituto,, a

partir de la fecha de su creación. En su incansable labor, qpe
se ha traducido en tan fecundas realidades dentro de la acti

vidad musical de Chile, el problema de animar uh estudio se

rio y metódico de la danza, conforme a las más ayanzadas téc
nicas europeas, constituyó una preocupación primordial. A ello

se debe fundamentalmente el establecimiento de la Escuela

de Danza que hoy existe, cuya creación no hubiese sido posi
ble de no haberse dado las circunstancias señaladas anterior

mente en la evolución de nuestros medios artísticos y otras.
de índole internacional, asimismo aprovechadas con oportu
nidad por quienes, en. la dirección de nuestras instituciones

artísticas, con tanto ,-<eelo atendían a las urgentes necesidades
de nuestra cultura en vías de progreso.

Una coyuntura para nosotros afortunada en cuanto al as-

. pecto que consideramos, permitió ampliar el programa hasta

entonces cumplido paulatina y esforzadamente para el des

arrollo de nuestra danza artística. La guerra desencadenada

en Europa en 1939, favoreció la visita a Chile de conjuntos
como el antiguo Ballet Ruso de Montecarlo, o el dirigido por
el coronel De Basil, que tanta influencia habían ejercido en

la música contemporánea. También nos visitaron el Ballet

Americano, dirigido por Lincoln Kirstein, y un conjunto del

Teatro Colón de Buenos Aires. El interés despertado por sus

actuaciones, en un ambiente ya apto para comprender cuánto
representaban y. deducir de estas experiencias enseñanzas que
estimulasen a lo hasta entonces realizado entre nosotros, no

precisa de mayores comentarios. Pero faltaba, aún una aporta
ción definitiva a nuestra cultura coreográfica y ésta la repre
sentó la presencia del Ballet Jooss, que actuó en el Teatro

Municipal durante la temporada de invierno de 1940. En Chi
le era ya conocida la filiación artística de Kurt Jooss, cuyo
Ballet adquirió súbita fama al conquistar el primer premio
con su coreografía "La Mesa Verde", en el concuaso del Con

greso Internacional de La Danza, organizado en París en 1932,
por los Archivos Internacionales de la Danza. La guerra ha
bia llevado a este ballet desde Inglaterra a Norteamérica. De

allí, partieron en jira' sudamericana, para actuar en Brasil,
Uruguay, Argentina y Chile. Aunque nada semejante a esta
avanzada manifestación de la danza artística europea se ha

bía conocido en nuestro país, la afición del público culto, el
interés de. los profesionales y las referencias de los viajeros
que habían visitado Europa en los últimos años, permitieron
una cierta familiaridad con el nombre y la estética del Ba
llet Jooss, una especie de pre-coríoclmiento

*

dé su arte, que
preparó sin duda el terreno para que la temporada santiagui-
na de los Jooss constituyese un completo éxito. Éxito incluso

sorprendente para quienes ignorasen cuánto se había echo
hasta entonces en el estudio de la danza en nuestro país y
que determinó al Ballet Jooss, ante tan magnífica acogida a

prolongar por más del doble de sus representaciones la tem
porada que tenía prevista.

El Instituto de Extensión Musical, procedió a la contrata
ción de tres de los más destacados elementos del Ballet Jooss
para formar parte de la dirección y el profesorado de la Es
cuela de Danza que iba a ser creada, recogiendo los mejores
elementos chilenos. Ernst uthoff, Lola Botka de uthoff y Ru
dolf Pescht aceptaron los contratos que se les ofrecían y re

gresaron a Chile desde Venezuela. El resto de la compañía
continuó su jira a Norteamérica y realizó allí una larga tem
porada que repitió anteriores triunfos, antes de su regreso a

Inglaterra, donde el Ballet Jooss tiene su residencia

Indudablemente, la presentación en Chile del Ballet Jooss,
al coincidir entre otras circunstancias con el ambiente propi
cio que ya en el país existía, determinó en gran parte esa

afortunada oportunidad de crear un centro destinado a la for

mación de conjuntos disciplinados de danza, viejo anhelo que
por fin, después de salvar múltiples dificultades, logró llevar

a feliz término el Instituto de Extensión Musical en febrero

de 1941. Los maestros llegaron a fines de mayo, y desde ese

momento se dio rápido impulso a la organización de la Escue

la de Danza (matrícula, exámenes de admisión. Instalación).
Las' clases se Inauguraron el 7 de octubre de aquel año, bajo
la dirección de los profesores contratados que habían colabo

rado en la obra del Ballet Jooss desde las primeras actuacio

nes de este conjunto. Ernst Uthoff empezó a desarrollar una

triple labor en nuestra Escuela de Danza como director, coreó

grafo y profesor. Lola Botka de Uthoff asumió los cargos de

profesora y primera bailarina del futuro ballet chileno. Ru

dolf Pescht — discípulo de Labán, solista en el Teatro Muni

cipal de Essen — fué contratado asimismo como profesor y

primer bailarín. Los tres habían actuado con Jooss en el Con

curso de París del año 1932, para obtener, años más tarde,
cada uno de ellos por su labor personal, la Medalla de Oro

concedida por los Archivos Internacionales de la Danza, ho
nor que cupo tan sólo a seis de los mejores bailarines que
se presentaron en aquellos concursos.

Al experimentar la preparación y capacidad de los alum

nos de la Escuela de Danza, se vio la necesidad de agregar
el curso de Rítmica a los hasta entonces creados, por cuan
to la mayoría de los alumnos del curso preparatorio y algu
nos del grupo avanzado, no poseían suficientes conocimien
tos musicales. Por estas razones, a comienzos de 1943 se

nombró profesora del curso de Rítmica a la autora de este
articulo.

En su funcionamiento, la Escuela de Danza sigue una

disciplina tan rigurosa como es habitual en las europeas de

eu clase. No obstante, el trabajo se desarrolla en un amblen-

te de cordialidad y compenetración, absolutas entre profe
sores y alumnos, unidos todos en el servicio de la obra co

mún oue se realiza. Es un trabajo basado en la vocación ar

tística de cada uno, dentro del cual el profesorado estimula,
en estrecha colaboración con los alumnos, el progreso de és
tos y la adquisición""de mayor eficiencia para sus futuras
actuaciones profesionales.

Los alumnos que disponían de una preparación anterior,
pudieron llevar a cabo progresos tan rápidos como para per
mitirles ya, fcn la temporada oficial de Opera de septiembre
de 1942, componer un pequeño Cuerpo de Ballet, que tuvo
a su cargo los de las óperas Rigoletto, La" Traviata Alda y
Hansel y Gretel. En 194a se pudo ya comprobar un mani
fiesto avance técnico y artístico ea el Cuerpo de Ballet for
mado por los alumnos del curjpo superior de la Escuela de
Danza. Dentro de la temporada de ópera, ejecutaron los ba
llets de Manon, Alda, Carmen, La Traviata, Rigoletto, Andrea
Chenier y Lohéngrin. Junto con la representación de la ópe-
ra **SayeCrar* se orgasnzó uná"runcl6n Integra de Uallets, en
la que se Incluyeron algunos de los representados con cre
ciente éxito y "divertissements", con interpretaciones crea

das por los alumnos más distinguidos, que abarcaban tanto
conjuntos de danza como actuaciones solistas con coreogra
fía original del alumno sobre música de oropia elección. Des
de este momento puede decirse que Chile dispone de un

plantel de futuros valores de la danza artística Jóvenes bai
larines que unen a su eficiente preparación, todas esas con

diciones de sensibilidad y cultivado espíritu, sin las cuales
un artista no puede formarse. Debemos citar a los alumnos
destacados de la Escuela que actuaron en aquellas creacio
nes originales suyas. Son: Blanchette Hermansen Yerka Luk-

sic, Carmen Muirá, María Luisa Matta, Virginia Roncal y Ma-

por ANDRÉE HAAS

.Profesora Jefe del Departamento de Dama

del Conservatorio Nacional de Música.

Vn dia en los pabellones del Ballet. Arriba, descansan eseu -ühando a Peplpa Contreras, Nora Salvo (junto al plano),
Blanchette Hermansen, Erika Eltel, Julia Pérez. Odette W« * y Elly Griebe. Al centro, la clásica barra de todos los días,
en la que aparecen |Eva Blhari, Virginia Roncal, Blanchette Hermansen, Elly Griebe y Nora Salvo. Abajo, Malucha Solari

ensaya con el Grupo su ballet "Umbral del Sueño. (Foto Ellodoro Torrente)

La actuación de los alumnos señala los progresos obteni
dos en la técnica y en la disciplina y armonía de movimien
tos en conjuntos. Además, se advierte en ellos una expresión
intensa del personaje representado, conseguida por una com

penetración íntima del ejecutante con su papel lo cual per
mite no sólo oír y ver, sino también sentir el desarrollo de la
acción.

~

La Escuela no forma bailarines" estereotipados; al contra
rio, respeta y desarrolla la personalidad del alumno Natural
mente, en la coreografía cada alumno tiene que ceñirse al
movimiento y expresión indicados por el coreógrafo quien
coordina los diversos valores para formar un total; pero allí
interviene el talento y conocimiento humano para elegir y
distribuir los papeles de acuerdo con el temperamento de ca
da cual, y a su vez, el alumno o futuro danzarín, debe poder
modelarse y transformarse en un momento dado con la adap
tabilidad indispensable a todo artista.

ReíjJí,léndose ** espíritu y a las tendencias de las escuelas
coreográficas chilenas, hay que hacer algunas advertencias.
En la técnica danzante, ¿hay incompatibilidades de orden me
cánico o anatómico para que la bailarina de academia tradi-

cierto que no existen aquellas incompatibilidades que serían

insalvables, y hoy los profesionales buscan un aprendizaje
amplio .

El partido artístico subsiste en algunos círculos de Euro

pa, mientras que en América se ha tenido la ventaja de la li

bertad de criterio, como se verifica en importantes academias
de los Estados Unidos. El caso de nuestra Escuela de Danza

ya está eficientemente explicado.
Con nuestra Escuela se completa una obra encaminada a

tener en Chile núcleos de alta cultura artística de beneficios

múltiples para el país: la continuidad en el cultivo de estas

artes y su presentación pública, en vez de estar limitados al

eventual paso de elencos extranjeros, que rara vez pueden lle

gar con todos sus medios de representación. También se ob

tiene la faoilldad par& completar espectáculos de categoría,

que antes exigían dispendios que se iban sin dejar nada para

el cultivo de las-artes en Chile. Y, por sobre todo, los efectos-

que.tiene para la cultura general la calidad de lo que labora

én e\, país, en armonía con las grandes tendencias que se mue

ven en el resto del mundo civilizado.
, # * *

HOY,
a través de esta'edición de Pro Arte, conmemora-

'

mos los diez años que se han cumplido el 7 de este
"

mes, del día en que en la Escuela de Danza, forjadora
del actual Ballet, sé realizó la primera clase. Los que

estuvimos presentes en aquella clase, dada por el maestro

Uthoff, maestros y alumnos que hoy forman parte; del Ballet,
conservamos la emoción de ese día, y no podemos dejar. de ha

cer recuerdos al recorrer ese lapso de nuestra vida. Vida in

tensa en emociones, sacrificios, dudas sobre nosotros mismos,

sobre el futuro aún Incierto entonces, de la danza como pro

fesión, en nuestro país. Las desgracias y duelos inevitables en

todo grupo de personas que laboran en un esfuerzo común,

los hemos sufrido Juntos, y nos han hecho más comprensivos

y más unidos.

Recordamos a aquellos queridos compañeros o discípulos,

desaparecidos trágicamente: Luchita Matta, Luis Cáccres, Isa

bel Glatzel.

Recordamos también a los que se encuentran en el ex

tranjero, cuyas actuaciones allí son un orgullo para nuestra

Escuela y para nuestro Ballet, y a los que han regresado con

renovado entusiasmo y el deseo de aportar las experiencias

recogidas en los grandes centros de la danza.

Pero al dar esta mirada retrospectiva de diez años, debe

mos recordar también las dificultades materiales que se opu

sieron a su trabajoso comienzo. A poco de fundarse la Escue

la, un incendio destruyó el local en que actuaba, interrum

piendo la labor docente. Con todo, se encontró la manera de

continuar el entrenamiento de los bailarines. Un segundo In

cendio destruyó el edificio, y la Escuela quedó sin local cerca

de dos años. El grupo avanzado de alumnos continuó sus la

bores en la sala de baile del Teatro Municipal. De este grupo

nació la organización definitiva del Ballet del Instituto, el

éxito de cuyas presentaciones es bien conocido. ¡Cuántos ig
noran las dificultades que hubo que vencer antes de llegar a

ese éxito! ¡Y cuántos no saben el nombre de quienes Intervi

nieron para que la obra empezada fuera obra de arte ver

dadera!

Como, según hemos dicho, la danza moderna no era co

nocida sino apenas por una minoría, existía la duda sobre su

aceptación en el público. No fué fácil convencer a las autori

dades, que en ese entonces propiciaban la creación de una

escuela de danzas destinada a proveer un cuerpo de baile pa
ra los espectáculos de ópera, que era necesario crear una es

cuela de danzas y un cuerpo de ballet independiente, con pro

grama propio, y no como simple complemento de otros espec

táculos. Esta labor inicial es la obra del esfuerzo de personas

como Luchita Matta y su esposo Antonio Serrano, del maestro ,

Armando Carvajal y, para decir verdad, también de quien es-

■ cribe estas líneas, quienes pusieron todas sus energías hasta

obtener para nuestro país lo que se consideró que represen
taba la más alta expresión de la danza en nuestros días.

Demos, pues, las gracias a Armando Carvajal, Director del
Instituto de Extensión Musical en ese momento, quien apoyó
e hizo posible la realización de esta idea mediante la contra

tación para Chile de un grupo de maestros extranjeros, hoy
nacionalizados chilenos.

Agradezcamos, asimismo, a Domingo Santa Cruz, quien,
como actual Director del Instituto, ha impulsado el desarrollo

del Ballet y buscado los medios posibles de estabilidad econó

mica para el conjunto.
La labor del maestro Uthoff superó todas las expectati

vas. Su labor es realmente extraordinaria, si se consideran los

Inconvenientes de todo orden que se han presentado en esta

Drimera década del desarrollo de la Escuela y del Cuerpo de

Ballet.

Si se nos preguntara cuáles son las deficiencias de mayor

Importancia para el desarrollo de la labor de la Escuela, con
vistas a su solución, tendríamos que decir que antes que na

da, lo insuficiente del local en que ha venido funcionando

desde un comienzo, aunque el que ocupamos actualmente sea

muy superior a los primeros. En este local deben trabajar con

juntamente Escuela y Grupo de Ballet, en sólo dos grandes
salas, en circunstancias que el programa de la Escuela com

prende tres años y un curso preparatorio (para alumnos que

llegan sin conocimiento de danzaj. Hay que trabajar simultá

neamente en las mañanas y en las tardes, paralelamente con

los ensayos y práctica que deben realizar allí mismo los
f miembros del Ballet. Por consiguiente, no es posible realizar

mientras tanto el programa de clases, y nos vemos obligados
a suprimir horas de clases y de ensayos a unos y a otros. El

Instituto de Extensión Musical ha anunciado que está en es

tudio para una fecha próxima, un local que contemplará to

das las exigencias requeridas, mediante la adquisición, por

parte del Conservatorio Nacional de Música, de un local en el

gue funcionarán todos sus departamentos (la Escuela de Dan

za dé denomina ahora Departamento de Danza del Conserva

torio Nacional de Música) .

El pie en que se encuentra actualmente el Ballet, a pe

sar de las mencionadas dificultades, es de alta eficiencia. No

es sólo nuestra opinión, sino la de eminentes artistas europeos

que nos han visitado, como Kurt Jooss, Sir Malcolm Sargent,
Fritz Busch, Celibidache, Von Karajan. Kindler, Ormandy,
quienes manifestaron en cada oportunidad, que el Ballet del

Instituto estaba ya en condiciones de presentarse con éxito

seguro en el extranjero.
Debo dejar constancia que, al mencionar aquí nuestras

dificultades, me ha llevado el propósito de hacer ver que, de

no haber existido éstas, la producción del Ballet habría sido
mucho mayor. La Escuela debe proporcionar, en la práctica,
el elemento artístico humano que necesita el Ballet. La falta

de local lo ha Impedido. Esto, en circunstancias que el Ballet

ha sufrido verdaderas sangrías, desde las más dolorosas, como
el desaparecimiento de los compañeros que ya recordamos,
hasta las de carácter más doméstico, como las constantes en

fermedades, los accidentes Inherentes al trábalo mismo, y el

alejamiento temporal de algunos bailarines. Én este último

caso, es laudable la noble aspiración de perfeccionamiento
que ha guiado a algunos miembros del Grupo, cuando- han
obtenido becas o viajes al extranjero; pero es por otra parte
nefasto para el Grupo de Ballet en las condiciones actuales,
como quiera que la deficiente producción de la Escuela, ori
ginada en las razones ya explicadas, impide un reemplazo au

tomático de bailarines por alumnos. Esto motiva la ardua y
lenta labor del coreógrafo y de sus cooperadores en general,
que deben perder tiempo y energía en re-crear con distintos
individuos lo ya creado y realizado.

Con todo, los diez años (Je la Escuela de Danza y de su

Ballet nos parecen plenos de resultados, de valiosas experien
cias y de promisorias perspectivas futuras. Resultados, expe
riencias y perspectivas que constituyen un verdadero orgullo
para quienes hemos hecho de la danza una profesión y un

credo artístico,

A. H.

El profesorado de la escuela
Forman el profesorado actual de la Escuela d> Danza

(Departamento de Danza del Conservatorio Nacional de Mu-

sica), los siguientes profesores-bailarines:

Anidrée Haas (Profesora Jefe)
Lola Botka

Rtudolph Peecht

Malucha Solari

Octavio Chitóles! ((Profesor Auxiliar)
Director Artístico y además Profesor, es el maestro

Uthoff. Las clases de Historia de la Danza las hace el musi

cólogo Vicente Salas Viii, y las de Música el Prof. Gustavo

Becerra.

tro ambiente . Yerka Luksic, Malucha Solari, Carmen
Maira,, entre otras . No se contentó con la formación
de bailarinas, sino que además renovó lo que hasta

iiK-iiü niari En <■! mñuefín pnniiíñ'íi.
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Nunca se recordará lo bastante el revuelo que

DESARROLLO DE NUESTRA ESCUELA DE DANZA ¡^■VStó<SL£?S¡¿a?S¡¡S¡£
tiva de un grupo destacado de personalidades que hi-Siempre se ha dicho y no sin razón, que nuestro

país es privilegiado eh lo que se refiere al talento ar

tístico innato de nuestro pueblo. Se cree que en es

to puede influir la topografía, el clima o los diversos
aportes raciales en la formación de la raza chilena.
No es del caso analizar esto; lo cierto sí, es qus. si
tomamos en cuenta la población de Chile, el porcen
taje de artistas en cualquiera especialidad, es mayor
que en otros países.

Podemos sentirnos orgullosos de lo que se ha rea
lizado en las artes manuales, en la literatura, en las
artes plásticas y la música.

En el campo de la danza la situación ha sido di

ferente, no creemos que por falta d¡e talentos, por
que podríamos citar varios nombres de bailarines chi
lenos que habrían tenido destacada situación inter
nacional. Había faltado, en cambio, el ambiente. Las
academias de "danzas clásicas" y de "danzas espa
ñolas" han existido en nuestro país desde hace mu

chos años, realizando una labor prácticamente per
sona], es decir sin proyección alguna hacia un mavor

desarrollo de este arte que, además de tal, consti
tuye una necesidad física en todo ser humano tíce-
mal.

Por RENE AMENGUAL

Director del Conservatorio Nacional de

Música

Es muy corto el tiempo que se lleva recorrido des
de los primeros intentos coreográficos en nuestro

país, así es que resultaría muy difícil hacer un poco
la historia de la danza en Chile. La labor más seria
mente realizada, dentro de sus medios y posibilida
des, fué la que desarrollaron Jan Kawesky, Ignacio
del Pedregal, Doreen Young y Tona Engel en el es

tilo clásico y Alhambra Fiori en el de la danza espa
ñola.

En el año 1928 el Conservatorio Nacional de Mú

sica contrató los servicios de Andrée Haas, repressn-
tante en Chile del sistema .Dalcroze. Andrée Haas,
suiza de nacimiento, pero radicada en Chile desde

muy niña, completó sus estudios musicales en Suiza,
Francia, Polonia y Alemania. A través de sus clases
de Rítmica en el Conservatorio y de sus clases par
ticulares, formó uñ grupo de ¿¡estacadas alumnas

que hoy figuran entre lo más destacado de nues-

cieron toda clase de gestiones con los hoy dirigentes
del Ballet y profesores de) Departamento de Danza
del Conservatorio, en forma que el Instituto de Ex
tensión Musical, recientemente creado, se interesó en

la contratación de Ernst Uthoff. Rudolph Petsch y Lo
la Botka para que formaran la Escuela de Danza del
Instituto. Andrée Haas no estuvo ajena a todo esto,
y no sólo no estuvo ajena, sino que todas sus alum

nas, pasaron a ser las primeras que tuvo la recién

creada escuela.

La labor realizada por los bailarines y profeso
res contratados se vio confirmada ampliamente en

las primeras presentaciones del Cuerpo de Ballet.

Más tarde, se consideró que la Escuela de Danza,
en lo que se refiere- a la parte docente, no podría se

guir perteneciendo al Instituto de Extensión Musical

por cuanto esta institución debe ocuparse sólo de la

bores de difusión musical. Fué así como en 1948 la

Escuela de Danza pasó a ser el Departamento d,e
Danza del Conservatorio Nacional de Música, previo
traspaso de los fondos respectivos.

Actualmente, la Escuela de Danza funciona en

un local que no cumple con las necesidades de salas

y de espacio suficientes para su mejor desenvolvimien

to, debido a que en este mismo local se realiza la

práctica del Ballet del Instituto.

Sin embargo, el excelente resultado artístico que
se ha obtenido en las presentaciones del Ballet, la Ca

lidad de los artistas nacionales y los elementos que

-la Escuela de Danza le ha aportado,.hacen..pensar
que, mejorando las -condiciones de trabajo éstos re

sultados serán aun mas halagadores.
Estimo que, a estas alturas, el Departamento de

Danza del Conservatorio se encuentra ante una si

tuación "cte hecho: proveer, en las mejores condiciones

posibles, nuevos bailarines para el Ballet, que ha pa
sado a ser un conjunto estable de la más alta signi
ficación dentro de nuestra vida cultural y artística.

El desarrollo alcanzado en nuestro país por el

teatro universitario, la organización musical y las ar

tes plásticas tiene antecedentes de muchos años. La

danza constituida en Cuerpo de Ballet surgió —

pu

diera decirse — sin mayor tradición. Sin embargo,
nuestro Ballet está a la altura de los mejores con

juntos que existen en el extranjero, incluyendo los

europeos .

De ahí que sea nuestra tarea, en lo que al incre

mento de la danza se refiere, la de acelerar por todos

los medios el progreso creciente d¡e nuestro Departa
mento de Danza, proveyéndolo de aquellas faltas que
aun hoy experimenta.

En cierto modo, la existencia de cuerpos de baile

permanentes en nuestro país está destinada a comple
tar un activo cultural que es una de las pocas cosas

de la que los chilenos no vacilan en enorgullecerse.
El Conservatario Nacional de Músfca a mi cargo

considera esta tarea entre las que de preferencia lle

vará adelante en el futuro.
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LO GRIEGO EN EL cARTE ¿BIZANTINO

GRECÍA
en el arte de

nuestros días
Esta edición va dedicada en gran parte a reseñar, dentro de nuestro limitado espacio, la actua

lidad de la cultura griega. Para muchos habrá una pregunta a flor de labias, y es ésta: Pero ¿qué puede
decirse hoy día de Grecia, que no esté ya dicho? Y habrá de respondérseles. Pues, mucho, la noticia de
un mundo de acontecimientos culturales, los nombres de un sinnúmero de artistas creadores que, compa
rativamente con los de otros países de Occidente, demuestran la existencia de una Grecia presente. La

pregunta era, pues, equivocada, y la razón del error provenía de que al pensar en Grecia, aquel que cues

tiono se ha hecho la imagen de la Hélade de la antigüedad, allá perdida en el tiempo, sin eslabón algu
no con el presente. Y es que es de tal modo inconmensurable la trascendencia histórica de la cultura griega
antigua, que Grecia ha devenido una especie de complejo de inferioridad geográfico, a la cual se le de
signa sólo para señalar en ella las fuentes originales.

Grecia, la de hoy, ese pequeño país que en la ore Era Cristiana se expandió para civilizar, es ac

tualmente, con sus siete y medio millones de habitantes encerrados en sus islas y en el pequeño territorio

continental, una especie de documento vivo de la antiqiidad, pero, al mismo tiempo, un país en pleno des
arrollo. Situada en el Mediterráneo oriental, cerca del terminal de tres continentes —Europa, Asia y Áfri
ca— Grecia nutrió culturalmente al mundo, v creó las condiciones para un florecimiento de las artes espe
cialmente en el continente europeo. Todos los desarrollos culturales posteriores, de carácter universal, tie
nen allí su fuente. Sin embargo, esos desarrollos crearon en Europa una nivelación que promovió una' es
pecies de fondo común, diferenciado a través de fas modalidades regionales.

Grecia, sin embargo, a pesar de las influencias que fatalmente habían de proyectarse con la in
vasión de los turcos, mantiene hasta hoy vivo el espíritu de la unidad cultural. La tradición, en lo que
tiene de fuerza original acumulada, es su mejor capital artístico, y existe en la actualidad un claro pun
to de vista en el sentido de buscar la continuidad de la cultura helénica sobre bases modernas.

El drama griego, es decir, su permanente lucha contra el invasor europeo de diversa nacionalidad,
llevo siglos. De ahí que el espíritu nacional griego se desarrolle también en el campo de las artes y de las
letras. Hay además un enorme número de griegos que viven repartidos en diversas partes del mundo. Sólo
en los Estados Unidos existe un millón de habitantes de esa nacionalidad. El emigrante sigue siendo un

griego de corozón, aunque tenga facilidad para asimilarse al país en que habita. Én nuestro país, la pe
queña colonia griega al celebrar no hace muchos días Una fecha nacional, concibió con nosotros esta edi
ción dedicada a la Grecia cultural de nuestros días.

Este gesto, que honra a los griegos residentes en Chile, al cooperar para que se conozca en nues

tros países el estado artístico y cultural del suyo, revela la verdad de nuestra afirmación: Grecia está en

camino de encontrar su continuidad en ef- campo creativo.

Damos nuestros agradecimientos ál Cónsul de Grecia en Santiago, señor Andrés Orphanopoulos,
quien nos proporcionó gran parte del material que esta edición contiene, y a los griegos que coopera
ron para la realización de este número, en el que muchos de nuestros lectores encontrarán novedades ve

nidas de la tierra madre de la mitología, que tanto vuelo dio a la imaginación creadora del clasicismo.

Se inaukura la ¿Bienal de Sao ¿Paulo
(Publicado con retraso).

— La prensa carioca ha

venido destacando, de un tiempo a esta parte, los

preparativos que se hacen en tormo a la próxima
inauguración de la Bienal de Sao Paulo. lía fecha

se aproxima y, ahora, a un mets de su Inicio, el en.

tufelasmo que ha despertado este Inusitado suceso se

refleja en el comentarlo obligado de los suplemen
tos literarios de los domingos y en los corrillos ar.

tfeticos. (¡y cómo los hay aqui!) die Rio.

No es para memos.

Oon la Inauguración en octubre dé la I Bienal del

Museo de Arte Moderno, Sao Paulo vivirá uno die loe

acontecimientos artísticos tmas grandes de los últimos

tiempos.

Hasta ahora, que nosotros sepamos, no hubo en

América nada semejante; que tenga la significación
cultural*y que haya alcanzado en el ambiente pías.
tico mundial tanta repercusión.

Según se ha anunciado, la Exposición se realiza

rá en el Trianon, en el corazón de la ciudad. El edi

ficio que servirá de Sedé de la Bienal está ya casi

íerandoado, y en el proyecto — obra de loe arquitec
tos señores Luis Sala y -Eduardo Kneese de Meló —

ss JB,ii„f«t"-H'Wlü,' PT"ar"e d<* W-feaJon** . pe-ríi i? rae.
-'

posición: anísma, oficinas, depósitos y servicios en

general. Junto a ios salones de la Exposición habrá

un auditoruiím y cada una de las salas estará sepa

rada por paneles especialmente dispuestos, que permi
tirán la mejor colocación de los cuadros. El edificio

de la Sede será visible desde todios los puntos ele la

ciudad, y. en la moche estará diúaülnaido por reflec

tores.

Las artes que han (sido escogidas para la Exposi
ción son: pintura, dibujo, grabado, escultura, arqui
tectura y cine.

Parece que en un comienzo se pensó Bolamente en

lae cuatro primeras, dejando de lado ía arquitectura

y el cine, pero después se resolvió optar taimbién por

estas dos ultimáis.

En lo que a la Arquitectura se refiere, se tomó en

cuenta seguramente el hecho importantísimo tíe que

Brasil es uno de los países imás avanzados en la ma

teria y no itoan a ser pocos 103 arquitectos extran

jeros que quisieran venir personalmente, aprovechan
do la oportunidad. BU número de concursantes ha

demostrado lo- acertado de eu inclusión.

Ta íé han Inscrito, Francia, Italia, Inglaterra, Ale

mania, Suiza FinlancWar Suecia. Polonia, Japón, Bél

gica, Grecia,
'

Estados Unidos, China, Auetrialia, Ca

nadá, Argentina, Uruguay, Colombia. Guatemala y

Bra>3ll.

El cine estará limitado al cine de arte y a Juzgar

por lo que dice la, prensa- se Je incluyó a manera de

ensayo; pues se tiene el propósito tíe ¡realizar- un

gran festival de cine para las conmemoraciones del

TV Centenario ele Sao Paulo, en 1953. Participarán

Prancla, Italia Bélgica. Canadá. Inglaterra, Estados

anides,' Holanda, Suecia, Suiza, India y Brasil, na

turalmente.

La finalidad de la Bienal es reunir a los artistas de

todo el munido para apreelaír él grado de adelanto a

que se ha llegado en 1* clvlJteaclcVn moderna, en lo

que a cultura y pesquisas espirituales se refiere, y

justo es reconocer que la arquitectura y el cine tie

nen mucho que contar.

Hasta el momento 14 ©aises — Prancla, Estados

Unidos, Inglaterra, Italia, México, Bélgica, Suiza; Ho

landa. Austria, Canadá, Bélgica, Japón, Chile y Bra.

Bü han dado su ooníormidad, pero es probable

que este número sea aumentado. t"or de pronto, tal

cual puede apreciarse, el envío de los centros artís

ticos más importantes está asegurado.

Oe nuestro Corresponsal en Brasil,
HÉCTOR NEIRA SUANES

El autor de este artículo, capítulo inédito de su obra

"Imperio Bizantino (Del 395 ol 1204. Historia, cultura y de

recho)", que se encuentra en prensa, es Profesor de Historia

y Lenguas Griegas en nuestro Instituto Pedagógico. Fotis Ma

deros es autor de numerosos y versados ensayos, conferencias

y artículos, entre los que destacamos como de mucho interés

su "Ensayo histórico sobre el epitafio de Pericles en Tucídides".

EL
asunto del arte bizantino ha sido bastante discutido y

estudiado por especialistas y, de tiempo en tiempo, se han

venido expresando distintas opiniones respecto de su origen

y de las influencias que recibió. Así, por ejemplo, se sostuvo que

el arte romano desarrollado en los dos primeros siglos de la era

cristiana en íl Occidente, vino a reemplazar a la antigua cultura

helenística ya en decadencia, y sirvió de fundamento al arte cris

tiano de los agios IV y V. Otros estudiosos, como el renombrado

austríaco J. Strzygowski, en su libro: "El Orienté y Boma", discute

esta influencia, ejercida por el antiguo Oriente. En sus obras, muy
numerosas e interesantes, Strzykowski, después de buscar el centro

de tal influjo en Constantinopla, se vuelve hacia Egipto, Asia

Menor y Siria y, remontando hacia el Este y Norte, rebasa las

fronteras de Mesopotamia y busca las raíces de dicha influencia

en las mesetas y montañas de Armenia y el Irán. Según él, "lo

que la Hélade para el arte de la antigüedad lo es el Irán para

el arte del nuevo mundo cristiano". También cuenta con la India

y el Turquestán chino para que le proporcionen datos ulteriores

capaces de dilucidar el problema.

Charles Diehl, el más grande de los bizantinistas franceses con

temporáneos, no acepta la citada opinión de Strzykowski, en tanto

que el francés Bréhier, otro egregio investigador de la vida bizan

tina adopta una posición indiferente ante las influencias recibidas

por el arle bizantino, diciendo, al mismo tiempo, que "el interés, en

realidad, no le constituye tanto el origen de los heterogéneos ele

mentos que integran el arte bizantino, como- la elaboración, que

ellos experimentaron, elaboración cuyo resultado fué la creación de

un estilo nuevo verdaderamente original" Si bien, Bizancio, recibió

medios técnicos del' Oriente, conservó, en cambio, el espíritu griego. A

él debe la claridad en los dibujos arquitectónicos, la lágica ordenación

de los edificios, el auténtico antiguo canon de la figura humana,

la búsqueda de la armonía y la tendencia hacia la nobleza de las

líneas. De todos modos, lo cierto es que Constantinopla sufrió

influencias de fuera, pero fué capaz de crear obras originales.
Como sostiene Charles Diehl, el arte bizantino "no fué. como se le

creyó mucho tiempo, un arte inmóvil y monótono, impotente para

Por FOTIS MALLEROS

Hay pintores, como Picalsso y Diego Rivera, por

ejemplo, que han sido llamados como invitados de

honor, y Brasil, por su parte, ha hecho extensiva esta
distinción a varios de sus artistas. Portinari, Segal!
y DI Oavaleariti, pintores; Giorgl, Brecheret y Ma

ría Martins, escultores, y Abromo y Geoldl, graba
dores, tendrán esa responsabilidad. (¿Y Pancettl? nos

preguntamos) .

La selección de las obras para los artistas brasile

ños ee hará — como ya '■informó Pro Arte —

por
intermedió de un juraido, pudiendó cada pintor, di
bujante, escultor o grabador, remitir un numeró de

tres trabajos en cada especialidad. En cuanto a los

extranjeros, la Bienal tía dado amplia libertad- a las

autoridades artísticas de cada país para que se pro
ceda a la selección del envío que mejor represente el

momento pictórico nacional.

El Museo de Arte Moderno de Nueva York ha hecho

i.yvM-i-,, ia. ipa(rjt3«4¡paeicVíi d? Cíearge Gicsa, Irán Al-

bright, y Calder, entre otros, como a/skntomo la re-

presentajeión de Inglaterra, que ha sido escogida por
Sir Eric Maclagan y por el conocido crítico Herbert

Read, ha anunciado nombres de la fama de Henry
Moore, John Pipper, Robert Adaims, etc. Japón
mandaré un conjunto de 2© dibujantes modernos,

aparte de trabajos de dos de sus más grandes arqui
tectos. Y Suiza, por su parte, colabora con Hanls

Arp, Le Corbusier, Scphie, Tauber Bodiner y Alberto

G-iaoomettt.

La inauguración está fijada para mediados de Oc

tubre, pero el Festiva! de Cine se Iniciará en No

viembre. Junto con los films se efectuarán debates y

conferencias. Habrá un premio internacional, para
la mejor película, además de otros premios para Di

rección, Fotografía. Texto Narrativo, Acompañamien
to Musical, etc. Y, por cierto, un prendo especial
para la mejor cinta brasileña.

Esta lista de Premios en Artes Plásticas, es una de
las muchas que se publican constantemente én los

periódicos de Río, y que día a día se ve aumentada

con nuevas erogaciones ae alguna renombrada fir

ma o agente de negocios brasileño. Ello dará una idea

del enorme Interés con que ha sido afrontaido'en Bra

sil este certamen, en especial en Sao Paulo, donde

los industriales y comerciantes han prestado incon-

dicionalmente todo su apoyo. Lo que es, sin duda,

para demostrar a los extranjeros, y a los cariocas

quizá especialmente, (la rivalidad entre las dos me

trópolis es tremenda) , que Sao Paulo no es tan só

lo *tin centro industrial sino táímWén Un centro de

cultura a/rtistica. Los premios, ise comprende, están

avaluados en cruzeiros. Para tener su correspon

diente valor en pesos chilenos hay que considerar que

el cambio actual es de $ 3 chilenos por eadla cruzeiro.

(¡De manera que vayan multiplicando por tres los

pintores chilenos!). -

Premio "Federacao das Industrias do

Estado de Sao Paulo" Orf 100. 000

Premio "Atilio Correa Lima" 100. 000

Premio "Joquel Club» de Sao Paulo" 100.000

Premio ''Banco do Estado de Sao Pau

to» ...
... 100.000

Premio "Metahirgioa Matarazzo" .. . 100.000

Premio "Jafet" 50.000

Premio "Cándido Pontoura" 50.000

(Pasa a la pág. 4)

c/lrriafeada analizará reunión del CIC

transformarse, incapaz de originalidad y de inventiva, un arte
muerto al nacer, que tras, un breve destello se sobrevivió en una

larga y estéril decadencia; contentándose con repetir indefinida
mente las creaciones de algunos artistas geniales". El mismo Diehl
añade: "Si el arte bizantino —nadie lo discute— ha sido muchas
veces imitador y copista, si con demasiada frecuencia y excesiva
facilidad fijó eñ fórmulas sus hallazgos más fecundos, si se mantuvo
excesivamente aferrado a la tradición, demasiado dócil a la Iglesia.
fué capaz, sin embargo, en mayor proporción aún de crear, y
de tener originalidad. • En el tr.ar.scurso de su existencia milenaria

logró encontrar un nuevo vigor, .por lo menos, dos veces sin perder
el contacto con la tradición, conociendo un renacimiento inesperado".

Cierto es
. que el arte bizantino recibió tres influencias: la

helenística, la del Oriente y la del cristianismo. Estas influencias
las utilizó como guías én la creación de un.arte original, que fué
de tanta utilidad, ya ello contribuyeron sobremanera los griegos
de Bizancio. Según el bizantinista griego Amandos, "El arte, sobre,
todo el de los griegos de Bizancio, recibió algunos elementos extran

jeros, pero en su conjunto se mantuvo griego, con su decoración.
su armonía, su luminosidad, y logró ejercer una enorme influencia
sobre los pueblos cristianos y extranjeros. Sólo el arte de Bizancio
bastaría para honrar la civilización bizantina", por cuanto consti

tuye "lo más propio y característico de la cultura imperial".
El arte bizantino tiene un desarrollo que se inicia en los pri

meros siglos del cristianismo, cuando los cristianos aún adoraban
distintos símbolos en su catacumbas y creaban el arte paleocristiano.
Pero la verdadera etapa de su evolución empieza después de Cons
tantino el Grande, cuando el cristianismo pasó a ser religión oficial
del Estado romano y los artistas pudieron trabajar libremente;
entonces a base de la antigua basílica romana se erigieron iglesias
en Constantinopla, Palestina y Roma. La nueva capital ejerció tal
influencia, que el centro artístico se trasladó a Oriente, de lo que
dan testimonio la evolución experimentada por el arte 7 el gran
número de basílicas existentes en Grecia (Ática, Peloponeso, Tesalia
y, más todavía, en Bulgaria), no obstante los daños sufridos por
los templos cristianos durante las correrías realizadas por los bár
baros durante los siglos V y VI.

Las primeras iglesias fueron construidas en el Oriente griego,
donde recibieron influencia de las que alli había, de modo que se

prescindió de imitar construcciones persas u otras. De ahí que la

(Pasa a la pág. 5)
M

Las direcciones formales de cMatkías Goeritz
Los orígenes ort(6thcos- de.' Martiios Goeritz son múltiples. En una

monografía sobre el artista, Eduardo Westerdahl lo señala cómo "un

ser excepcionalmente dedicado a la rebusca, al acto libre, ol experi

mento y a la expresión directo". Tal diversidad de intenciones pasó

La delegación chilena al Conseje Interameri

efectuarse en México. Vemos, de izquierda a derecha;

legado del Gobierno de Chile; al Dr. Juan González;

Embajada- en México, Prof. Luis Henríquez Acevedo;

Gómez Millas, Delegado de la Universidad de Chile,

la delegación. Acerca de esta importante reunión

a juila Arriagada, cuya activa participación en el

ero-revista aparecerá en nuestra próxima edición,

tensión dentro de este número.

cano de Cultura, cuya primera reunión acaba de

a Julio Arriagada, Subsecretario de Educación, de-

represeritante del Estudiantado; al Secretario de la

al Embajador Sergio Montt Rivas; al Prof. Juan

y al escritor Ricardo Donoso, asimismo integrante de

internacional para la cultura, hemos entrevistado

Consejo le -permitió una interesantísima labor. Esta

en la imposibilidad de ser incluida en toda su ex-

Desde Montevideo, por

HÁNS PLATSCHEK

GOERITZ.— Personaje. (1950).

oor etapas expresionistas, surrealistas, abstractas y^automáticas
—

pora decirlo con las etiquetas en uso
— hasta que Goer.tz concentro

sus inquietudes en in lenguaje plástico en que Ja sencillez del signo,

¡a profundidad' de u-, espodo Inventado .*i ¡a eApresivrdad emotiva en

cuentran su confluencia. Westerdahl indico el deslumbramiento del

pintor ante los muros de Altamira como momento crucial de su evo

lución y, al mismo tiempo, como punto de partida de una nueva eta

pa Desde entonces [1948), Goeritz ha desarrollado su arsenal de for

mas con modestia y conciencia. A su llegada a México, le entusias

ma el arte precolombino. Se dedica a la escultura, llevo el signo al vo

lumen y realizo una serie de obras de singular pureza y tensión.

Creo que la inclinación hacia las artes primitivas era y sigue

siendo la tónica de Goeritz. Un eolloge suyo, del año 1 937, revela de

entrada su deseo de penetrar las formas con pureza que, a lo vez, sea

expresiva. Mas, esa intención se realiza o través de un postulado es

tético, consciente o no en el artista. Eh lo sucesivo, la elementa.idad

se va bifurcando, complicando y hasta recargando. Su necesidad ex

presiva llega a dominar las formas y acude a imágenes o yuxtaposi

ciones literarios, como en Id Tentation dú poete. Más tarde, el dibu

jo de los niños y Ja pintura de Miró le quitan los lastres. Altamiro pa

rece revelarle de nuevo su irtcliriación original, su omflr a la prehisto

ria como expresión artística. "Los únicos tiempos en que me gustaría

vivir, son ei siglo XXI o quizás Id niñez de lo humanidad: la prehis

toria'. También hoy, en este minuto, estamos fuera de la historia.

roria. Torrtbiérishoy, en este minuto, estamos fuera de la historia. Creo

que vivirnos una nueva prehistoria". Estas palabras ya llegan de Méxi

co: Goeritz ha ejecutado su primer ciclo escultórico y con 'entusiasmo y

generosidad
— añadiendo su siempre ¡ótente autocrítica —

,
insiste en

el redescubrimiénto de viejas aficiones, en el hallazgo de un arte que

permite ir a la eseneid del elernento, sin que esta esencia tenga liga-

meri con una estético? de cenáculo.

Toda la obro de Goeritz es sintomática para entender un proceso

que trasunto un drnplib sector del arte actual. En el fondo, la pintura

moderna en sü fase mas fecunda, es, al mismo tiempo, derivado y

oposición al espíritu renacentista: el dato fijo, la realidad, palpable, el

enriquecimiento plástico de uno visión. Punto, final de este espíritu

viene a ser el Romanticismo: Baudelaire vindica para Delacroix la ca

lidad de "último pintor del Renacimiento". Algo muy semejante po

dría decirse de Ingres, pese a la oposición de su temperamento. Desde

eJ Impresionismo hasta el Cubismo, asistimos a la transformación del

dato fijo en elemento plástico, aunque lo ¡dea estética de la Belleza,

... GOERITZ.—«Ol. <1950>.

la Armonía, el Número sigue en pie. Gleizes, por ejemplo, arremete

contra la perspectiva, pero persiste en el número. No cabe duda que,

por otro parte, se asimila el elemento desnudo y la influencia primitf-

vq (Matisse, Miró), pero siempre en función de una idea artística,

aunque ésta se debilite paulatinamente. Hasta que, al cabo de las in

cursiones de Klee y Kandinsky, dej fervor surrealista y de al disiden

cia de algunos pintores abstractos, el elemento cabra vida propia. Su

magia envino como resultado de una elaboración tanto artesarral co

mo espiritul, de una sensibilidad adherida e -incrustado en su mate-

rio. Es curioso apuntar que semejante proceso se cumplió también er»

la investigación, científica del arte primitivo;. Lévy-Bfühl, cOh su afir

mación de al mentalidad prelógica, parte de un complejo de idea

cuyo germen es racionalista; Boas, en cambio, sin ser materialista n¡

determinista, desprecia este centro, señalando la base artesanal y su ¡

refinamiento como dominante del arte primitivo.
No es extraño, pues, que los últimas pinturas y esculturas da

Goeritz tengan sentido totémico. Sus piedras "Sol" y "Pareja Unido",

sU gouache '^Personaje", parten de una materia pura que se convierte

en signo, gracias a la espiirtualidod que el procaso de elaboración im

plica. No existen ya datos fijos o apariencias, ni veo, tampoco, Ja iro

nía y la gracia- que ton frecuentemente encontraron en él los comen

taristas de su obra anterior. Ricardo Gullón-dice muy acertadamente,

estableciendo un parangón entre Kandirjsky, Baumeister y Goeritz,

aue "en estos pintores, las sugerencias van baria la geometría; en

Goeritz a la biología". Todo lo que su obra tiene de ritmo, de forma

ción, de profundidad y superficie graduada, parece venir de un gesto

_•-natural. Su lógica emano, no de la regla que corrige lo emoción, sino

dé un acto casi automático e,- inevitable como un parpadeó. No igno

ro los años de oficio y la versatilidad téofiico de" Goeritz, pero no in

teresan ya; cuando se manifiestan, es en función de la vitaridad de

la obra autónoma.

Goeritz se hallo ubicado, además, en su época. Nada tiene de

arqueólogo. Cuando dice que es feliz de vivir en el siglo XX, descu

bre un espíritu abierto, dinámico e inteligente. Sueña con este curio

so optimismo au milieu de la díluge, propio del artista en desenvol

vimiento seguro, dispuesto siempre a testimoniar las emociones que

le reolama su conciencia de "ser de su tiempo".
•

H. P.

OHE7TA El profesor Marlinatos,

profesor de la Universidad, ejecu

tó en Vattoypetra, p>r cuenta die

la Sociedad Arqueológica, una se

rie «le excavaciones mediante las

cuales se descubrió tn graai pala
cio de 45 por 33 metaos, que cons

ta de dos pisos, y qte se encuen

tra en muy deteriorada condición.

Probablemente íué d«3truí*k hacia

el año 1500 antes de Jesucristo. En

uno de los muros existía una ca

vidad con un banco de albañile.

ría en el fondo. Asimismo se des

cubrió la instalación de' un lagar

para vino o aceite. Al oeste de la

cavidad1 apareció una habitación

en la que se hallaron
16 Jarras, una

de las cuales contenía una can

tidad de vasltos hechos pedazos,

de exoe-tente manufactura y que

datan de 1550 a 1500 antes de

J C. Entre otros objetos descu

biertos figuran una lámpara tile

piedra, un cuchillo de bromee y

una hoja de oro.

Igualmente importante es el ha

llazgo de una aldea de la época

orientallzaute, helena y romana,

cerca del lugar llamado Karnaxl.

Se tirata probablemente üe la ilus

tre ciudad de Lycasto, citada por

Homero. En la ladera del monte

Touchta apareció la gruta de la

villa, que contenia Interesantes
ce

rámicas.

Basílica cristiana en Panormo.

Esta basílica consta de tres na

ves en forma de T, con "nar-

the'x", atrio y peristilo, prolon

gándose al oeste por departamen
tos y otros anexos. Se oalcula que

data del siglo V. y es seguramen

te una de las más grandes de Gre

cia.

Hacia el lado sur se halla un

grupo de sepulturas cristianas.

Aparecieron esqueletos a gran

Los últimos descubrimientos

arqueológicos de los ¿riegos
profundidad bajo las lapidas. Muy

pocos objetos se encontraron den

tro; sólo unas cuantas lámparas,
una urna lacrimatorla y otra or

dinaria.

La basílica fué oonsbrulda en

bloque. En el exterior, decora

ción lineal en zonas; en el Inte

rior se comprueba la utilización

de temas- difícil de identificar. El

techo era de ramas recubíeTtas de'

tejas, nlmiguna de las cuales se ha

lla entera. Las ooluimnas, capiteles,

Impostas, separación de ventanas,
coliumnatas, las columnas de la

Puerta del santuario y tíos placas
de cancel son die mánftiol. Esta ba

sílica fué destruidla por los ára

bes.

TRABAJOS DE LA ESCUELA

FRANCESA

Delfos.— La)s excavaciones prac

ticadas en tomo al Prytaneion re

velaron eJ hallazgo de los oimien

tos de una fortaleza mlnoense y de

varios tiestos c'lel mismo período.
Cerca del muro oriental de la

Lesklié de los Cnldlos se descu

brieron paredes de la época roma

na, paralelos a ese muro, secciones

del cimacio, tiestos corintios y dos

vasos de bronce. En derredor del

Hennelon aparecieron dos cascos

de 'bronce y nuutnerosos tiestos.

Prosiguiendo küs tralbajos, el pro
fesor AimandTy procedió a clasi

ficar y ordenar los miembros ar

quitectónicos .diel templo dé Apolo,
y a reconstruir una parte' del, niu.
ro del templo.

La cripta funeraria tallada en la

roca, que se encuentra al lado del

Museo, había servido durante la

guerra/y la ocupación para escon

der las antigüedades del Museo

de Delfos. Abierta, fueron retira

das de allí las 104 esculturas de

positadas.
■—

Délos Loe..prQfesores Delorme

y Wi'll efeotuajon excavaciones

con la intención de seguir sacan

do a luz la Casa diel Inopos, que

se halla en la orilla derecha del

rio Inopos. Esta construcción se

extiende en cinco píanos sucesi

vos que se comunican por una es

calera, encontrándose las habita

ciones a derecha y a izquierda de

la misma. En la', extiremádad este

de la pared sur, una puerta per

fectamente conservada con su

quioio de mármol lleva al pórtico
del peristilo, que está totalmente

conservado. Tiene forma de II. en

estilo dórico. Es ei monumento

más completo de Délos, y diebe

ser restaurado. Sotore el lado nor

te hallóse una base de mármol,

incomipleta, con una leyenda en

caracteres del siglo TV, Se trata,

probablemente, de una nueva fir

ma de Praxiteles.

La oasa no tenía mosaicos. Apa

recieron dos estatuas con figu
ra de mujer, en mármol, sin ca

beza, siendo la más grande del ti

po de las obras del slgjo IV. Asi

mismo se hallaron r.-~tas de otras

estatuas. Entre los rítros hallaz

gos merecen citarise una calbeza de

sátiro, de estilo helénico, cuatro

Hermes, trazos de base con ins

cripciones y una mesa de mármol.

Thassos.— Los tralbajos ejecuta
dos para desenterrasr completa
mente el lado este del antiguo
Agora fueron proseguádOs del 15

de Junio al 25 de agosto de 1948.

Contra el pórtico norte pudo com

probarse la existencia de un ce-
'

menterlo de la época bizantina

(JOI-XIX siglos). Se ha descu

bierto igualmente dos acueductos.

Un santuario, totalmente sacado

a luz, puede identificarse como el.

santuario de Zeaus Agoraios Thas.
slos. La excavación de la Tholos,
conocida desde 1946, ha sido com

pletamente lograda. Se ha descu

bierto el anterior del monumento,

que probablemente data de un .po
co después de la .época bizantina,
y además los cimientos del altar

circular, y ün tramo de pared
construido en el VI siglo antes de

J. C.

En el lado sur del Agora apa
reció un nuevo bastimento, die

18,15 par 13.63 metros, en la par
te sur, del cual aparecieron tro

zos de esculturas y obras arqui
tectónicas bizantinas, como ser

columnas, canceles, 'istytobates".
etc. Tratábase probablemente de

un edificio publico. En el sur del

bastimento fué excavado y limpia
do el espacio comprendido entre

la parasklnnla y la Tholos, reu

niéndose el edlfido con el conjun
to del Agora. En la paxaslclninia se

encon tira-ron cimientos d© pare

des de la época bizantina perte
necientes a una basílica paleo.

cristiana.

En el Interior del Agora de

Thasos apareció una 'basílica de

cerca de 20 metros d» longitud,

para cuyo emTiedraido v construc-

(Pasa a la pág. 4)



PRO ARTE

SIRI Garson, la joven y excepcional mezzosoprano no

ruega, que se casó en Estados Unidos con nuestro compa

triota, el celebrado pianista Alfonso Montecino, se presen

tará próximamente entre nosotros con un programa de lie

der y arias. Hemos tenido oportunidad ;de
'

escucharla y

constatar sus dotes, que la colocan entre las mejores Can

tantes de su género en la actualidad, y en no importa qué

país. Unas grabaciones suyas, dadas por la radio, sorprendie
ron a los escuchas, y muchos .dudaron de que una cantante

de esa categoría se encontrara en el país sin haber actuado

aún. Sin embargo, así era. Siri Garson prefirió buscar otra

oportunidad para su presentación en Chile, una vez que Al

fonso Montecino, su marido, terminara sus actuaciones en

Santiago. Ahora, ambos se han dirigido al sur, en jira de

conciertos.

A esta notable pareja de artistas nos referiremos aquí,
brevemente.

Siri Garson, cuya hermosa juventud se desarrolló en los

Estados Unidos, —nació en Oslo y llegó a Nueva York sien

do una niña—
,
estudió canto con Karin Branzell, famosa

contralto que actuó como primera figura del Metropolitan
durante veinticuatro años. Después se hizo alumna de la

Escuela italiana del maestro Uriel Néspoli y Madame María

Costa.

No se puede hablar propiamente de su carrera. Siri es

una muchacha que recién empieza, pero que tiene la suerte

de poseer unas condicions vocales extraordinarias. Se trata

de condiciones naturales, que el paciente estudio no ha hecho

sino poner de relieve. Poseedora de un timbre de voz que.

encanta, apenas se lo escucha, tiene además un registro
generoso, y un temperamento de verdadera artista. Ella debe

figurar muy pronto entre las cantantes más favorecidas

por las empresas de conciertos.

DE ALFONSO "Montecino, sólo diremos algo acerca -de

lo que alrededor de él puede ser noticia. Su llegada a Chile,
no hace mucho, actualizó la celebridad que ya ha conquis
tado entre nosotros. En varias oportunidades nos hemos re

ferido a sus triunfos en Europa y los Estados Unidos. Des

pués de escucharlo en el concierto que ofreció en el Teatro

Municipal, hace algunas semanas, se ha confirmado el indis

cutible título que el público le ha dado de "el único conti

nuador de Claudio Arrau".' El entusiasmo fué tan grande,
que el pianista hubo de bisar casi un concierto completo.

Nuestro joven compatriota actuó, como se sabe, con un

éxito que sólo alcanzan los maestros consagrados en muchos

años de carrera, en el Carnegie Hall de Nueva Yorkk, en e]

Wigmore Hall de Londres, en el Concertgebouw. de Amster

dam, en el Piccolo Teatro de Milán y en la Sajle Píeyel
(Chopin) de París.

Actualmente se encuentra, como hemos dicho, en i ira

con Siri, a través de Osorno, Temuco, Puerto Montt, Valdi

via, Concepción y en seguida irá a Viña del Mar. El actuará

en todas esas ciudades. Ella lo hará solamente, en Concep-
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ción, Osorno y Puerto Montt. No pueden demorar demasia

do, pues Alfonso tiene i.nmrjromisos muy importantes en

Europa, para fechas próximas. ?■

Desde Santiago, en donde seguramente darán ambos un

último concierto, se dirigirán al Perú, Italia (Roiñá; Milán,

Ferrara y Trieste), Inglaterra y países escandinavos, donde

Alfonso tiene conciertos programados. Terminada esta jira,
Alfonso Montecino cumplirá una nueva tournée sudameri
cana con la Empresa Daniel; de modo que 16 tendremos otra

vez entre nosotros para la próxima temporada de conciertos.

y

emmm
ENRIQUE INIESTA

Para los que han seguido de

cerca el progreso de nuestra Or

questa Sinfónica en los últimos

años, la presencia de Iniesta

como concertino, en las dos úl

timas temporadas, ha significa
do uno de lois factores princi

pales de ese mejoramiento.

El afamado violinista español,

después de permanecer contra

tado en ese cargo, con el tiem

po libre necesario para que rea

lizara sus jiras al exterior, ha

decidido aceptar el reiterado

ofrecimiento del Instituto de

Extensión Musical de la Uni

versidad de Chile, para incor-

porui-e definitivamente a nues

tra primera Orquesta. Este he

cho debe ser considerado como

un acuerdo de consecuencias en

nuestra organizacflóm sinfónica.

Porque Iniesta, por sus condi

ciones de gran virtuoso y de in

térprete de primera línea res

pecto de cualquier violinista de

Verdadera trascendencia tuvieron los

Festivales Corales Chilenos, de 1951
El domingo pasado se puso fin a los Festivales Corales de 1951, organizados por la Asociación de

Educación Musical, con el auspicia del Ministerio de Educación.

Participaron en estso grandes Festivales, más de 40 conjuntos corales, entre los que se contaron

grupos pertenecientes a las preparatorias y humanidades de los liceos fiscales y colegios particulares,

a la enseñanza profesional, a. la enseñanza normal y también coros extra escolares.

Tuvieron lugar las siguientes presentaciones corales durante estos festivales:

Domingo 31 ., Teatro Municipal; lunes! 22, Universidad de Chile';- martes 23, Teatro Baqúeda-

no; miércoles 24, Teatro Caupolicán y Salón de Honor de la Universidad de Chile; jueves 25; Tea

tro Baquedano; viernes 26, Teatro Municipal; sabido 27, Teatro Baquedano; domingo 28, clausura én

el Teatro Municipal. En todos estos actos, además de cantar los coros participantes, fué invitado a

cantar el público que llenó los teatros.

Estimamos que mejor que cualquiera información, resumen el resultado de estos Festivales, las

palabras pronunciadas por la Presidenta de la Asociación de Educación Musical, señorita Brunilda

Cartes, durante el acto coral de clausura.

Espresó BronllióJa Caites:

"Hace una semana, justamente, nos reunimos en

esta misma sala y escuchamos la palabra cálida

y emocionada del señor Subsecretario de Educación

Pública, don Julio Arrlgada Augier, quien
—

repre

sentando a ese Ministerio — Inauguró nuestros Fes.

Uvales Corales de 1951.

Grandes esperanzas cifrábamos en la realización

de estos Festivales, y hoy, después de una intensa

actividad desarrollada por la Asociación de Educa

ción Musical, es sumamente grato declarar que la

realidad vivida en estos días toa superado las mas

halagadoras expectativas. Cada uno de los Con

juntos participantes ha sido un eslabón precioso de

la cadena Coral que durante 8 días ha unido a es

tudiantes y adultos, como Igualmente al numeroso

público que en forma entusiasta ha acudido a

nuestras reuniones a aplaudir a nuestros alumnos

y a unir sus voces con. las de ellos.

Durante esta semana hemos trabajado Juntos maes.

tros y alumnos, animados exclusivamente de un es-,

pirltu tíe perfecclonarnlento.

Por primera vez ^ri huestra Educación, los profe.

sores de una asignatura han aunado5 áus esfuerzos

para buscar la armonía y correlación de la enseñan

za, tanto fiscal como particular, y es así como he

mos visto actuar conjuntos de preescolares hasta

conjuntos de alumnos universitarios. Pero no nos

tiernos detenido aquí, porque sabemos que el pro

ceso educativo no termina en la Universidad, es ne

cesario que amplíe su radio de acción hacia la

Comunidad, y por esio hemos invitado a los Coros Ex-

traescolares, con el objeto de afianzar con ellos la

continuidad dé nuestra actividad coral.

De esta manera, toan actuado coros de la rama

Primarla y Preparatoria particular, señalándonos los

rumbos y progresos alcanzados desde el año ppdo.
Como una novedad esta etapa presentó a las Es.

cuelas Primarlas Anexas a los Liceos, debido a un

ensayo pedagógico de trascendencia realizado en ei

Liceo Experimental "Manuel de Salas" durante los

últimos cuatro años y al entusiasmo de Cora Bln-

doff de Slgren que durante el presente período es

colar ,ha llevado a cabo este mismo tipo de trabajo

en el Uceo, de Niñas N.o 7 de esta capital, amplia
mente secundada por la Directora de ese -establecí.

miento, señorita Sofía Núñez Ibar. Creo inncesarlo

recalcar la importancia de la iniciación musical del

alumno en esta etapa de su vida y la honda reper

cusión que ella tl<>*i0 en su futuro desarrollo musi

cal. «

Estos ensayos han venido a reafirmar la sentida

aspiración de la Asóc. de Ed. Mus. de que se Im

plante oficialmente — a oargo de una profesora es.

peclallzada — la educación musical en las Escue

las -; Primarlas Anexas a los Id«íos.

La presentación coral de la rama de la Educación

Secundarla, fiscal y particular, superó ampliamen

te — en número y calidad — a la realizada el año

ppdo . Como corroboración de lo expuesto, me es

muy grato dar a conocer algunos de los conceptos

emitidos por la distinguida profesora del Conser

vatorio Nacional de 'Música, doña Lila
'

Cerda de Pe

reira, miembro del Jurado de esta rama de la en

señanza: "Es digno, de admirar, y debo dejar cons

tancia de ello, la esforzada labor de los profesores,

que dentro de un horario restringido, han sabido

— gracias a un trabajo personal admirable. — sa

car partido de las posibilidades de nuestros niños.

Le ruego hacer llegar a ellos, mis más calurosas fe

licitaciones. El grado de progreso que se marílíles-

ta en la actividad musical escolar, recae sobre ellos

que han sabido Impulsar esta rama de la cultura

artística. Ha .sido, muy .honroso y grato para mí,

recibir la designación dé miembro del Jurado, que

mucho agradezco a TJd. y a la comisión organiza.
dora, la que me ha permitido seguir en el curso de

estos últimos años los progresos de la enseñanza de

la música y canto, en los Liceos y Colegios Particu

lares.

Los Festivales de este año han tenido, a Semas, la-

vallosa contribución de conjuntos dé la Enseñan

za Profesional, representados por los Coros del Ins

tituto Comercial Femenino y del Instituto Pedagó

gico Técnica. Integrado por alumnos de este plan
tel educacional y de la Escuela de Artes y Oficios.

Los Conjuntos de las Escuelas Normales N.os i

y 2 de Niñas de Santiago, con cuya actuación ee

inició lá presentación extraescolar, dieron a co

nocer el alto grado de preparación musical de los

futuros profesores de la enseñanza primaria. Los

numerosos coros representativos de esta etapa de

mostraron el grado de difusión del Canto Coral y

la preocupación e Interés que existe por lograr una

mayor superación. Los Conjuntos Madrigalistas de

la Universidad de Chile y el Quinteto Polifonía, han

señalado — sin duda — la meta que es posible al

canzar en la actividad coral.

Estos Festivales también se han visto enriqueci
dos con la participación del Conjunto Instrumen
tal del Colegió Alemán, el" que hizo una magnífica.
demostración de las posibilidades de este tipo ds

enseñanza en la Educación Secundarla.

Sin duda, la reunión que ha dejado un recuer

do pleno de emoción, tanto en nuestros niños co

mo en les que tuvimos el placer de asistir a ella.

ha sido la gran concentración coral del Teatro Cau

policán.-, donde diez mil niños entonaron nuestro

himno patrio, maglstralmente dirigidos por el

maestro don (Luis Núñez, Director de la Banda de

la Escuela de Ingenieros Militares.

La Asociación de Educación Musical que presido.

expresa por ml intermedio su más' sincero recono

cimiento al Director de Coros don Hugo Vlllarroel.

por su entusiasta colaboración al éxito de los Fes

tivales presentando cuatro Conjuntos de alumnos

secundarlos. En su última sesión de Directorio acor

dó —

por unanimidad — otorgarle uña distinción

especial .

Debo también hacer llegar el reconocimiento de

la Asociación de Educación Musical a los Coros de,

-los Liceos de Hombres y de Niñas de Qulllota, del

Colegio Particular "San Gabriel", de la misma lo

calidad y de los Liceos de Niñas y de Hombres *de

Talca, quienes representaron en estos Festivales e!

valioso aporte musical de las provincias.

Además, deseo expresar, en 'especial a los alum

nos participantes en estas jornadas, que la Asocia

ción de Educación Musical ha seleccionado en cada ,

categoría a un conjunto con él objeto de estimular

el perfeccionamiento de la actividad coral. .Por lo

tanto, el hecho de que un conjunto haya sido se.

leccionado, significa el reconocimiento de esfuerzo*

realizados, fines logrados y de grandes posibilida

des de superación.
Por último, cumplo con el deber de agradecer un. i

vez más al actual señor Ministro de Educación Pú

blica don Bernardo Lelghton Guzmán, su valiosa

y eficaz cooperación, y, al mismo tiempo, formulo

votos porque ia Asociación de Eiucaclón Musical

pueda siempre contar, en el desarrollo de sus ac

tividades, con la comprensión y apoyo de las altar,

autoridades educacionales que nos han acompañado
en la realización de los Festivales Corales de 1951".

Por nuestra parte, agregaremos que la Asociación

de Educación Musical, sin detener su actividad des

pués dé los Festivales Corales, está preparando ahora

unos .'"Fes.tivalfijS.de Nochebuena", con el ausalcio
del Ministerio de Educación. Se efectuarán con

ciertos al aire libre y en los barrios populares. La

Asociación nos encarga comunicar a los conjun
tos pue desen participar en esta iniciativa, se ins

criban en la secretaria de la AEM, Agustinas G20.

Pueden inscribirse grupos corales, conjuntos de vi

llancicos con guitarras, arpa o acordeón y. grupos
o parejas de danzas folklóricas.

JUAN ORREGO EN ALEMANIA

En una revista de esas que,

para ser consecuentes consigo

mismas, dan palos de ciego, sa

dijo, no hace mucho, que el

concierto para piano y orques

ta de Juan Orrego «Salas había

sido clasificado por Celibidache

como "música mala". Cuando

este Concierto fué dirigido por

Kleiber, entre nosotros, la mis

ma . publicación dijo que esto se

hacía "por imposición del Ins

tituto" al maestro.

Ahcra resulta que Celibidache,

el mismo en cuya beca, capri
chosamente se ponía la expre

sión "música mala", ha estrena

do el Concierto de Orrego con

la Orquesta Filarmónica de Ber

lín, en la propia capital alema

na, actuando como solista Hel-

niuth Roloff. Después de dos

ejecuciones en Berlín, el Con

cierto para piano y orquesta de

Orrego será ejecutado por el

mismo solista, en Hamburgo,

Munich (2), Dusseldorf, Frank-

furt y Badén Badén, por las or

questas de cada una de esas ciu

dades y sui respectivos directo

res.

IViva ia "agilidad" periodís

tica!

SULIMA A JUMA

El domingo se dirigieron a Li

ma Nina y Vadim Sulima, con

su conjunto de Ballet. Han sido

enviados- a la capital peruana

para una breve temporada por el

K £teínac=, 'ZSSZ en favor de la Orquesta Sinfonía
de Chile, una carrera que debía igualarle en celebridad a los Szi-

eeü, Milstein, Stern; es decir, a los grandes violinistas de las ulti

mas generaciones.

El público no podrá apreciar nunca lo bastante, la importancia

de un gran concertino para el trabajo de una orquesta sinfónica

y hay que agregar que cuando decimos un gran concertino, nos

estamos refiriendo, no solamente a su calidad como instrumentista

que, como esi natural, debe alcanzar un alto nivel, sano que tam

bién a la personalidad del artista. Iniesta reúne, acaso como nadie

en nuestro ambiente, esas condiciones tan raramente alcanzames:

jerarquía excepcional de artista y poderosa influencia sobre sus

compañeros. Es corriente oír la expresión según la cual, para que

un orden sea perfecto, "todo debe funcionar como em una orques

ta". La frase es exacta. Una orquesta, y sobre todo, una orquesta

sinfónica, no puede rendir la suma de sus posibilidades, sin ese

ajuste perfecto de todas sus partes. Y para que lo rinda, ia pri

mera condición es, después de la calidad general del conjunto, la

presencia de un real primer violín concertino.

Iniesta es la personificación de ese líder.

Por esoy ahora que ya contamos de seguro con su actuación

permanente entre nosotros, debemos felicitarnos de que la Orquesta

Sinfónica de Chile cuente con el mejor concertino, consideradas

las orquestas sudamericanas en su totalidad.

En España, su patria, Joaquín Rodrigo, el más destacado com

positor ibérico, le dedicó su Concierto para violín y orquesta. En

Chile se han escrito también Conciertos para éL N» hace mucho

estrenó el Concierto de Carlos Riesco, que le está dedicado, y am

bos fueron estrenados por él, en Europa y en América.
¿

Casado con Giocasta Corma, la gran pianista, española, de

quien nos hemos ocupado en otras oportunidades, Iniiesta ha plan

tado ahora su tienda en Chile, rodeado del afecto de todos. Sus

condiciones de caballerosidad, su vasta cultura, y ese carácter quo

lo lleva a entregar todo lo que posee como artista y como ciuda

dano, le han granjeado el cariño de los músicos y diel público.
En los dos años, o poco más, que viene actuando en nuestro

país, ha desarrollado una labor que otros habrían cwnseguido des

pués de mucho tiempo. Con la Orquesta, o en concientos como solis

ta de ella misma, cuando no en recitales suyos, Iniesta ha probado

como nadie su notable maleabilidad para abarcar brillantemente

todos los estilos, en interpretaciones cuya seriedad! nadie osa dis

cutir. Esta labor ha sido, asimismo, magnífica en sus actuaciones!

para música de cámara. Es el Jefe del Cuarteto die Cuerdais del

Instituto, y como tal ha logrado hacer de ese conjunto él mejor
aue haya tenido el país áesde el Cuarteto Chile. Com Ernesto Le-

dermann, Zoltan Fischer y Ángel Ceruti, Iniesta tiene en el Cuarteto

su segunda gran obligación musical con nosotros. Y' la desempeña
como nadie.

Todo el mundo en Chile se alegrará de la decisicón que comen

tamos, y se sentirá confiado y seguro, cuándo en «cada concierto,
la espigada figura de este Caballero Español, que e;s Iniesta, apa
rezca junio "a la del maestro, tenso el arco y los imúsculos, para
atacar la primera nota.

empresario' Renato Salvati. El

Ballet Sulima ofrecerá dos fun

ciones de ballet con "Lago de los

cisnes", 'Las tres Pascualas"

'ballet del músico chileno Remi

gio Acevedo), "Noche de Valpur-
gis", de Gounod; ."Concierto de

Bach", "Nocturnos" de Chopin;
y danzas cosacas. Llevan, ade

más, los ballets de las óperas
"Aída", "Traviata", "Andrea

Chenier", "Rigoletto" y "Trova

dor", que se presentarán con la

Compañía Lírica que hay en

Lima.

Se trata, como se sabe, de un

conjunto nuevo formado en Chi

le por la pareja de bailarines

rusos, que ya lleva varias pre

sentaciones, y que ha mejora
do considerablemente su nivel

artístico en las últimas funcio

nes que tuvimos oportunidad de

oresenciar.
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PRO ARTE 3

¿Nombres en la pintura ^rie^a de hoy

EN
Grecia, como en óteos países, se han hecho

presente las -tendencias en el arte. Tendencias

que corresponden a una evolución que corre

más o menos a pare]as en todos los órdenes de la

actividad .lnunnana. La sociedad moderna, con las na

turales variaciones de estilo provenientes de la di

versidad de factura étnica, de sistemas de vida, de re.

ligión, tradición y ambiente, se parece relativamente.

Sin 'embargo, y en lo que al desarrollo de Jais artes

plásticas se (refiere, se ha producido en Grecia más

dé una generación dé artistas que han dejado o es

tán dejando honda huella en el deseÁVolviiniietnto

de este arte.

Haidzikyriafcos-Ghilras, cuyos tralbajos se encuen

tran en muchas colecciones europeas y americanas.

es un artista que ha buscado méfiies de .emplear el

material posible en todos los sentidos, tras la bús

queda de una autenticidad de expresión. No corres

pondería tildar su otea de ''mateanátiica", pues con

ello ae pasarla por alto lo mucho que hay en ella üe

personal y los, elementos espirituales que le dan uni

formidad.

La composición die- su Obra comunica una impre
sión de Cristalina austeridad, pero la relación entre

sus planos y colores crea una fuerza que corres

ponde a la verdadera expresión de la vida.

Hadzikyriakos-GhilEas es un pintor que ha estu

diado y aplicado diversos procedimientos, incluyendo
la encáustica. Su arte abarca omniftiotífts formas tíe

expresión, y últSmaimente se ba dedicado -a la escultu

ra, como un medio de ahondar en su propio dominio

artístico. INto es raro, entomce», que su obra haya ido

ad-quirlenido renovado valor.

Tsarouohie «3, a primera vista, un plíutor que es

tarla influenciado por Matisse. Esto es sólo aparente,

pues sigue una línea que comenzó oon la antigua

pintura de alfarería griega y que continua en los

manuscritos ¡bizantinos. Su línea se Umita al míni

mo necesario para representar la vida que desea re

flejar. Crea tipos, y tormas humanos que son .ge.
nuinaments griegos, y que tienen la uniformidad que

los antiguos griegos daban a sus obras de arte.

Muchos pintores griegos siguen tendencias simila

res, y la influencia de la Grecia antigua y medieval

es a menudo benéfica, puesto qué tales modelos no

son insignificantes ni casuales. Loe artistas griegos

que viven en el mlsimo ambiente natural que los

pobladores de la antigüedad o de. la Edad Media, se

dejan influenciar en cierta manera por esa atmós

fera, por mucho que deseáramos desconocer la sig
nificación de tal influencia. Esto puede apreciarse
entre los mejores y más sinceros pintores de Gre

cia, sin tomar en cuenta la modalidad die cada cual.

Otros artistas, por su parte, no quieren dejarse
arrastrar por ia tradición del arte griego, porque creen

que trabajando libremente, sobre la base tíe. los pro

blemas y métodos que plantea el arte contemporá
neo, producirán lotora de arte, sea griega o no. Uno de

estos pintores es MOralis. La luz de bus telas, la sol

tura de SU13 oomposlioiones, la' forma arquitectónica
que dá .

estrecha trabazón a sus otaras, tienen un ca

rácter griego, aunque deliberadamente él no se lo

proponga.
Wfccteu sigue otra tendencia. EH gran fresco que ha

pintado últimamente en la Escuela Superior de Cien

cias Políticas demuestra el efecto que pueden al

canzar estas obras en la moderna decoración.

Y en esta breve reseña hemos mencionado sólo a

algunos.

Grecia, tierra natal de la escultura, cuenta hoy
con algunos escultores de valer. Apartis, que fué

alumno de Bourtíelle, y que tralbajó en París duran
te muchos años, expresa en su obra una nueva ale

gria, que refleja su optimismo. Su obra es simple,
sin tener nada de ingenua. Posee todas las ventajas
de la difícil forma de expresión ce que se trata, e

irradia en todas direcciones la fuerza equilibrada de

una masa, uniforme y elaborada con estudio pe
netrante.

En otra oportunidad, nos referiremos más extensa
mente a las

.

artes plásticas de .la. Grecia actual, y
ofreceremos algunas ¡reproducciones para mostrar en

forma más objetiva sus valores.

La diaria aventura de (Teophilos, el más ¿enuino

pintor del pueblo ¿rie¿o Por TERIADES

El antiguo arte de la pintura puede muy bien

adeudar su eterna' juventud a la sorprendente fa

cultad de perderse y encontrarse a sí mismo, de

desaparecer en un lugar y reaparecer en otro donde

menos lo podríamos esperar, de morir luego de un

resplandeciente florecimiento y de renacer como el

fénix, de sus frías cenizas, siglos más tarde. -Italia

con Modigliani, España con Picasso, Holanda con

van Gogh, vieron un glorioso pero inactivo arte na

cional salir sorpresivamente con nuevos brotes diri

gidos hacia París. Luego de siglos de silencio, la

pintura flamenca y alemana surgió una vez más en

tierra natal. Rusia ha encontrado su expresión pic

tórica, por la primera vez, en el trabajo de Chagall.
En Inglaterra, la escultura, sin proponérselo, florece.
Y grandes esperanzas son vividas por el surgimiento
de una joven fiebre creadora en América:

Grecia, el país que formó las bases para el arte

europeo, tuvo, además de sus celebrados, escultores,
pintores no menos grandes, de cuyos trabajos no te-

nemas más pruebas que decoraciones en algunos va
sos cretenses, y sus influencias én los frescos, de

Pompeya y posiblemente en retratos de Faiyum. La

Grecia que inspiró el arte bizantino, y así indirec

tamente al arte del Renacimiento, entró,- luego de la

raída de Bizancio, en tinieblas que perduraron . por

siglos. Luego de la liberación de Grecia, en -1.821,
existían aquéllos que deseaban revivir el (antiguo es

píritu helénico. Profesores eruditos intentaron imponer un lenguaje puro

y artificial que nunca fué hablado por la gente. La pintura era gober
nada por principios académicos establecidos por la entonces poderosa
escuela de Munich. Pero el joven movimiento literario qrieao dp 1900,
--mmmmm*mmmmmmm*mmm*mmmmmmmm~m~mmmmmm*mm* n i > . i

c¿e¿
ISI CORI.— Sala del Pacifico.— Óleos.

Isi Comí nos demuestra que la

importante no as llegar dema

siado pronto a la aventura de
la creación artística. Lo impor
tante, parece decirnos con sus

telas de la Sala del Pacífico, es

poseer un tesoro interior.'

lüega un día en el que los
ojos, y por su intermedio él es
píritu, están grávidos y henchi

dos de un seidiimento que ha cristalizado. La virtud de un enten
dimiento más agudo, de una sensibilidad más fina, de un modo
y de una actitud en 'la que todo está acondicionaldo para. que siem
pre funcione ese mesarte que con justeza da la postara del artis
ta, han obrado la gracia.

¡Estamos, así, en presencia de un ser más especial y apante.
El del dupOiicador de la realidad. Es un espejo creador; elige tos
imágenes que desea reflejar y pantácipa en su traducción. Isi Co-
ri nos pinta cielos, aguas, peces, flores y objetos; pero son sus
cielos, sus aguas, sus peces, sus nones y sus objetos. Los ha -toma
do de su tesoro interior y él los na' elaborado por un sortilegio
de duplicación de la realidad.

_

Desde luego ha tomado esas formas y las ha puesto en un
cierto omden páictc-rico; orden que deriva, de extender sobre la te
la contornos armoniosos, colones bien acariciados y sugerem/tes, lu
ces y sombras que se entremezclan y tamizan a su vibración más
cristalina paira damos una atmosfera subjetiva y cautivante. Pero
Isi Cori no es sólo un buen ordenador de elementos lolásiicos sa
no un intenso espirita en ejercicio. Es así como, si nos atenemos
a tos títulos, no veremos más que una buena alineación de nom
bres, comunes en todas los catáüoigos: "Naturaleza muerta", "Com
posición", "Estudio de expresión". Más, detrás de esos títulos, es
ta, la obra, de arte y, en su anterior, contenida, como poicas veces
es daMe, una existencia humana; sensible con fina agudeza, ma

dura en el enteadianiiemito penetrante y en la significación de todas

I
las cosas.

_!,-„ T0ltl0? tas óleos de Isi Cori, demuestran ©sa impregnación sen
sible, vibrátil, desde dentro de la materia de laa formas, desde
miuy adentro dd espíritu cuando han sido devueltas en su rérüi-
sar desde el seno ótesete)-; "irracional -y- misterioso donde tienen «ú
origen los sentimientos.

Isi ¡Cari haicte tremolar pétalos idealizados y musicalmente di
sueltos; despliegan atmósferas azulmente presentidas en sus trans
parencias; macera todo lo concreto y táctil para hacerlo imsoupa-
¡bie y- esfumado; disuelve en podre y blanda carcoma las carnes de
las imitas; inventa aguas de estanque deteñido; resucita rostros
en los que una serenidad de drama termina por distorsionar la
bios, mejillas y miradas; extiende la bruma sombría, que envuelve
tos puertos o la malla musical de aa neblina en los paisajes llu
viosos

_

y anegados. Pero, falta algo todavía y que esté en todas
sus pintaras; es algo que se eleva, que emerge hacia muy alto,
hacia zonas de purificación, como después- de Un bañó lustra!,
-hasta un punto en el que sólo queda el polvo de la materia y
un sino doloroso d«l que ha escalado, solitario, grandes alturas

_
Compleja pintura si se la -mira con atención. Nebuloso sumer

gimiento en ios abismos disueltos de la sensibidádatí Nos deja
siempre una sensación de refinado eclipse y un algo así como
un estaeraecitatíeot» agónico del espíritu y de la materia.

Muchos- son los puntos sensibles que estos cuadros hieren y
lo, que más admiramos es su sencillez de soluciones pictóricas'
pocas foranas, un plano : y otro: que le sirve de fondo: así es erí
las naturalezas muertas; algunos árboles, un poco de aigua y de
cielo y una línea que señala un límite lejano: asi son sus paisa
jes. Empero, esta economía en la colocación de poicas ¡formas obe
dece a un - austero sentido de lo externo cuantío lo que importa
es el denso fluir interior. .

Isi Con ha llegado a esta ciencia de la forma pictórica por
una ¡lección, aprendida en los modernos tonalistas italianos, que
rebajan las estadencias dea oofar al íntimo sentimiento que co-

Wastim

(ATENAS, Especial).— Cuando se menciona la arqui
tectura griega se piensa generalmente en los estilos clá
sicos de la antigüedad, en comparación con la cual resulta

anonadante la otara contemporánea. Lo que es peor, sin

embargo, es que la idea que tiende uno a formarse sobre
la arquitectura moderna de Grecia no tiene nada en

común con la realidad, ni tampoco con lo que la arqui
tectura griega debiera ser.

• Este niaaentendldo est4 profundamente lamagado, y
su causa no es sólo el conocimiento Insuficiente de> las con

diciones que prevalecen en la Grecia moderna, sino prin
cipalmente la confusión de ideas que existe acerca de la

arquitectura clásica.

j Generalmente se interpretan falsamente el estilo y el

medio de expresión de la arquitectura clásica, al punto
da confundirlos con su verdadero significado, su objeto y
la) impresión que se proponed transmitir. Cualquiera cons

trucción de un período determinado, hecha sobre ünea-

mientos clásicos bien conocidos, y hasta cualquiera sección
dé un edificio adornada con columnas dóricas- o simple
mente con dibujos Jónicos- ornamentales, pasa' por ser

ud trozo de arquitectura clásica con títulos a nuestra

admiración: Por supuesto, - .ahí se equivoca completamente
el

'

carácter de la verdadera arquitectura clásica, cuyas
formas características han servido- sólo como medio de

expresión de ciertos conceptos más profundos.
Sus formas no tienen valor estético a menos que co

rrespondan a alguna idea situada dentro del esquema

arquitectónico general, una idea que se exprese mediante
el

'

empleo de las formas en cuestión. De esta suerte una

pieza vquitectónici se convierte en un todo íntegro y

disciplinado.
Estas distinciones resultan fáciles de comprender hoy

en día, pero puede vérselas más claramente manifestadas
en ias obras arquitectónicas del pasado, cuando estaba en

boga copiar monumentos antiguos, en la firme creencia
de que esas copias representaban obras de arte.

Quienes han visto los llamados monumentos clásicos
edificados durante el último siglo en París Munich o

Edimburgo, y los verdaderos monumentos clasicos ae la

antigua Grecia, se percatarán de que estas dos catego
rías no sólo no están ni remotamente relacionadas entre

sí, sino que carecen de todo punto de contacto.

Naturalmente, la tendencia a imitar el estilo antiguo
en la arquitectura griega moderna es muy pronunciada,
en razón de la estrecha proximidad a los monumentos anti
guos, relacionados con acontecimientos históricos todavía

frescos en la memoria del pueblo.
No obstante, la causa principal de que se copie el estilo

clásico es la influencia ejercida por los arquitectos bávaros

que vinieron a Grecia poco después de su liberación de]

yugo tinco. Ellos fueron los primeros que enseñaron arqui
tectura en Grecia, y transmitieron a sus alumnos el frenesí
"neoclásico" que se concretaba en copiar todo lo que era

clásico, de una manera- servifi

Empero, a fuer de justos, debemos, reconocer, que los

edificio» seudoclásicos de aquel tiempo, que pueden verse

casi en todas partes de Atenas (la Universidad, la Acade

mia, la Universidad Técnica) no ste cuentan entre los

peores ejemplos de ese tipo de arquitectura.
La capacidad de los más influyentes arquitectos del pe

ríodo y el ambiente en que vivieron se combinan para
situar sus obras" entre

.
los rñejores

'

especímenes de la

arquitectura europea de .mediados del siglo XIX. Es una

que trajo el renacimiento poético de la Grecia' moaernu, aenu^u este

dominio -muerto por el retorno del lenguaje popular y las tradiciones

vivas de la lengua. •

Durante este período, un hombre nacido1 en Mytilene, la isla que

una vez fué L-esbos en- el Mar Egeo, comenzó a mirar intensamente

al mundo. Era un pintor llamado Teophilos, Hajdjcinichail. Vagaba por

Grecia vestido como un evzone, con oha\/.co bordado y polainas y la falda

plisada llamada fustcnella. El ancho .cinturón destinado o llevar ar

mas y cartuchos de municiones habíd sido transformado por Teophilos

en una paleta; alrededor de su cintura estaban los bolsillos que con-

i-eníar. ¡os colores que él mismo componía y cuyo secreto nunca reve

laría; en ellos él sumergía sus pinceles y pintaba en fresco sabré Jas

murallas blanqueadas de cal de las tabernas,, tiendas y algunas veces,

cuando le daban la oportunidad, en hogares burgueses. Pintaba las oa-

tal'as y los héroes de la revolución del 1 821/ escenas de la antigua

G'ecia, o simplemente paisajes. Pintaba, sin saberlo, "cuentos" a la

manera de los iluminadores de la Edad Media, con un sincero propósito
didáctico, el de presentar a sus contemporáneos los sucesos que él ha

bía visto o imaginado; tal era su canto y su misión.

Generalmente, mientras háoía su trabajo, le daban albergue y ali

mento; cuando el trabajo estaba terminado, Teophilos seguía su oami-

Exposición de CArte (Religioso

moderno se inaugura el lunes

El lunes se inaugurará en la Universidad Católica la Ex

posición de Arte Religioso moderno, que han venido jwepa-

randCL-los artistas católicos, que forman, el Grupo ARCA.

La iniciativa ha despertado especial interés, lo que viene

a apoyar la idea sustentada por muchos católicos acerca de

la necesidad de un conocimiento más detenido por parte del

público, de la orientación, no ya sólo de la producción artís

tica religiosa en sí misma, sino que de su aplicación directa

al culto.

Se expondrán obras de diversos artistas chilenos y extran

jeras, como Rubio Dalmati, Alberto López, Blanca Suberca-

seaux de Valdés, Hugo Marín, Ester Huneeus, Pedro Súberes-

seaux, André Racz, Margarita de Letelier, Peter Horn, etc . La

exposición abarca obras de pintura, escultura, orfebrería, es

maltes, mantelería y demás objetos del culto.

La Exposición estará abierta entre el 5 y el 11 de este mes

y durante su exhibición se realizarán además distintos actos

en celebración de la Semana Litúrgica. Uno de estos actos se

rá la presentación a cargo del Teatro de Ensayo de la Uni

versidad Católica, del Misterio de que es autor Ghéon, "El Vía
Crucis".

mullican las más simples armonías. La dominante
.
ocre, de los

cuadros tíe la primera, época y la dominante azul de la postrera,
ison .un indicio. Y también- ha llegado por la mediación del post-
impriesiondigmo que deriva,, en lo estíiuotuiral, de Cócanne, sobre

todo en la forma de competición y agirapación de las formas. Su

"Paisaje sumergiólo", lo evidencia; jnas, si en lo esitruiotuiral está
ahí su punto de contacto, se aleja, por sentid», y expresión, de

toda especulación con los .elementos de la forma pictórica para
tocar los verdaderos . ámbitos del expresionismo. Su duplicación

(Pasa a la pág. 4)

TJHEOriIILOS.— Petra, en la isla de Mytilene, lugar de nacimiento del

pintor.

no, de taberna en taberna, de villorrio en villorrio, de isla en isla. Mu

chas veces solía volver al mismo lugar para pintar nuevamente las

mismas 'murallas, a invitación de los dueños, quienes, tan pronto como

sus preciosos frescos se habían ennegrecido por el humo, los habían blan

queado. Los niños, que siempre lo rodeaban mientras trabajaba, le es

cuchaban explicar lo que pintaba: "Miren de cerca, si quieren saber

cuál es el jefe", les decía. "Es ése al que he hecho más grande y que

tiene los bigotes más retorcidos". Cada año, en tiempo de carnaval,
vestía a su banda de chiquitines, presentándose él como Alejandro

Magno, coronado con un magnífico casco.

Se cuenta que una vez un almacenero de un villorrio le pidió que

le pintara unos leones en su letrero.— "¿Quieres los leones sueltos o

encadenados?" le preguntó Theophilos. —"Los encadenados te cos

tarán más". —"Bueno, entonoes, prefiero los sueltos", le respondió
e! almacenero. Algún tiempo más tarde, copiosas lluvias lavaron e!

letrero y la pintura desapareció. Cuando el almacenero se quejó de lo

sucesids, el artista contestó: "Yo té lo advertí, pero tú lo deseabas a

tu -manera. Preferiste los leones sueltos. Muy bien: entonces, se han

¡escalpado". Este humor folklórico se puede ver en sus pinturas. Su

retrato del luchador Coutalianos es un ejemplo. Este famoso atleta

griego del pasado siglo XIX es mostrado luchando con un tigre en un

circo de Londres en 1 884.

Theophilos murió en 1934 en la isla de Mytilene, cuando tenía

setenta años. Casi todos sus frescos han desaparecido bajo continuas

capas de cal. Aun quedan algunos -murales en una casa de Volos, y

algunas pinturas en tela, que dotan de sus últimos años. El Consejo

Británico, bajo la dirección de Kex Warner, organizó una exhibición en

memoria de Theophilos, en Atenas, en 1947, juntando la mayor parte

de sus dispersos trabajos. La exhibición fué una. revelación para los ate

niense, y permitió a aquéllos que yo conocían a Theophilos —

poe

tas y pintores griegos como Sikelianos, Seferis y Elytis— rendirle ho

menaje público, y darle a su arte el debido reconocimiento.

Theophilos no es solamente un pintor primitivo en el sentido res

trictivo de ía palabra; también es un pintor de frescos, quien sin un

estudio esencial, sabía cómo pintar una muralla con la espontaneidad
y la precisión de los grandes maestros. Es, además, un colorista de ex

traordinaria fineza. Sin ayuda, él pudo encontrar, de acuerdo a sus

necesidades, armonías de colores que pueden ser comparadas a las

innovaciones más atjjevidas de Cézanne, Gauguin, Bonnard y Matisse.

Nunca recibió una instrucción que le permitiera soluciones ya listas.

Movido por una profunda pasión para expresar lo que veía, estaba

obligado a encontrar por sí mismo la mejor manera de convertir su

visión en pintura. Tarjetas postales, periódicos locales, fueron la única

documentación artística que llegó a sus manos. Como un músico im

provisa en un tema popular, Theophilos creó un mundo igualmente
fantástico y real en su respuesta a la luz griega, en la cual él creció

y que veía todos los días desde la mañana hasta la noche. Transfiguró
el lugar común, y su imaginación dio infinita variedad a interpreta
ciones de un tema. Así, pudo él haber pintado los mismos temas cientos

de veces sin reproducir jamás el mismo cuadro. Ahí está todo el secre
to de su pintura. Theophilos brotó del suelo heleno para llenar en si

lencio el espacio que separa, en el arte de su país, a Bizancio de la

época actual. \

CONCHA y TORO

"Clos de Pirque

AMBIENTACION DE LA ARQUITECTURA GRIEGA
desgracia que algunos arquitectos inspirados por estos
ejemplos, descuidando los trabajos más vividos de la arqui
tectura griega contemporánea, pese a la abundancia de
obras postbiaantinas y populares en Grecia, hayan seguido
usando como modelo las obras clásicas y sus imitaciones
seudocláslcas»

Así, el estilo arquitectónico en cuestión, sin duda vincu
lado a la arquitectura clásica y a su historia, determinaba
sólo la forma de una fachada, que no reflejaba para nada
el verdadero fin del edificio, puesto que el arquitecto se
habla preocupado principalmente de hacer una decora
ción y no de informar alguna significación más profunda.

En el proceso evolutivo llegamos a un período en que
el arquitecto disponía de recursos financieros bien limita
dos, y en este caso la limitación de la arquitectura anti
gua, que en- el caso de los edificios del Estado ofrecía, por
lo menos, la ventaja de una construcción cuidadosa y a

base - de materiales excelentes, como el mármol, concluía
con una vulgar copia en yeso o en cemento ordinario.

Siempre que faltaban materiales, aún los más baratos
la brocha del pintor se encargaba de suplirlos. Este arte
sano pintaba cornisas, capiteles de columnas, columnas
enteras o bloques de mármol, cuadros en las paredes, etc.

Podemos comprobar la seria declinación de la arqui
tectura griega si comparamos la basta y torpe construc-
«*'« poblaciones modernas con las hermosas aldeas
del territorio continental y de las islas griegas, que han
guardado fielmente la tradición popular original. El técnico
indígena, evitando el mal ejemplo ofrecido por Atenas
que se enjarétenla en copiar a los antiguos, continuaba la
construcción tradicional de las viviendas, de acuerdo con
la vieja costumbre y con sus propios gustos, aprovechando
el material a su alcance.

Las casas que este técnico construye responden y cum

plen ajustadamente sus necesidades; llenan el propósito

que las inspiró y al mismo tiempo concuerdan con el

medio circundante y satisfacen los requerimientos locales.

Admiramos el estilo arquitectónico local porque es genuino

y fiel a la tradición, así como por su planificación bien

calibrada,, más bien que por sus aspectos pintorescos.
No obstante, la Influencia del clasicismo ha sido res

ponsable de ciertas construcciones, que aunque no tan bue

nas como el arte nativo, son suficientemente graciosas. Es

tas construcciones resultaron de la combinación de las ideas

vivaces de la mentalidad nativa con la nueva moda que

prevalecía en las ciudades, por lo cual fué posible el ajuste.
Pueden verse ejemplos de ésto en los barrios viejos

de Atenas, pero son más frecuentes en las islas de Egina

y Salamis. Allí los antiguos tejados y cornisas de forma

clásica están entrañadas en la estructura saturada del

espíritu de la arquitectura local.

La arquitectura griega moderna no ha tratado de copiar
el arte clasico en lo que respecta a las iglesias. En este

sector sus esfuerzos se dirigieron ai resurgimiento del estilo

bizantino puro. Desgraciadamente, no se guió por los nue

vos acontecimientos producidos en la arquitectura local,
■

que se evidenciaron en varias iglesias pequeñas de las

regiones rurales y de las islas. Quiso imitar los magníficos
monumentos del período bizantino clásico, y como no

..." - .■'-■ /' -'■
'

.■;-.■■■-
■-

Va rincón de la Academia, citada en este artículo.

¡habían "sido facilitados los materiales adecuados, no exis-

"tian las Ml3talaiclojies necesarias, amén de que ed espíritu

Iprevaleciente durante aquel magno período había desapa-
irécido para siempre, el resultado fué decepcionante, vale

(decir, dejó construcciones desmañadas y francamente feas.

De todos modos, de esta decadencia, si no de esta ausen

tóla total de una arquitectura griega contemporánea, surgió
runa reacción coincidente con el progreso del arte en el

¡siglo XIX en la mayor parte de los países europeos. Ese

(desenvolvimiento fué estimulado por las ideas modernas:

i exigía nuevos niveles arquitectónicos. .. ,.

Carentes del don de una mente bien equilibrada,, que

caracterizaba a los antiguos, pasamos abruptamente del

romántico cepiar a les modelos clásicos, por lo menos •¡n

las ciudades más grandes, a la imitación exacta de ciertos

tipos europeos asaz .ingratos, formualando como excusa lá

necesidad de tener construcciones económicas eficientes,

el empleo de nuevos materiales, las exigencias de la vida

Los nuevos bloques de departamentos que se constru

yeron en Atenas naturalmente no guardan relación alguna
con la arquitectura considerada como un arte, ni con las

condiciones locales de vida, como tampoco con el "moder

nismo" artístico Son simplemente resultado de necesidades

corrientes, y su único objeto es una concienzuda explota
ción de los fondos capitalistas que les construyeron, sin

tener en cuenta los valores humanos.

A este respectó, el tipo de construcción, por supuesto,
es inferior has+a a las construcciones neoclásicas del siglo
anterior; las últimas, si no se elevaban a un nivel estético

relativamente grande, por lo menos representaban un es

fuerzo en esa dirección y situaban a la arquitectura en un

plano más alto que el de la cruda explotación
'

económica.

Muchos de los arquitectos jóvenes adoptaron este princi

pio, a pesar de la reacción de parte de aquéllos cuyos inte

reses financieros estaban afectados. Como el capital privado
es más bien escaso en Grecia, y al exigirse que la arquitec
tura moderna siguiera los principios más sanos que habían

comenzado a imperar en el exterior, se tomó como objeto

principal los edificios del Estado.

Obras como las de Mitsafcis y Pikionis honran a la arqui

tectura griega actual.

Algo similar, aunque en escala mucho menor, podría
decirse de los edificios de Aviación y de algunos hospitales

y sanatorios menores erigidos en diversos puntos del país.
La iniciativa privada, probablemente, no ha logrado hasta

ahora mostrar ninguna obra importante que se conforme

a las nuevas ideas.

Con la excepción de unos cuantos edificios fabriles, los

únicos trabajos notables son casas de campo desusada

mente pequeñas. Estas ofrecen buenos ejemplos del arte

moderno, a causa de la relativa libertad que se permitió
al arquitecto para trazar sus planos, y a los fondos abun

dantes de que dispuso.
Dos tendencias distintas son fácilmente perceptibles en

esta nueva tendencia de la arouitectura. Una débese, claro'

está, a la influencia de las nuevas ideas que prevalecen
en la Europa moderna, que, por desgracia, son explotadas

sin piedad por traficantes incompetentes de la arquitectura,

y ésta es la tendencia más fuerte. Son gentes que tratan

de escudar su ignorancia y su debilidad con arbitrios mo

dernos so pretexto de eficiencia y de economía.

No cabe duda de que algo más genuinamente griego y

de mayor valor saldrá de otras fuentes de inspiración,

aunque todavía se esté en la fase romántica, vale decir,

la imitación de ciertas formas y modelos considerados de

carácter más helénico que los tipos más antiguos de índole

clásica. Estamos seguros de que las verdaderas necesidades,

la modalidad de la vida, el clima, y el ambiente de la

Naturaleza lograrán gradualmente aclimatar todos los esti

los y sistemas extranjeros a lo que se ha recurrido con pre

cipitación, y que ésto se cumplirá tan pronto como poda
mos entender la significación real p efectiva de la vida

griega y sus necesidades.
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¿Novedades del Festival de G. ¿Bretaña^edro de la ¿Barra triunfa con "Viento de proa"

Escenas del III

acto de ''Aguas

de la luna" de N.

C. Hunter. Apare

cen Patricia Me

Carrón, Owen Hol

der, Edith Evans,

Harold Scott, Syr

bile Thorndike y

Kathleen Harri-

son.

Nos encontra

mos en pienn.
Festival de- Gtruv

Bretaña. Por to

dos dados fla

mean alegres boa,

doras; los mis

mos lugares qu,.

í\3< haice mudo».

tiempo estaban.

llenos <xe crátertk

oe bom'oas y rui

nas aparecen aho

ra cubiertos dt

liores. El espíriuu
oei Festivail hu

invadido todosloa

ámbitos de nueti

tra vida y, coan.

e-ra de esperar, el

pupea del iteaJtro

■nSicante.d°VaS" producciones se han preeenita-

oo, ipor breves temporadas, con briltontes elen

cos Dentro dei breve plazo de una semana, es

posible ver a la élite de pie^w&eses.

reotor^etóto 26 años, Peter Brook. han sido los

gestores de dicha .producción.

La acción de esta comedia satírica »¿J»"™"-
lia m la época en que parecía inminente en M-

rfatema la mvasión Napoleónica. Sir Itanothy,

raSnMoo caballero, disframdo de Napoleón.

desciende a un7 noria y luego emerge por un

S oon el fin de encontrar las fuerzas nw-

£? francas y ordenarles (leyendo *«"»*■*£:
cultosamente, en un texto ^estudio) ^¿f«
i-pti a Francia La 'Home Guara (.especie

ob

Defensa ™) Lo confunde con Napoleón y en-

ci^dThoiuems para dar fla alarma de la mva-

Son" franEas-a. Las ho'gueras son «pagadas
,pos

bomberos locales con material anticuadísimo, y

IfS^^eán desaparece, valiéndose de un

globo.
Desgraciadamente la obra no obtavo mayoi

éxito A pesar de haber recibido raraticas bastan

te bondadosas, sólo se mantuvo tres semanas. ¡Es

lástima, ya que revelaba originalidad, ingredien

te ailigo escaso en las comedias de la actualidad

El que la próxima producción, "Waters of the

Mocn", contara con las dos actrices ingesas
mas

Botasalientes -Dame. Edith Evand y^Dame
Sy

bil Thornldifae—. y además, con Wendy Hato.

KaMeen H-arrison y Cytól Raymond, garantiaa-

to, su éxito de antemano. "Waters of tlhe Moon .

el la primera obra de N. C. Huntery. autor que

fué muy afortunado aü conseguir un elenco-, de

tal categoría. La otara es bastante -pobre, j
re

cargada de personajes y situaciones 'standard,

io quTen mano de actores indiferentes, le habría

valido, tal vez, un sola semana de vida. Pero,

con todoT resultó ser un ejemplo perfecto de lo

a%I tob^pretación realmente grande pueden

lograr con un material mediocre. Cada línea

parece tener un objeto y los personajes cobran

La" mayor controversia de la temporada istt-

Vó deTd^erpretación que Alee Gumess hizo de

Hamlet. Del briOflo ganado por este a«tor, tanta

enlof escenarios como en ea eme, se esperaba s^
Hamlet como una especie de culminación Sun

Sargo, después dea estreno, los críttoos pare-

clan competir en to enumeración de /^ .aefec-

bos: Su príncipe de Dinamarca es más viejo que

to usual y menos romántico; tiene barba, no da

énfasis a los soliloquios más famosos. Aun más,

(De la 1.a pág.)
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toda la produoción estaba mal concebida, la ulu-

rninaoión mala y los otros actores, deficientes,

Uno o dos críticos vieron la obra de nuevo algu

nas semanas mas tarde, cuando ya se anuncia

ba su retiro de -la cartelera, y revocaron su jui

cio anterior, pidiendo al público que apoyara lo

que describían como "el Hamlet mas grande del

Hubo gran expectativa cuando Sir Laurence

Olivier y Vivien Leigh presentaron "Cesar y

Cleopatra" de Shaw, y, aH dia siguiente, Anto

nio y Cleopatra". de Shakespeare. Esta secuen

cia, que ha sido entusiastamente alabada, no se

había intentado nunca antes. Las localidades es

tán agotadas hasta el final de la temporada,

después, de la cual estas otaras Se llevarán a Nue

va York. M escenario giratorio que se usa en

ambas obras resulta muy eficaz. Comparada.con

la "doncella sin por", de Shakespeare, la Cleo-

Datr-a de Shaw desluce enormemente, pero, sin

duda, esto no se debe a Miss Leigh. quien evolu

ciona desde la tímida criatura de Shaw a la ta-

giresa de Shakespeare.

La inclusión de "Las tres hermanas , de Che-

iov, en el programa del festival constituía algo

¿esperado, y la presentación se ^hizo también

con un elenco "all-star": Margaret Leighton, Ce

lia Johnson, Rene Ascherson, Diana PhuwshuJl,
Sir RalLph Rdchardson y Harcourt

.

Wiflliams. Por

razones que nadie ha sabido precisar, esta.pro

ducción no fu étotailmente lograda, influyendo tal

veTla excesiva dimensión del teatro. Ceta Jeta

sen indudablemente estaba fuera de-papel como

OOga, la hermana mayor, y Margaret Lechtón
'sí roba" la obra con su interpretación de Masha.

Esta actriz en pocos años puede convertirse en

la primera dama de nuestros escenarios, /^«n-
nre aue no decida dedicarse totalmente al cine) .

PLúlttaa producción del Festival resulto ser

la mejor de todas, cuando John Gielgud anuncio

su intención de interpretar el personaje Leontes

en Cuento de Invierno», de Shakespeare, mu

chos dudaron del resultado, por considerar que.

So el papefl como la obra, se cuentan entre

temenoiTtaiportantes de Shakespeare Pero te

toterpret-ación de Gieigwd puso a L«»*«« *

mismo plano que a Lear, Macbeth y Hamlet, y

hT ayudado, por tanto, a descubrir nuevos mé-

Xs^ToibrTGielgud está muyto,secunda^-
do loor Diana Wynyard, como Hermione. tiora

HXfamL como Paulina y Sir Lewis Casson, como

A^nuSTa producción aporta un ™evofaun-

fo para Peter Broock. La música incidental fn?

peciatoente compuesta por el dramaturgo. Chrcs-

tepher Fry.

Pocas veces el teatro nacional

ha registrado un éxito- tan defi

nitivo como el que está conquis
tando "Viento de Proa", la recia

obra de Pedro de la Barra, que

el Teatro Experimental de la

Universidad de Chile está pre
sentando en el Teatro Municipal.

El público que ha concurrido a

sus representaciones ha sido uná

nime en el elogio de la obra

y de la interpretación. Su fac

tura, a ia vez sencilla y humana,

y su realización escénica, llena

de colorido y de sabor pintores
co, han levantado el entusiasmo

del público.
En "El Mercurio", Daniel de

la Vega, dijo;
"Viento die Proa" es, sobre todo,

un vibrante cuadro de la vida

de la gente de mar. Su belleza

está en el conjunto que se des»

arrolla dinámicamente, con rapi
dez cautivadora. Ese ritmo man

tiene en los tres actos una inex

tinguible amenidad".

Critilo expresó en "La Na

ción":

"El lenguaje utilizado por Pe

dro de la Barra es directo, popu

lar, correcto y bello. Y al cali

ficarlo así no pretendo insinuar

la necesidad de un instrumento

verbal estilizado y poético para

que ese lenguaje sea teatral-

mente válido. Lo importante es

que el lenguaje sea congruente
con el espíritu y los afanes vi

tales de los personajes. Lengua
je coloquial, vivo, que nos com

pensa por su justeza funcio

nal, de tanta desaliñada traduc

ción como hemos sufrido última

mente".

En la Sección "Hoy" de "Erci

lla". el señor Ismael Edwards

Matte comentó:

"La presentación de "Viento de Proa", con su ambiente, con sus

cancior.es, con su duelo entre el mar y la montana, y con su huma

nidad sacudida por las eternas pasiones, constituyó un triunfo para

Pedro de la Barra y para cada uno de sus intérpretes y colabora

dores. Entre ellos es de justicia destacar la excelente presentación

pl-istica lograda por el escenarista Héctor del Campo .

Premio "Banco Morelra Salles S. A." . .

Premio "Museu de Arte Moderna" . . .

Premio ''Molnho Santista"

Premio "Fulgió Morgantl"
Premio '^Cía. de Seguros e Oapitauza-

cao do Grupo Sul America"

Premio "Raimenizoni" ...

Premio ''Lanzara"

Premio- ''Bonítglioli"
Premio "Cía. de Seguros tía Babia . . .

Premio "A Equitativa"
Premio ''Baovista de Seguros" ...

Premio ''"Gesy" ...
v

. .

LOS ÚLTIMOS. . . (De la la pág.)

Premiio "Francisco G. Sptoa" . . .

Premio ''Toúdy do Brasil S. A."
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Las preparativos, entre tanto, continúan y diana-

mente llegan al puerto de Santos las remesas de

obras de los paises concursantes.

Nosotros, por nuestra parte, viajaremos especial

mente para la inauguración, y permaneceremos en

Sao Paulo los meses de octulbre y noviembre, para

disfrutar de los pormenores de este magno espectácu

lo. Desde allli mantendremos Informados a los lecto

res de PRO ARTE de lOs detalles de este suceso artís

tico mundial, que según todo lo hace presumir, será

de particular trascendencia.

clon de muros se utilizaron pla

cas de marinoH procedentes de

edificios antiguos, mármoles con

lnscripolones y material de cons

trucción anterior. Asimismo apa

recieron una serle de leyendas del

más alto Interés.

En el curso de los trabajos se

emprendió igualmeiite la excava

ción del pequeño pórtico oblicuo

que ligaba la paraskinia tfon el pór
tico sur; a todo lo largo del tra

yecto se bailó un conducto de

agua. Gracias a estas lalbores tod»

la parte del Agora constituye ya

un conjunto completo. En el cur

so de los trabajos se encontraran

gran número de objetos diversos,

como ser monedas, cerámicas, es

culturas, etc.

TRABAJOS DE LA ESCUELA

AMERICANA DE ESTUDIOS CLA,

SICOS

Samotracla.— Se practicaron ex.

oavaolones al S. O. del Arslnoelon,

que sirvieron para revelar los ci

mientos de las bases de monu

mentos, un tramo de camino con

enlosado de mármol, una fosa pro-

runda. Se procedió a la limpieza

de los cimientos de una base ba

ilada después de los trabajos ds

1875. El descubrimiento más im

portante íué el de un altar bajo

enlosado, que data de las postri
merías del siglo V antes de J. C.

También salieron a luz muchas

piezas arquitectónicas, correspon

dientes a una pequeña construc

ción jónica, despegadas probable
mente de un templo.
Estos trabajos valieron el ha

llazgo de numerosos objetos, en

tre ellos los siguientes: una esta

tua de Nlkl en marmol; dos pla
cas de mármol consecutivas, que

llevan un iriso en bajonelter* (12

figuras de mujer están conserva

das); otras losas del mismo iriso

(no existe más que otra en el

Louvre); algunos escombros de es

tatuas, ¡hallándose entre eMios una

cabeza de mujer que tal vez se

ria de la Victoria de Samotracla,
del Louvre, varias inscripciones,

etc. Todos estos hallazgos fueron

enviados al Museo local para su

exhibición.
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TEATRO PRINCIPAL
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EL PRIMERO Y ÚNICO

ROTATIVO DE CORTOS

DE CHILE

Noticiarios, cómicas, di

bujos, viajes, ele.

Propietarios:

VUTSINAS HNOS.

ENTONCES ENTREGUE-

LAS a su LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

I^H^^^^^^^^^^^B
"JEZABEL" (de Jean Anouilh).

^T!^^^^r^^^^U ')or el Teatro L'AteUer.— "Jc-

I 1/ 1
'

1 1 A I ¡saber es la segunda pieza de

^1?5
"

Z^Ct. I Anouilh. La escribió en 1932 en

C| |Ü| ILJÍ U I (1 I II I los meses que siguieron a la re-

r*--S I I II I I presentación de su primera obra,

Lrfl I O Lt II I "^ Armiño", pero no la publicó
VJdLÍU^ JUaULILJLJ ■ en su compilación de "Piezas

MgmHH^HHB^HBHT Negras". no hallando su coloca

ción sino mucho más tarde, en

:sus "Nuevas piezas negras". Tengo que agregar que, por lo que sé,

"JézaDeí" no ha sido representada nunca, y que todo parece indi

car que el autor de "Antigona", no solamente prefirió 'esperar la

celebridad para que los lectores la aceptaran, sino que juzgó inopor

tuno hostal ahora mostrarla a los espectadores.
Basta para dejar constancia hasta qué punto me parecía atre

vida —por no decir más— la deliberada iniciativa tomada por el

Teatro L'Atelier de Santiago al presentar, a lo mejor sin autori

zación, del autor—, una obra de juventud que corría el riesgo de

levantar protestas. Temía también que ia pieza, por su tensiqn cons

tante y la violencia de sú clima, fuera demasiado difícil para los

actores y para María Elena Gertner, que abordaba por vez primera

la dirección teatral. En una palabra, fué temblando como me senté

en mi butaca y escuché las primeras réplicas.
,

Y rápidamente se produjo el milagro, y tuvimos la triple reve

lación de una tragedia trastorna/dora, de una dirección llena de

promesas y de una actriz dotada de un temperamento excepcional.
Tengo la convicción que las piezas cómicas son más difíciles

de interpretar que los dramas. Ya Moliere comprobaba que era

una cosa peco cómoda el hacer reír a las gentes honradas. Y agre

garé que en Chile los actores me parecen en general (hay notables

excepciones) más dotados para la tragedia que para la comedia.

(Ello se debe también a la dificultad más grande —y que he sena-

lado a menudo— que es la de conservar en las piezas traducidas

el ingenio y las bromas originales). Bor otra parte, es posible que

el carácter chileno tenga más afinidades con lo serio y lo sombrío

que con lo liviano y lo burlesco. Sea como fuere, a pesar de sus

excesos penosos, y de su constante propósito de chocar y ser

desagradable, la obra de Anouilh encontró, en la tarde pasada,

su clima en el Teatro L'Atelier.

Llegaré hasta decir que la representación me reconcilió con la

obra que encontraba ahogadora, por cierto, y atroz —que lo es—,

pero que estimaba erróneamente incapaz de elevar el alma y de

provocar a la par ese repliegue sobre nosotros mismos, y esa com

pasión para con los miserables (criminales o mártires), que debe

suscitar el espectáculo trágico. Cosa curiosa: al leerla, lo que mas

me conmovió fué la rebeldía abortada del joven pobre, Marcos y su

deseo de escapar de ese medio para sustraerse a la vergüenza. En

suma Marcos era "el Salvaje" no bautizado, el hermano mayor de

esa Teresa, que busca en los ojos de Plorent los reflejos de 3a

pureza que le falta y que anhela, y que se irá. sin ^embargo, .saon-

IíomkIo a su amor, lo mismo
'

que Marcos sacrifica a Jacquehne,

asolando la felicidad posible, y procurándose incluso el horrible goce

de ensuciarse y de acusarse de complicidad en un crimen que no

cometió. Durante la representación (y por razones diversas, resi

diendo la principal en la interpretación), me llamó sobre todo la

atención al retrato de Jezabel, la madre devorada por sus sentidos

y espantada frente a la Idea de envejecer sin haber agotado la

suma de gezos a los cuales cree tener derecho. El libertinaje, el

robo, el crimen, la ignominia, la profanación, todo le parece per

mitido para retardar un poco el aterrador vencimiento y "repaier

des ans l'irréparable outrage", como dice la Atalia de Racine cuando

ve en sueños aparacer sola a su madre. Y es justamente en las más

grandes heroínas trágicas en quienes hace pensar la Jezabel de

Anouilh y, desde luego, en esa Peora, "malgre soi criminelle, inces-

tneuse", cuyos excesos puedep parecer bastante inocentes compa

rados con la sombría locura de la madre de Marcos. Pero, tonto

para la una como para la otra, nos sentimos cogidos por la misma

compasión, que linda con el Horror. O más bien, horror y compa

sión no son sino las dos caras del sentimiento que nos inspira una

Jezabel, cuyo monstruoso ocaso no deja de ser humano y conmo

vemos. Todos los temas que explotará más tarde Anouilh se hallan

ya reunidos en esta asombrosa obra de un joven caníbal de 20 anos,

y expresados en un diálogo de una fuerza y de una vehemencia

^"üno de los principales méritos de la dirección es la de habernos

restituido, sin concesiones, la atmósfera irrespirable de Anouilh, al

mismo tiempo que hace sensible al espectador —es decir compren

sible— el drama de los seres que se debaten en ella. Fuimos golpea

dos, atropellados, chocados, sí pero hemos admitido. Fui el primero

en sorprenderme, y me siento dichoso de felicitar sinceramente a

María Elena Gertner, que demostró haber estudiado a fondo la pie

za de Anouilh sin hacer trampas. Incluso fué a veces demasiado

lejos y si tengo que hacerle un reproche a su dirección, es que di

rige 'casi exclusivamente a nuestros nervios. Hay un límite que es

peligroso rebasar y el ritmo ses torna, en veces, demasiado jadeante,

con el consiguiente malestar del espectador.

Es el reproché que igualmente podría hacérsele a Carmen

Bunster, que tenía a su cargo el impresionante papel de Jezabel.

Sobreactuó demasiado gestos, demasiados gritos y a su trabajo le

falta tal vez estilo. Pero, ¡qué temperamento! ¡Y cómo no saludar

como conviene la aparición inopinada de una verdadera trágica en

la escena chilena'! Se la siente compenetrada de su papel viviendo-'

lo con una intensidad, una violencia lancinantes. Expresó todos los

matices y todas las etapas del perspnaje, pasando de la inconscien

cia al cinismo, de la ternura a la histeria, y superándose en la es

cena en que, medio borracha, embrutecida, con los cabellos en la

cara y el vaso en la mano, ceja que se le escapen confusamente las

ISI CORI... (»e la 1.a pág.)

de la realidad debe entenderse en este sentido: tomar algunas

cuantos foranas apajíeracdalás y, por su iriftemnadlo, hacer saüar sus

voces interiores. .
_ . _.

Empero, -todo análisis que se haiga de to. otara de Isi cori, no

puede proyectarse tonto a los etememtos externos como a su raíz

subjetiva. Efe aflü en donde eistá su diaLiáimáca fuerza. Pues todo no

acontece sino en los dimites de la : fiént-aisda, y de la ensoñación.

que reconquista para la salvación del espíritu Oa armonía dea

mundo a través de su redawemción pictórica.
Por «so es que crmioho de la pintara de Isi Cori, refleja un

mundo interior y la sensación de clausiira, bajo cielos herméticos

o cuantos cerrados, es lo que definitivamente se -ampón© como pe

sante reaUdad al sentimiento del ^lueJS^ÍSRplla;;-ARVACHo
Próximo comentario: XBHENA CRISTI.

PEDRO ORTHOUS, cuya caracterización en ''Viento de proa", de Pedro da la Barra, tué notable, como la

de los demás Intérpretes, aparece aquí con los tripulantes del barco carbonero de la historia. Es la escena

en que revive la célebre "Orquesta Afónica" de Pedro de la Barra, y que resulta una de las más logradas
de la obra.

cena en que, media borracha, embrutecida, cori los cabellos en la

Lautaro García comentó en "El Diario Ilustrado" : •

"No ha podido ser más promisoria la iniciación de Pedro de

la Barra como dramaturgo. "Viento de Proa", la obra suya que

acrvba de darnos a conocer el Teatro Experimental, por su concep

ción, la novedad de su "escenario" y su desarrollo, no es la pieza.

de un autor novel, sino el fruto de un autor teatral maduro ya en

lides escénicas. "Viento de Proa" acusa un firme pulso dramático

y un cabal conocimiento de los recursos técnicos".

La revista "Ecran" dijo:
"Pedro de la Barra ha creado, con "Viento de Proa", una nueva

escuela, en la historia del teatro chileno".

Y muchos otros comentarios elogiosísimos ha merecido este

estreno que sigue representándose oon inigualado éxito en el Teatro

Municipal En los papeles centrales actúan María Maluenda, Roberto

Parada, Agustín Siré, Rubén Sotoconil, Jorge Lillo, Anita del Valle,

Meche Calvo, Pedro Orthous, Brisolia Herrera, María Teresa Pncke,

Claudia Paz y otros . Las siguientes funciones tendrán lugar el

sábado y domingo próximos.

confesiones, las mentiras, las risas de loca, los hipos y los sollozos

desgarradores. . ..
...

Raúl Montenegro, hizo igualmente una composición muy lucida

del padre semejante a todos los padres sórdidos de Anouilh, y

primer esbozo del inolvidable M. Tarde, de "La Salvaje". Cuando

Raúl Montenegro cuide más su dicción, podrá aspirar a los más

grandes papeles. . .

María Elena Gertner supo dw mucho relieve a la sirviente

Georgette, acentuando tal vez demasiado la nota realista.

El rostro de madona y el óvalo puro de Blanchette Hermansen

introdujeron en esa pieza negra la corriente de aire y el con

traste que se imponían, y en el tercer acto, la encantadora danza

rina, que trabajaba para el teatro por primei»- vez,.«ncontró acentos

bastante justos. .
. ._^_

.

„,,„~_

En cuanto a Francisco Javier Vergara, a quien se debe la exce

lente traducción de "Jezabel", no me convenció en el papel del

joven pobre sed.iento de pureza. No sé si la culpa la tiene su voz, el

rictus de su boca, sus expíesiones estereotipadas o la falta de

sinceridad de su rebeldía; pero el hecho es éste: no es el Marcos

de Anouilh. De allí el desequilibrio que notaba al comienzo: el

drama de Marcos nos dejó indiferentes.
T.»t«n«». m»

Es el único defecto grave de la representación de LAtelier. que

nos significó por lo menos' tres sorpresas de calidad.

ETIENNE FROIS
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Petimezas - Lavras, poeta en su tiempo ESTADO G/ÍCTUAL DE LA LITERATURA aNEOGRIEGA
Algún valor tiene el silencio del traductor. Su la

bor, si no constituye un género literario de bronce

académico, se ha consagrado por la universalidad dei

movimiento literario. Loe traductores, en el género

poético, han coincidido en ofrecer una visión nueva

y sincera al lector. Los versos se han vertido más

puros a trávás de este tamiz. El contenido no sufre

en la variación del orden formal. En dos versiones die

un mismo poema, se aprecia esto transmutación; la

traducción en la nueva poesía diluye las formas ex.

ternas, sacrifica la rima,;para dejar solo el mayor o

menor valor psíquico e imaginativo del poeta, des

bordado en imágenes místicas, de naturaleza n de

romance:

"He susurrado esta noche a las raimas del mirto,

al pájaro que buscaba su compañera en la bahía,
al lirio que una brisa del sur Inclinaba,
al agua fresca y musgosa,

a las cascadas en lo alto.

Lejos de los ojos del mundo,
de quienes me llaman insensato.

he susurrado esta noche a las cosas sin alma.

Gorro a la montaña, al laño desierto.
81 yo tuviera su serenidad... P

Asi llega Petknezas-Lavras. No nos deja abandonar

el mar, el pateaje, los pastores. Su esencia románti

ca no abruma, simpatizamos con la actitud vital del

poeta, a través de esa nueva intimidad. Bu revela

ción es romántica, por asi decirlo. Escribe el primer
poema a la edad de cuarenta y siete años. Militar-,

profesor de la Escuela Militar de Corfú, alli, ante la

magia jónica, en la isla de las flores, escribe sus pri
meras poesías. Siete años más tarde, en 1929, obtie
ne el Premio die la Academia de > Atenas.

Por CONSTANTINO KÚSULAS \

"Llévame otra vez a los océanos abiertos, a la

[flota ligera de los deseos

El corazón ha sangrado y el espíritu ha cedido al

[martirio de los dolores.

Quiero ver a la gaviota una vez mas con lals alas

[abiertas, meciéndose en las olas,

con el pez retorciéndose en su pico. Ese es ml propio
[tormento".

"Y si las hadas me llaman, no me negaré como en

[otro tiempo.
Escu-ohairé sus cantos sin que me encadenen, y las sí-

[renas me arrastrarán ad fondo. . ."

Hoy, suis versos muestran una distinta atracción.

La melancólica poesía helénica ha madurado, la épo
ca agoto el cauce romántico. Hacia 1947, toda su

sensibilidad se expresa trágicamente. Pettmezas-Lav.
ras decía aquel año: ''La Influencia de la guerra se

hará sentir en nuestra literatura y puede que eso

ocurra bien pronto...".
Sentados ante una mesa de café, en Atenas, el pe-,

riodista quiso saber cosas de su vida. Le recitó aque

llos versos. . . "Llévame otra vez a los océanos abier

tos, a la flota ligera de los deseos. . .". Lavras se In

clinó interesado y le preguntó: ''Es una bella poe
sía ¿de quién es? "Los rodeó un suénelo confuso. Su

interlocutor, Kyra Kymarsky, le responde que es

uno de sus propios poemas. ... El poeta rogó que se

los repitiera. Al oonolulr la frase, ''y si las hadas

me Uaiman, no me negare como en otro tiempo. . .",
confesó que lo había olvidado completamente . . .

Por CLEON PARASCOS

^Destino de la obra de Gostis Zalamas
Por A. Carandonis

Mucho antes qué nosotros, los*

hombres de la actualidad, hu

biéramos empezado a discutir-

sobre el destino futuro de la

abra de Palamás y sobre bu po
sición actual en nuestra vida

interior y en la vida de Grecia,

él mismo había comenzado a

plantearse el "problema. Cada

pregunta de Palomas, desde la

más positiva o la -más lírica,

hasta la más filosófica; "dé ex

presa con inquietud, con angus

tia, como si temiera que la res

puesta no fuese 'cierta, simple.

definitiva; como, si supiera de

antemano que en cada respuesta
encontraría la sombra burlona

de una opinión opuesta, cada

una de sus preguntas sobre el

destino de su obra -es : corno un

grito penetrante en dos tonos a

la' vez; uno, descubriendo la

certidumbre
-

de la inmortalidad

de su obra; el otro; el cálculo

pesimista de que el, curso del

tiempo lo arrastrará y que des

aparecerá en, el olvido,/'

Bl escepticismo natural de Pa

íamás
'

lia fortificado ,

durante
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una parte de su carrera poética
la distancia que -separaba j,_

¿evada esi?Mtaalidad y la forma

evolucionada de su arte de las

concepciones de miras itaióltadas

d« la inculta sensibilidad de un

público
'

que vivía inerteíy beato

bajo ia tiranía del purismo. Lo

'mayor parte de la opinión pú
blica, arrastrada por las consig
nas reaccionarias de los adver

sarios del demotictamo, veía en.

Peíanlas un destructor del idio

ma y dea arte, y ha seguido con

siderándolo durante mucho tiean

po" como un caso antipoetieo
por excelencia. En esta atmós

fera, Polainas se sentía-."perse

guido; asediado por fuerzas na-

lighais; como un hombre sobre el

cual, de un momento a otro, han

de extenderse manos d-e salvajes
para destrozarlo. Así, su ansie-

,dad natural, se refuerza opri
miéndole eü alma y k imagina

ción. -Sin - embargo.,- a --pesar- de

esa intolerable atmósfera que lo

impresionaba hasta ©1 punto_e>n
que a veces creía- no valer naca.

una voz- misteriosa surgía de io

más profundo de su ser, conso

ladora,
:

orgullosa,
'

optimista; le

murmuraba que él mismo y su

obra se levantaban muy por en

cuna del juicio ¡inepto de sus

contemiporáneos que él y su obra,

aun cuando las circunstancias

de. la vida. los hicieran enterrar

en .. él olvido,
:

valdrían tal vez

más que todo aquello sobre lo

cual un mundo indigno creía y

veneraba. Es • con este pensa-

mitaito que termina el trágico y

. orgulloso prólogo de la "Vida

Inmutable''. "Y yo respondí:
"¡Que yo pase y muera

— Crea

dor yo también en corazón y en

espíritu— que lá fosa absorba mi

mi creación. Mi rápido pasaje—

puede valer más qué lo que es

inmortal."

Estos versos fueron escritos en

1903. Cuarenta y ocho años más

tarde toda Grecia puede decir

ahora que el destino dé Palamás

'está definitivamente fijado. No

solo nadie osa hablar sin respe

to del más grande -poeta griego
moderno, que ha sido a la vez

uno de los más grandes hom

bres del helenismo de todos los

tiempos, sino que (todos se sien

ten orgullosos y seguros cuando

citan- su nombre, cuando mur

muran o escuchan sus versos,

cuando consideran su ejemplo,

cuando lo comparan a otaos unas

antiguos ó contemporáneos su

yos, o a los más jóvenes.

La novelai La poesía
Mucho se ho hablado en .Grecia, y se habla todavía, de \a ge

neración de 1 930. Es sobre todo una generación de -prosistas, gracias

a los cuales la novela y el relato griegos contemporáneos conocieron

una verdadera floración. Antes de 1 930 se escribían cuentos y narra

ciones, pero muy pocas novelas. Después de 1 930 la novela predo
minó. Entre los quince o veinte prosistas que aparecieron de 1 925 a

! 935, no hay uno solo que no comience con una novela o que no

publique uno poco después de su presentación. La novela se convirtió

no solamente en un género literario de moda, sino también, y en mo

do especial, en una medida de valor. No era un escritor de fuste quien
no escribiera novelas. No rayoba ya a lo altura de su tiempo y de

las necesidades de expresión literaria de su país.
En efecto, hacia 1930 Grecia llevaba yo recorrida una vida de

cien años de libertad. Hállase en un momento de existencia social y

moral en que ningún otro género literario podía expresarla tan inte

gralmente, con tanta plenitud como la novela. Sus poetas, durante

un siglo, habían manifestado sus deseos, sus desilusiones, todas las

partes afectivas de su ser. Grecia tenía una rica experiencia, con sus

problemas y sus dramas, con mil aspectos nuevos y miles de rasgos

que deseaban ver cristalizados en una forma literaria. Y esta forma,
grande y fiel como la exige, ni la poesía ni el cuento podían ofrecerla.

Solamente podía hacerlo lo novela.

Por consiguiente, el florecimiento de la novela que advertimos

entre nosotros después de la primera guerra mundial, respondió a una

necesidad profunda, vital, de la sociedad griega, de todo el mundo

heleno. Claio está que en este resurgimiento no todo era nuevo. Los

novelistas jóvenes conservaban algunos lazos de unión con los ante

riores, así del punto de vista del contenido como del de la forma. No
todos escribían novelas cosmopolitas, no todos tomaban los temas de

entre la burguesía y la gran burguesía de la capital; en suma, no

todos procuraban renovar de pies a cabezas la técnica de la novela

o del relato.

Junto. a nuevas técnicas, a nuevas formas, a nuevos medios de

expresión, hallamos que otra vez cuentos y novelas están compuestos

según la fórmula clásica, sobre un plan cuidadosamente establecido,

cuyo principio, medio y fin trascurren regularmente, con preparación
y justificación psicológicas (hasta donde ello es permitido) de los he

chos; donde los movimientos de los personajes son en gran parte des

critos y no revelados por los actos; donde quizá, los diálogos ocupan
en el libro tonto lugar como él relato propiamente dicho.

Mientras tanto, en la mayor parte de los novelistas y cuentistas

jóvenes —y aquí el rasgo común de que venimos hablando— hay en

todo, sea estilo, tema, tono, forma, algo verdaderamente nuevo, que
destronca limpiamente de lo que 'ha precedido. Así, el primer rasgo
importante: ningún escritor joven quiere escribir novelas o cuentos de

costumbres. Todos_ quieren situar la acción de sus libros en un espa
cio en el aue, más"airá: de los estrechos límites del tiempo y lugar,
Ins hombres vivan sus dramas más profundos y esenciales, por no decir
los más eternos. Con todo, las característicos de tiempo- y lugar di
servicio de la acción psicológica, el inferes grandemente humanó, urii-

. do a todo lo que se refiere a las costumbres, se encuentran también
en algunos — los mejores— de los novelistas de las aenerociones pre
cedentes. Pero raramente con tanto voluntad, conciencia y apasiona
miento sostenido como en los prosistas de las nuevas generaciones.

Entre los escritores, refiriéndonos a cada uno de los que forman
la's anteriores generaciones, se hallan también técnicas nuevas —nuevas

con r,\[ación a las de otros escritores de su tiempo—, elementos de liris
mo y fanrasfu/quetal vez no hallemos tan puros y ridos entre los más

poéticos escritores de hoy. Uno de los más bellos cuentos de Papadia-
mantis, el mejor cuentista y novelista neogriego, es de construcción

y tonalidad genuinamente musicales, incluso su tema — la evasión—

es de lá misma naturaleza. Y en general, al leerse la mayor parte de

ios relatos-de este escritor, se saca Ja impresión de que fuesen poemas
más 'bien que cuentos, tan grande es la magia de su verbo. Pero lo

que está entre los escritores de 1900 y 1910 fcomo una excepción, una
rareza, se convierte casi en una regla' paira los -de 'hoy. Quieren ser

y son líricos, aman h fantasía, la descripción indirecta, restringen la

parte dialogada de sus libros, alivian la composición de todo lo que

estacional, y lo substituyen por una composición más semejante a la
música que a la arquitectura y la plástica. £n suma, no contentos, de
ser líricos y de emplear medios de expresión musicales -más bien que
plásticos, tienden, o mejor dicho, van naturalmente hacia la autobio
grafía. Bajo su tono directo adivínase una sensibilidad que no quiere
esconderse nada a si misma, así como los acontecimientos de una

/ida hondamente personal y particular, la de su autor. Se ha repro
chado a los esmrítores jóvenes esta tendencia; se ha pretendido que
no se debe a otra cosa que su incapacidad para asir y describir el
mundo objetivo, la inmensa objetividad, como dijera Renán. Empero,
sea la causa que fuere, el fenómeno queda como un hecho.

En Politis, Xefloudas, Terzakis, Kastanakis, Hellé Daskalakis, Mel-

po Axiotia, Theotocas, en Panos Karavias, el más verídico y más im

portante de. nuestros escritores cosmopolitas, se encuentra, no siem

pre, pero sí a menudo y principalmente en sus primeras obras, aquella
misma voluntad de alejarse de la técnica clásica.

Se terminan sus cuentos y narraciones sin llegarse a penetrar el

asunto. O mejor dicho, se penetra el asunto, pero con trabajo y como

si nosotros mismos fuésemos componiéndolo poco a poco, con citas

dispersas aquí y allá, mezcladas con pensamientos, expansiones líri

cas, chispas brotadas de lo más recóndito del alma, remembranzas' a

propósito de los cuales se pregunta uno qué tienen que hacer allí,

personajes que surgen sin razón aparente en mitad de relato, episo
dios que lógicamente ■ habrían debido presentarse con anterioridad, y

que se producen, diríamos, antes o después del momento que les co

rresponde.

CABALLERO Y CÍA.
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CORDONERÍA

Y

PERFUMERÍA

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

LO GRIEGO... (De la 1.a. pág.)

vieja hipótesis de Strzgowfci acerca de la influencia del arte arme
nio én el bizantino, sea inaceptable. Por el contrario, fué el arte
armenio el que recibió influencias de Asia Menor a través del arte
helenístico de Siria y especialmente de Antioquía, que en ese tiempo
era un centro civilizador que, incluso, llegó a influir al arte cris
tiano de Siria.

Entre tanto, el arte de Occidente sufre una estagnación muy
ostensible en los últimos siglos. Sólo más tardé podrá apreciarse
cierto desarrollo merced a la influencia del arte helenístico, que se

divulgó a través de Ravena por Italia y otros países. lia influencia
araultectónica romana es notoria en las obras hidráulicas, en los

palacios, etc. de Bizancio.
El estilo de las iglesias va a tomar su forma definitiva en el

sislo VI de los dos arquitectos del Asia Menor, Antemio e Isidoro,
que combinaron el edificio tetragonal con la basílica cupulada. "La
contribución más importante de Bizancio a la arquitectura fué d
secreto de mantener en equilibrio una cúpula sobre un cuadrado, es
decir, la realización de las exigencias de un mundo nuevo".

Se combinaron los elementos griegos y orientales existentes en

Constantinopla, ciudad donde se hallaba gran número de obras
artísticas, y donde se construía palacios, etc. Característico de las
iglesias cristianas es el ornato artístico del interior y no del exte
rior. Se emplean para tal efecto mármoles de distintos colores que
cubren las paredes, y para los pisos hermosos mosaicos, que se cono

cían desde los tiempos helenísticos. "Mosquitos de fondo azul y oro

que resplandecen en las curvas de las cúpulas y de las bóvedas.
los frescos que se alinean en zonas superpuestas en las paredes
del edificio". ; j _, ¿

Con la introducción de las imágenes en las iglesias, se crea

una nueva forma artítsica, la Iconografía, que encuentra su fuente

Entre los poetas, el rechazo del tema, el apartamiento de la forma

tradicional, se manifiesta con mayor firmeza. Un núcleo de poetas

probó hace quince años la forma de crear entre, nosotros uno escuela

surrealista. Pues bien, no se creó la escuela, pero la tendencia surrea

lista estuvo harto viva durante los primeros años de su aparición en

las letras griegas, y continúa teniendo sus fieles hasta hoy. Esta ten

dencia es muoho más señalada que en el cuento y Ja novela neogriegos.

Es, pues, en la poesía solamente, o bien en la poesío sobre todo,

donde se hallan los puntos extremos, los brotos más atrevidos y nue

vos de nuestra literatura. Pero junto con esta poesía extremista, que

no ha -dejado de ser una cosa actual y viviente en Grecia, así como

no ha dejado de serlo en Francia tampoco, hay otras manifestaciones

poéticas más o menos cercanas a la tradición. Si quisiéramos esque

matizar un poco, podríamos decir que hay en la actualidad tres ca

tegorías de poetas en Grecia: los que justo y cabalmente se aterran

o la tradición; los que han roto con ella, aunque guardan cierta afi

nidad, y los que no quieren
—

por lo menos en lo que concierne a la

forma— guardar absolutamente nada. Estos últimos, inútil es decirlo,
son los surrealistas. Para los afectos a lo tradición, la poesía no es

concebible si se la priva de todo elemento racional. Para quienes re

chazan la tradición, la poesía en que hay elementos racionales o en

donde esos elementos dominan o son manifiestos no puede ser. poesía.
He aquí el gran dilema en que se debate nuestra poesía, el nudo que

nadie puede desatar.

La poesía griega que permanece en lo tradición ha perdido todo

sabor, fuerza es confesarlo. Metro, ritmo, sentimiento, todo es pobre;
carente de interés, vacío, semejante a un clisés que se continúa repro

duciendo, pero que no conserva el menor estremecimiento de vida. No

obstante, existen excepciones. Hay poetas —Sikelianos, Seferis, Eh/tis,
Me'aohrinos— que supieron renovar esta forma de poesía tradicional,

que mostraron que para el verdadero poeta la tradición es un cuerpo

siempre vivo al que siempre pueden practicársele injertos, al que se

puede infundir sangre nueva cuando está dislocado o quebrado.
Todos estos poetas y otros mas —Drivas, Antoniou, Matsas, Sa-

randaris— sin cortar todos los lazos con la tradición, quisieron renovar

a fondo y esencialmente la poesía neogriega. A la cabeza del grupo

se encuentra Jorge Seferis, cuya recopilación de versos "Volviendo",

aparecida en 1 930, señala un verdadero regreso a nuestra poesía. En

efecto, de 1930 a 1935, se operó en nuestra poesía un retorno que Id

vivificó, que. le inyectó sangre nueva, que le creó posibilidades de evo

lución y -le abrió nuevas perspectivas, pero que no carece de graves

peligros. El peligro sería, para la poesía griega, aquello que tiene de

más fecundo y más orgánico. En todos los poetas que hemos nombra

do se sienten las ataduras que los ligan a sus predecesores, pero en

muchos otros los lazos se han roto del todo. Luego, hay un peligro que

no se puede desechar, por mucha simpatía que se experimente hacia

toda la nueva poesía.

Efectivamente, la poesía neogriega tiene una vida de diez siglos,
ha conocido- todos los climas morales e intelectuales, y ha revestido

todas las formas; posee, además de sus antiguos poetas religiosos,

aromáticos, épicos y cantores populares, por lo menos cuatro poetas,

ya muertos —Solomos, Kalvos, Kavalis y Palomas— de primerísima
importancia, y un poeta vivo, Sikelianos, que es, a nuestro juicio, una

de las voces líricas más resonantes de nuestro tiempo. La poesía neo

griega es una masa compacta y continua de emoción humana, en lo

que se han cristalizado, con rara riqueza y variedad, todos Jos senti

mientos de una nación. Cortar todo ligamento con semejante poesío,
en lo más esencial- que tiene, desprenderla de los elementos que ja

más, hasta nuestros días, ha rechazado, es en verdad dar un salto

en el vacío. Es un salto en el vacío no admitir como materia poética
otro cosa que nuestros estados de conciencia más inasibles, los más

íntimos, los murmullos más secretos y más tenues de nuestra alma, y

no concebir la poesía más que como un sonido y una imagen, sin

dejar intervenir para nada la razón,: corrió ,un ¡rayo- directo de las ca

pas inconscientes de nuestro yo, rayo que, a -fuer de tal, no pueda di

rigirse en absoluto a nuestra razón, sino á nuestra sensibilidad afee

tiva, en tanto se captan las sensaciones y percepciones sin inscribirlos
nunca en el intelecto. Existe, sin duda, un peligro en todo ello. Ese

peligro, empero, no es tan grande como se imagina ni como nosotros

mismos lo imaginamos. Todos estas renovaciones, todos eses intentos

profundos, tanto en la poesía como en la prosa griegas, dirigidos hacia
las viejas formas, ya comienzan a dejar rastro, puesto que van veinte

años que se le halla una y otra vez en un rimero de libros de prosa

y poesía, hasta que ellos mismos se convierten en moldes. En todo

caso, entre los escritores griegos se están haciendo cada vez más ra

ros. Comiénzase a regresar, sobre todo en Id prosa, a la técnica tra-

aicionar más probada, más sólida, y que se deja asir con mayor se

guridad. En todo lo que afecta más especialmente a la novela y al

cuento, su contenido es siempre más variado que hace diez o veinte

años. Existen escritores como Venezis, Kovatzis, Angheloglou, y otros,
que no cesan de abrevar en Ja gran fuente de lo infancia y de la

adolescencia, la cual convierten en material de sus libros. Es la auto

biografía más o menos disfrazada. Otros se ensayan en la pintura dó
la sociedad griega, especialmente de la burguesía de las grandes ciu

dades, que los escritores de cuarenta años atrás habían descuidado. Al
gunos, en fin, vuélvense resueltamente hacia la historia del país, tanto
hacia los años de 1941 a 1944 como hacia la época de la domina
ción turca, que se ha prolongado en ciertas partes de Grecia, como

en Creta por ejemplo, hasta los últimos años del siglo pasado. Este
retorno o la historia no es fortuito. Coincide, o mejor dicho, se debe
a esa necesidad de inmersión en las fuentes nacionales, cuya 'presencia
señalábamos en las letras neogriegas de hoy, como su rasgo domi
nante. Petsalis en "Los Mavroliki" —nombre de una familia bojo lo
dominación turca—

, Prevelakis, en "Muy afortunada Creta" y "El
cretense, "Terzakis en "La princesa Isa-bel",' nos refieren hechos diver
sos y nos muestran los variados aspectos de la vida griega, durante
la'conquista franca, la dominación turca, en la Insurrección de 1821 y
tiempos siguientes, y después de la derrota de 1922; con ello no bus
can en el fondo otra cosa que adentrarnos más en el conocimiento del
alma nacional, vale decir, de nosotros mismos en tanto que griegos.

Pero quienes dicen historia neogriega hablan de largas pruebas y
•

de heroísmo incesante/Esas pruebas y ése heroísmo se les toca en vivo,
se les ve, en los grandes cuadros palpitantes, en las crónicos noveladas
de Petsalis y de Prevelakis, así como en los de aquellos escritores que
describieron las hazañas del pueblo griego en el Pindó en los monta
ñas albanesas durante el invierno de 1940-41, y en resumidas cuen

tas durante toda la ocupación.

Algunos de estos libros figuran entre los mejores que aparecie
ron en nuestro país durante estos últimos años. Reencontrarnos toda
nuestra evolución, en tanto que nación, en los tiempos modernos; re

vivimos uno de los más dolorosos períodos de nuestra historia, el da
la ocupación. Estos libros nos ponen a la vista un 'hecho más: la mi

seria y grandeza de la literatura griega. En el país donde la lucha
por la existencia, material y moral, siempre ha sido durísima, escribir
libros y hallar compradores no es cosa fácil. Nunca un literato griego
ha vivido de sus libros, y hubo entre los notables, como Rhoidis y Pa-

padiomantis, quienes no podían encontrar editor para-. sus obras. Es
verdaderamente penoso. Sin embargo, el escritor griego no se desalien
ta. Sabe que por encima de todo, el pueblo griego saldrá de las prue
bas, que junto con la situación económica, las condiciones de ins
trucción y cultura mejorarán también, hasta que pueda contar con un

público más numeroso que el de hoy. Porque el escritor nuestro no

elvida que el pueblo griego, pese a sus pruebas y a su dura existencia

material, jamás ha dejado de anteponer a todo los valores del es

píritu Y esos valores han sido^siempre su razón de ser.

l_ C. P.

de inspiración en el Antiguo y Nuevo Testamento, y que se carac
teriza por no conceder ninguna importancia a la perfección de la

«SFa' íues no es d€ carác*er artístico su objeto, sino educativo
Allí radica, precisamente, la gran diferencia que existe entre el
arte antiguo y el bizantino. Pero con el transcurso del tiempo al
tomar incremento la decoración de las iglesias a base de represen
taciones sagradas, se concedió mayor importancia a la figura del
Omnipotente, que debía necesariamente parecer magnífico y soberbio

El arte de la miniatura sobre manuscritos difiere de las pintu
ras de las iglesias, pues no se limita a temas religiosos, sino que
abarca asuntos laacos. donde es susceptible el mayor empleo de
colorido. Esta forma artística tuvo su origen en Alejandría y recibió
la influencia helenística, empero no por ello deja de ser una de las
expresiones más características de la vida artística de los bizantinos
Floreció, asimismo, en Bizancio, aunque en menor grado, la escultura
sobre mármol y marfil. En ella no encontramos obras representa
tivas de la figura humana; en cambio, la escultura de bajorrelieve
sufrió el influjo de Oriente, señalando un marcado progreso. Por
fin, en el siglo VT, tenemos el estilo bizantino, cuyo máximo- expo
nente es la admirable obra arquitectónica de Santa Sofía resul
tado y cristalización de influencias que, cualquiera que haya sido
el lugar de su procedencia, fueron asimiladas en una síntesis bri
llante. El arte bizantino, gracias al celo y volunta* de Justiniano,

, y posteriormente áe otros emperadores,1 "encontró su plena expre
sión y su fórmula definitiva". El estilo bizantino puede sostenerse
con plena seguridad, es, ante todo, creación de artistas griegos
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INICIAMOS EXPOSICIONES SIMULTANEAS EN LA GALERÍA PRO ARTE
La Sala Negra de Pro Arte,

de Ahumada 370, que sema-'

nalmente viene presentando,

en forma ininterrumpida, expo

siciones de pintura de los más

destacados artistas nacionales

y extranjeros en Chile, acaba

de ampliarse ocupando la ca

si totalidad de ,1a galería en

que funciona, por una gentileza

de la Administración del Ban

co Hipotecario de Chile, pro

pietario del inmueble.

Con este motivo, / estaremos

presentando de ahora en ade

lante dos exposiciones simul-

tc'meas. Esta semana ^e
ha

inaugurado, después de la in

teresante muestra de Ximena

Cristi, la exposición de la pin

tora brasileña Dilza Galvao,

que se inauguró el lunes con

asistencia especial del Emba

jador del Brasil, señor Barbo-

za Carneiro y personal de la

Embajada del país hermano,

exposición ésta que seguirá

exhibiéndose simultáneamente

con la Exposición del Taller

Torres García del Uruguay.

En la Exposición Torres Gar

cía se presentarán obras del

maestro Joaquín Torres García,

y de sus hijos Horacio y Au

gusto Torres García, Gonzalo

Fonseca, Jonio Montiel, Justo

Manuel Aguiar, Antonio Pezzi-

no, Julio Uruguay Alpuy, An

helo Hernández y A. Gur-

vich, tcdos ellos pertenecien

tes a dicha escuela pictórica

uruguaya.

A estas exposiciones segui

rán inmediatamente después

la del destacado pintor Carros

Sotomayor, que se efectuará

simultáneamente con la del

Grupo "Los Fenantes", pinto

res jóvenes de Chillan que re

presentan lo mejor del arte de

provincias.

m

nos cuadros del Taller Torres García, de Montevideo, que forman parte
I

dé la colección que exhibiremos en nuestra Sala Negra. A la Izquierda,

na phXra "le Joaqufn Torres García; a la derecha, una obra de

Horacio Torres. i

Para comprender la esencia ae la escuela clásica debemos

fijarnos en su origen y en las causas que determinaron su

nacimiento; debemos trasladarnos mentalmente a Atenas, y,

yendo a remolque del tiempo, detenemos en la edad de Pe-

rioles, unos cuatro siglos y medio antes de Cristo.

Tfe 'encontrarnos en el momento culminante de.su historia,

en el buen periodo del perthelio de la graú ciudad; entiendo
decir en el momento en que el pueblo ateniense se encuen

tra mas cerca del .iíeal. hacia el cual estaba determinado

su curso, desde el principio, desde cuando se destacó del

obscuro fondo de la barbarie, y se pusieron los elementos

constitutivas; nos encontramos, digo, en plena soberanía po
pular, en el más completo desarrollo de la idea democrática:

nada ni nadie por encima del pueblo; naicia ni nadie que

ponga coto a su voluntad; totílo es común a todos; ln reli

gión, las leyes (un tiempo, privilegio patricio), los derechos,
los deberes, son para todos iguales; ni la dureza, ni el na
cimiento, ni la Instrucción ai la misma virtud alteran la

DE LOS ESTUDIOS CLASICOS

LO QUE NO ESTA DE

HABLAR DE GRECIA ■

igualdad; el pueblo en masa delibera y decreta en las asam

bleas, y juaga en tribunales numerosos como asambleas, ei

pueblo delega cada ano y en la mayoría de los casos por el

sorteo, confiere-la. autoridad, y el pueblo cada año llama a dar

cuenta de su ejercicio. . •_„„
La soberanía pasa al pueblo, cuando Atenas no es ya el peque

ño Estado de medio siglo antes, que con su tímido comercio,

apenas trascendía los confines del Ática, un Estado de soto

veinticinco mil habitantes; cuandto se hálito, a la cabeza de una
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confederación, trasíonaada en imperio de mil repúblicas marí

timas. Pasa la administración de la justicia al pueblo cuando

la constitución, rehecha y retocada tantas veces, ha complica

do sobremanera las relaciones entre -los ciudadanos, y los cin

cuenta años pasados en decretar han multiplicado las leyes

mas allá de toda idea.

Pueblo despierto, inteligente, pero al misino tiempo descon-

i'laío, receloso, movedizo y tan déspota y tan ávido de adula

ciones como un sultán. Sería muy lango decir aqui por cual ca

mino llegó el pueblo a tan completa independencia; se nece

sitaría escribir toda la historia de Atenas. Sin embargo, se pue

den indicar dos causáis: primero, los servicios prestados en la

guerra, que dieron liniportancia al proletariado; y luego, la

creación por la industria, y el comeroio de una riqueza mueble

y distinta de la tenr&rlal.

Para obtener la unión en las deliberaciones y en los juicios,

pata que triunfara de tantos votos el bien ^público, no exis

tía sino un medio: el que puede emjplearse com un soberano,

la persuasión respetuosa.
He aquí como se sintió por primera vez la necesidad de es

tudiar los modoo de persoíadir al pueblo, y como, evocado por

tal necesidad, surgió el arte retórico par.,obra de los sofistas.

Asi nació la «"souela clasica, o, como también se la llama,

la institución literaria.

Era, puras, una enseñanza inspirada en el concepto mismo

de la que se daba a todos los ciudadanos, pero super'or a ésta.

La escuela existía en Greda desde tiempo inmemorial, desde

antes de Harnero, el ouaJ llaima a Pernio autodidacto. A juzgar

por Homero, su programa era universal, pues en los poemas

hay una cosmología, hay una teogonia, hay una geografía, has
ta algo de aritmética y medicina; y puede formarse en ellos un

concepto exacto del estado intelectual de la época.
No estaba la escuela enteramente Ilimitada a los aedos; al

gunos de los principéis, por ejemplo Aquiles, la frecuentaban,

y ella comprendía, además, el canto y la cítara; pero se en

tiende que si a los príncipes se les enseñaba a gobernar según

Justicia y paridad, los aedos, en cambio, eran instruidlos en mo

do particular en el difícil arte de la composición y la métrica.

En tiempos de Solón, cuando ya aparece el pueblo, y se

siente la neossidad de leyes que lo sustraigan del arbitrio pa

tricio, la escuela se extiende a todos los ciudadanos, y su pro

grama es dictado por el fin perseguido, que es el de la for

mación del ciudadano; esto es, el hombre nuevo, el hombre

civil y no el profesional. La enseñanza profesional en Ate

nas se deja al cuidado tíe los interesados.

Antes que nada ed ciudadano ha de defender a la patria, y
debe dairse. a si mismo, un cuerpo sano, ágil, vigoroso; luego,
el primer punto <í;sl po.2;raima es la g'nrnasía. En ^segundo iu.

gar debe aprender las leyes, las creencias, las costumbres y las

glorias patrias, lo que ec hacía estudiando trozos escogidos de

poetas, y estos se aprendían, como se sabe, por ser la poesía en

aquel raitonoes cantada al son tíe la cítara o de la flauta.
También debía aprender aligo de «ante y música. La música.

lo mismo que la danza, tenía adeimá» el abt°to de acostum

brar al ritmo y educar el gesto, los movimientos y el porte
de la persona, porque en Grecia nada se dejaba a la esponta
neidad. La unidad de acción en una muchedumbre se ootí-ene

con el Intervenir a tiempo, lo que se consigue en la danza por
el toaue de la cítara y el ceimpás.
Parte de la patria era la lengua, y la recta pronunciación y

el uso castizo de las palabral3 era uno de los mayores cuida

dos del maestro. La escriibuira, la aritmética, eran impuestas por
las necesidades de la vid|a; el hablar suelto, la discusión, eran
una necesidad, .puesto ...que pad¡a, uno estaba . obligado, por la
ley, a defender en los *Hfounales su causa.

El conocimiento de la geografía, tíe las costumbres de los de.

m¡u pueblos, no surgía solamente de la natural curiosidad, sino
que nacía de la necesidad! Impuesta por el comercio y la in

dustria .

Asi es que esta primera escuela tuvo también un programa

universal. Sin embargo, no se limitaba a ella la instrucción

del ciudadano, pues las fiestas, los tribunales, el teatro, eran

es-cuelas públicas y escuela era también la misma vida que,
se puede decir, trascurría enteramente en playas y calles, don
de unos se enteraban de los negocios de los otros, donde se

discutía, se 'consultaba, Ise concertaba. Ni Atrístides, ni Te-

mütocles, ni Clmón tuvieron otra escuela, y no se precisaba
más sn aquellos tiempos.

* • *

Pero la nueva enseñanza que las nuevas condiciones de Ate-

. ñas reclamaban, la que surgió por obra de los sofistas, se propo

nía no ya formar al ciudadano, sino a una ciase de ciudadanos

que dirigiera, con la palabra, la opinión pública. Los tiempos,
seneHlos y sjem«Ds>% los rodeos, no-toupcaben perífrasis, y los so

listas formularan su programa del modo más claro e Inteligente,
atrayendo, por lo interno, las censuras sobre él.

Una de las fórmulas era enseñar a hablar dé todo convenlen-

r emente; y Sófocles hace decir a Edipo en su última tragedla:
''No he conocido hombre honrado que hable bien ote cual

quier cosa". La otra fórmula era que se enseñaba a hacer más

fuerte la causa más débil, y e/s-to atrajo las burlas de Aristó

fanes. Ambas fórmulas fueron más tarde censuradas por Platón.

Además de lo dicho, volvíase la escuela nueva antipática

porque, en el momento en que 6e habían abolido los privile

gios de casta, fundaba uno nuevo: ei fie la inteligencia. Agre

gúese a esto que la nueva enseñanza costaba caro, y que po

dían gozar de ella sólo los hijos de familias pudientes. Nues

tra escuela se vio, pues, desde eu nacimiento, asaltada, como

Hércules, por los dragones de la envidia y de la malignidad.
lo que no fué óbice para que en seguida triunfara con Sócra

tes y después en la Academia y luego en el Liceo, por otara de
Platón y Aristóteles, que la corrigieran y completaran.
Si la sofistica fué su nodriza e institutriz, de lo dicho se

deduce que, considerada como escuela de elocuencia o del arte

de persuadir, presupone a un pueblo no sólo Ubre sino sobera

no, y comprende la elocuencia deliberativa y la judicial, que
tienen por fin mover con la evidencia la voluntad a un acto

determinado, y además la llamada demostrativa, cuyo fin es el

tratamiento perfecto de un. tema.

La literatura es ei fin de esta escuela, que es una institu

ción literaria. Literatura, es pues, la que se escribe para todos

líos ciudadanos y no para .una clase dada. Literarios son los

Diálogos de Platón y no las obras de Aristóteles, aunque a me

nudo el asunto isea et mismo. Porque Platón escribe para to

dos, mientras Aristóteles lo hace para sus discípulos.
No se escribe para todos sino de lo que puede interesar a

todos, de lo que conviene al hombre como hombre, al ciuda
dano como tai, a la patria, al género humano.

El programa de la Institución literaria como todo programa,
Os un ideal que indica la meta, aunque ya está descartado que
pocos han de llegar a ella.

Instrucción en el circulo de artes y ciencias se llamaba el

conjunto de todas las asignaturas (como diriamos hoy) de la

escuela clásica; de allí enciclopedia. Y basta este nombre para
demostrar el carácter universal de la institución clásica. He

aquí por qué Cicerón define la elocuencia y la literatura como

la flor de una cultura universal cuyos frutos es la filosofía.

Ta fe celia -io ver que no hay escuela que se pueda contrapo
ner a la clásica; esta es la escuela única, perfecta. Cualquier
otro programa no podrá diferir del clásico 6ino por exclusión

de alguna ciencia o por la adopción de métodos espurias. Los

que hablan del carácter científico de nuestra edad y de la ne

cesidad de dar mayor cabida a las ciencias en la escuela, pro
fanan el nombre de la ciencia.

Mas, según dije, la institución clásica es antes que nada edu

cativa: el divorcio entre educación e instrucción nació preci
samente cuando se quisieron fundar escuelas diferentes de las

clasicas. El aspecto educativo tiene por objeto substituir en

todo, la razón a la espontaneidad; el hombre no llegó a ser

animal racional sino en Grecia y Roma. Objeto de la escuela

es pues, formar una naturaleza nueva de hábitos racionales.
Esta segunda naturaleza se llama espíritu.

SALA cKBGRA DE

<PW CARTE
AHUMADA 370

Rogamos a ios pintores que deseen ocupar la

Sala para la temporada del año próximo, se

sirvan reservar con tiempo sus fechas.

- INSCRIPCIÓN ABIERTA -

BRINDIS

-K BOTILLERÍA *

MAC IVE R 114

* TELEFONO 67626 *

La Habanera

KÚSULAS Y GÓMEZ LTDA,
ROMERO 2440 FONO 92563

Surtido completo
en licores, conser

vas y comestibles

en general

CRISTÓBAL R0RRIS

San Diego 101

O. 4198.—Talleres Gráficos l<a Nación.
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LOS ¿PREMIADOS EN LA ¿BIENAL DE SAO ¿PAULO

'PRO ARTE" CONVERSA CON EL MAESTRO

En casa de Geor¿e (Braque
De nuestra Corresponsal en París,

C E C I LY K O O K E

PARÍS, septiembre, 25.— (Pu

blicado con retraso).— No había

vuelto a ver a Braque desde 1 942,
en su ateiier de París, Rué Doua-

niers, sobre el Parque Monscuris.

Recuerdo que en esa época, Picas

so, su gran amigo, me invitó un

día a almorzar al "Catalán'', un

restaurante muy cerca de su cosa,

en la Rué de Grands Agustins,
donde, según Braque, nos dieron

de comer carne de perro.

Hoy lo he sorprendido en su ca

sa de campo de Parengsville.

Su mujer, Marcelle Braque, sale
o recibirme. Mqriette, la criada,

que casi forma parte de la familia,
está trepada en una escalera, la

brocha en una mano y en la otra

un tarro o? pintura, cambiando el

color blanco de las puertas, por

otro de tono azul.

—"Esta se la pasa todo el día

pintando"— dice Marcelle, cuan
do pasamos a su lado

En un pabellón, en el parque de

la casa, Braque ha instalado su

ateiier. Desde la puerta nos. hace

señas para que vayamos allí. Aca

ba de dejar los pinceles sobre eí

caballete que sostiene una tela

que representa un fondo de mar

ozul oscuro y dos barcazas va

radas.

•—¿Esto es de aquí? — le pre

gunto.
■—Sí. Todas las mañanas voy

en 'mi velomotor a mirar el mar

desde la "palaise", o camino has^-
Ta la iglesia y desde lo alto con

templo el cuadro más hermoso de

Parengeville.

Su piel se ve tostada por el sol

y el aire yodado. Su mirada es pe

netrante, y tiene el aspecto de un

viejo marino. Sin embargo, no son

muchas las telas que ha dedicado

al mar. Nos sentamos a conversar

en unas sillas bajas alrededor de

una mesa en la que se reúnen

conchas calcinadas, pedazos de huesos, papeles recorrados y la correspondencia llegada por el último co-

.rreo. Braque parece ser más é! mismo, en su retiro di Varengeville. El clima estimulante de la Norman-

día, la calma que allí se respira y que no puede tener en 'París, asediado por visitantes y amigos, le deja

Tiempo y especial disposición para crear. Mientras roblamos
.,
de esto y aquello, observo una gran tela que

representa una bicicleta apoyada en caballete con un fondo amarillo y rosa liláceo; más allá, un vaso en

cerámica café, con unas flores blancas, como ilusionas; otro amarillo con mirasoles; una treintena de te

las inconclusas. Quiero saber cómo se las arregla para pasar de una tela a otra. Me dice:

—Así como usted ve; trabajo una tela y la de|o cuando me llama la otra. "Je papillonne" ...

La conversación es también "pap'Honante". Así, cuando hablamos de.su llegada a este picaro mundo,

Braque me dice que nació... -

^ _

'

-

—..Lo primera vez or..Argenteui'le,. ¿n Sei-íMt -(Site, -e veinte kilómetros de Porís7 el íJefe mayo de

1892. La segunda, en un hospital en Arrois, el 13 de rneyo de 1915. Sí, herido en la gran guerra. Me de

jaron, creyéndome muerto, a la orilla de un camino. Habían muchos heridos que transportar. Mis papeles

fueron enviados a -mi mujer, con. el pésame correspondiente. Más tarde fui .llevado al hospital, donde me

trepanaron el cráneo. ... Cuatro díbs en coma. El 13 de mayo recuperé la conciencia y nací por segunda

vez.

—-¿Cuál fué su sensación al "nacer de nuevo"?

—Mi cerebro se ha aireado — responde sonriente —

y levantando un mechón de su hermosa cabe

llera blanca, me muestra una profunda c'rat'iz.

Cuando le pido alguna fotografía para Pro Arte, me dice:

—No faltaba más. Basta con llamar a Mariette; ella es la que toma aquí las fotografías.

Me sorprende la versatilidad intelectual de Mariette, la criada. En ese instante aparece Mariette con
w

(PASA A LA PAG. 4)

PRIMER PREMIO EN PINTURA (100.000 cruzeiros). Para ar

tista brasileño.

DAÑILO DI PEETE,— Nació en Pisa en 1911. Expuso por

primera vez en la Exposición Provincial de Lucect, pasando

en seguida: a residir en Viareggio y participando en varias ex

posiciones. Pertenece al grupo de Viani, que fué su amigo. Con

currió a los principales torneos artísticos de Italia, entre ellos

las Exposiciones Nacionales de Florencia, Ñapóles y Milán y

la "Cuatrienal de Boma". Vencedor del Premio Cremona. Par

ticipó en el grupo de artistas combatientes, en la Bienal de

Venecia. Expuso en Dusseldorf, Berlín, Hannover, Leipzig y Bu

dapest. Vencedor del Premio de Cor de Viareggio. Desde hace

cinco años reside en Brasil, donde ha participado en exposi

ciones colectivas.

PRIMER PREMIO EN PINTURA (100.000 cruzeiros). Para ar

tista extranjero.

ROGER CHASTEL.— Nace en París en 1897. Estudios se

cundarios y artísticos en la Escuela de Bellas Artes de París,

la Academia Julia Y la Academia Ranson. Movilizado en la

primera guerra, de 1916 a 1919. Dibujante y caricaturista de

"Comedia" (publicación periodística). Publica un álbum de di

bujos satíricos criticando la vida mundana en Deauville. Des

de 1925 se consagra exclusivamente a la pintura. Expone en el

Salón de Otoño, en las Tullerías y en el Salón de los Surinde-

pendientes. Primerct exposición individual en la Galería Jean

Caster, en 1930. En 1932 obtiene el Gran Premio Nacional de

Pintura (Exposición en la Galería Paul Guillaume). En 1937-1938

ejecuta grandes decoraciones para el Pabellón de Turismo de

la Exposición Internacional de París y para el Palacio de la

Liga de las Naciones en Ginebra. Movilizado en 1939-1940,

fija después su residencia en el Sur de Francia y participa en

la Exposición Internacional de Arte Mural de Avignon, y en

numerosas exposiciones de pintura francesa realizadas en el

extranjero. En 1947-1948 ejecuta alrededor de 100 grabados pa

ra ilustrar la edición de "Bestiaire" de Paul Eluard

PRIMER PREMIO ESCULTURA BRASILEÑA (100.000 crzs.).

VÍCTOR BRECHERET.— Nació en Sao Paulo en 1894. Muy

¡oven realiza su primera exposición en el Edificio Caldeira de

Sao Paulo. En 1930 expone en Río. y recientemente en la Galería

Domus de Sao Paulo. Participó, con éxito en 1915 en la Exposi

ción Internacional de Roma y realiza exposiciones individua"

les de gran repercusión en la Academia de Francia en Ro

ma, y participa en importantes torneos artísticos internacio

nales en París. Es uno de los fundadores del Salón de las Tu

llerías de la capital francesa. Antes de la Primera Bienal de

Sao Paulo participó en la XXV Bienal de Venecia.

GEOíMii; BIIAQTE.—
ponsal en París:

La fotografía está dedicada a nuestra Cones-

•'l'otir Matome Cecllj- Cuoke.—(i. Braque".

'

DAMI.O DI PRETE. l.er Premio de Pintura para brasileños.

¿BIENVENIDO EL TEATRO UNIVERSITARIO DE CONCEPCIÓN

Escena del asesinato del

Arzobispo de Canterburv

en el altar

El jueves pasado se Inauguró en Concepción, con la presentación
del (Uaiiía en dos actos de T. S. Eliot "Asesinato en la Catedral", el

nuevo Teatro Universitario, que a un año escaso de su formación como

Grupo Independiente de la Sociedad de Artes de Concepción, se trans.

rorma ahora en Teatro de la Universidad del sur.

Fundado por Jorge Elliott, escritor y catedrático, el Teatro Ini-

\ersitario alcanzó en sus primeros meses de actividad a presentar dos

«oras, la primera de largo aliento — "La vida es sueño" de Calderón de

la Barca -^v "siempre hay un medio", comedia de Noel Coward.

La presentación de «Asesinato en la Catedral", de T. b. Eliot ba.

¡o la dirección de Jorge Elliott, constituyó un acontecimiento artísti

co de proporciones en Concepción, y creemos que lo ha sido también

para el país. Especialmente invitados por la Universidad de Concep

ción, asistimos a este estreno.tnauguraclón, en el que tomaron parte

el Teatro Universitario y los Coros polifónicos ds Concepción. Aslstle.

ron asimismo invitados el Representante dei conjejo Británico, Derek

Tiaversl; el Primer Secretario de la Embajada, Mr. Llttle John Cook,

el Director del Teatro Experimental, Pedro Orthous, y la Secretarla de

la uockefeiier Foundation, y entusiasta propulsora del teatro, Pepa

\I1T11m

Acerca de la presentación misma de la pieza de Eliot, tratamos en

nuestra Sección Crítica de Teatros <en esta misma edición.
,..„„„

La fundación del Teatro Universitario de Concepción constituye,

no cabe nuda, el paso más serio dado en los últimos años para, crear

u„ movimiento escénico nacional. Concepción, por su situación de

ciudad centro de la zona sur, tiende a transformarse en el
PJMtode

apoyo de las provincias en materia cultural. La Universidad las agru

paciones artísticas como los Coros Polifónicos y las academias creadas

ñor la Sociedad de Artes de Concepción, le han dado ya esa preemli

nencla. La creación ahora del Teatro Universitario, que se hace con los

auspicios más halagadores; la proyectada creación de una Facultad

de Bellas Artes en la Universidad y el proyecto, también en estudio,

de una Escuela de Danza, descentralizarían culturalmente una buena

parte del país, transformando a Concepción en la obligada escala en.

tre Santiago y ti extremo sur.
,

Creemos oue estas iniciativas merecen irt mayor estimulo oficial,

y que serán vistas desde aquí con el Interés que se ">«'«*»•
nM

Por de pronto, el novel Teatro universitario de Concepción, qw

tan brillante comienzo ha tenido con la dirección de Jorge ™°t, ha

solicitado nara el próximo año los servicios del Director Pedro Orthous

como se sabefunoPde los dirigentes principales del Teatro Experimental

de la Universidad de Chile.
,,,

("Asesinato en la Catedral", comentarlo en página 4).

A LOS LECTORES DE "PRO ARTE"

Desde esta edición nos han sido alzados en

un subido porcenfa/e los costos de impresión de

"Pro Arte". Por este motivo nos vemos obligados

a subir de 6 a 8 pesos el valor de la edición

en papel corriente y de 8 a 10 pesos la edición

en papel fino.

Asimismo, el valor de nuestras suscripciones
será desde esta fecha el siguiente:
Por 1 año f53 ediciones), en papel corriente,

$ 400; por un 1 año (53 ediciones), en papel

fino, $ 500.

Escenografía de

Ckile enN.York
A comienzos del próximo año se

efectuará una exposición de esce.

nografía en el Teatro del ASTA

(American National Theatre and

Academy),- bajo los auspicios; «le

esa organización.
En >°sa exposición se mostrarán

'

diseños- escenográficos y de ves.

Miarlo, como asimismo fotos de la

realización de los mismos. Además

se enviará una serle de fotografías

que dan una visión de la vida tea

tral chilena.

Aun está en estudio la posibili
dad de que la exposición se envíe

en jira por los teatros universita

rios de Estados Unidos, y se está

tratando de conseguir que ANTA

envíe una exposición de esceno

grafía norteamericana a Chile el

próximo invierno.

También tendrá lugar una ex.

posición de escenografía chilena en
Londres; ñero dicha gestión se

r< alizará una vez o.Ue los diseños

rntfenos hayan vuelto il« Estados

'.'nidos.

Nofo desde Sao Paulo, por
ROSA EUGENIA VICUÑA

MAX BILL.— l.er Premio de Escultura para extranjeros.

PRIMER PREMIO DE ESCULTURA INTERNACIONAL (100

mil cruzeiros).

MAX BILL.— Nació en Wintherthur (Suiza) en 1908. Reside

en Zurich, donde ejerce en la actualidad sus prolesiones de

arquitecto y escultor. Es el realizador del famoso Pabellón Sui

zo de la trienal de Milán, y autor del proyecto de la Sala de

Conciertos del Congreso de Zurich. realizados en 1936, y de la

Sala Suiza de la Exposición Mundial de Nueva York de 1948.

y del Teatro de Conciertos de Grenchen, en 1949. Su última

exposición se efectuó hace pocos meses en Sao Paulo.

VÍCTOR BRECHERET. — l.er Premio de Escultura para brasileño».

El arte y el Minotauro, o

ElDemoniode

la Publicidad
|~ Desde París, poTpiERRE JEAN JOUVE

Desde comienzos de siglo se ha producido una revolución, una

revolución material —

yo diría mejor una transformación— en las

relaciones del Arte y su público, de la que no apreciamos toda su

gravedad. La publicidad ha entrado en el Arte. La publicidad, con

sus procedimientos declamatorios o insinuantes se ha apoderado de

las cosas del Arte, evidentemente para su bien. Primeramente, se

ha aplicado a. la obra considerada como producto de venta: era

en los tiempos todavía anodinos en que la publicidad se llamaba

"reclame". Rápidamente ha conquistado la persona del artista,

considerado como fuente de hien-es y de valores. Todavía mas

rápidamente ha absorbido la actividad ambigua del intermedia

rio, editor o vendedor de obras de arte. En nuestra época vemos

presentar fabricaciones "de arte", que son en sí negocios, y que,

sin embargo, no tienen el carácter de negocios, como, por ejemplo,
las "producciones" del cine.

La publicidad es el empleo organizado de la obsesión con el

acompañamiento mental de la repetición. Es sabido que la repe
tición responde a una inercia del espíritu, tomándose la palabra
inercia en el sentido que se le da en las ciencias físicas'. Se orga

niza, se dirige un.a cierta continuidad de representación, de senti

miento y de ooiniSh que, por su naturaleza, va a bloquear ,el movi
miento autónomo, más difícil, que el espíritu debería realizar para
vivir. La publicidad aparece, pues, como un imperio que se ejerce

por medio de la inercia sobre una materia frágil o perezosa, impe
rio dirigido por un interés cualquiera. ¿Quién podrá negar el efecto

del etéíeo producido en toda persona capaz de observarse a si

misma, por tal consigna vista en los muros, que intensifica la luz

de neón, y que hace aún más agresiva la luz eclipses? Por otra

parte, la propaganda política que falsea en la actualidad toda

relación, entre los hechos es una ampliación "psicotécnica", por
otra parte grave, del fenómeno publicitario.

La publicidad quiere obligar, y obliga. Se puede decir ya qu?

todo está reducido y atacado por ella. Sólo se les escapan dos o

tres grandes cuerpos del Estado. Esta consecuencia mental de '.n

industria depende de una guerra fría que la industria se hace e

sí misma. La publicidad que se puede comparar a una disputa a

puñetazo limpio, prepara, en realidad, destrucciones más impor

tantes, centralizadas y planificadas. Con respecto a esto podríamos
decir con Baudelaire: "El comercio es en su esencia satánico".

Está e-laxo que no hay nada que sea más contrario a los fines

de la obra de arte que la operación publicitaria. Desde los tiempos

lejanos, en que -el Arte se creaba bajo la protección de los grandes,

y era juzgado por una minoría civilizada muy limitada, el juego
del creador es simple: se juega el todo por el todo sólo ante la

muchedumbre a la que no conoce. Se ha podido esperar, en los

siglos XVIII y XIX, que el tiempo, al producir la perspectiva, nece

saria para contemplar el objeto de ari<e, debería permitir una

apreciación progresiva, una apreciación con experiencia de los valo

res realmente creados por un hombre.

Si la obra de arte es un producto comercial 'de "diversión"

según Pascal), y si el éxito se convierte en critetto, se producen
dos fenómenos: el .artista no; puede ya jugar su juego, que suponía
la confianza en el valor del tiempo; el género artista se multiplica,
puesto que por un procedimiento apropiado todo el mundo puede

pretender, cómo se dios de los norteamericanos, el llegar a ser presi
dente. Ahora bien, la publicidad no afecta sólo al artiste; puede

(PASA A LA PAG. J)



"PRO ARTE

LAS EXTRAORDINARIAS ¿POSIBILIDADES

SONORAS DE ¿TRAUTONIUM
Por

HANS HELFRITZ

Entre los compositores de nuestro tiempo

que quieren enriquecer la paleta orquestal,

hay quienes emplean instrumentos que pro

ducen sonidos electroacústicos. Entre estos

compositores están Messiaen y Honegger:

Messiaen en sus grandes obras orquestales y

Honegger en su "Jeanne d'Arc". En Francia

se usan las "Ondes Martenon" y en Alema

nia el "Trautonium", cuyo nombre proviene

de su inventor Priedrich Ttautwein. J. Weis-

man y Harals Genzmer han escrito especial

mente conciertos para el Trautonium. El con

cierto para "Trautonium" de Genzmer fue es

trenado por la Filarmónica de Berlín bajo la

dirección de Schuricht,

El primer Trautonium fue construido ya en

1930 El instrumento es un monocorde elec-

troacústico y se compone de una cuerda ten

sa y horizontal sobre un riel metálico. Al mo

verse el riel y la cuerda se produce una on

da eléctrica, que se hace audible por medio

de amplificadores. Lo sorprendente de este

instrumento es que con medios relativamen

te sencillos se puede obtener una serie de di

ferentes timbres. Para este primer instrumen

to escribió Hindemith composiciones origina

les I

¿1 Trautonium N.o 2, para el cual Genzmer

escribió su concierto, fué construido diez anos

más tarde. Osear Sala, que durante veinte

años se ha preocupado del Trautonium y que

toca personalmente el concierto, nos da una

descripción del instrumento esencialmente

mejorado: .

"El instrumento de concierto tiene dos vo

ces independientes entre sí, con dos mono-

cordes en forma de terrazas., Sobre
cada

cuerda hay dos teclas elásticas auxiliares co

mo puntos de referencia para encontrar con

seguridad los sonidos. Bajo cada riel de ma

nual una presión, hidráulica regula la inten

sidad del sonido y su colocación. Esta regu

lación es muy sensible a los dedos. Ultima-

mente se ha perfeccionado agregándosele la

técnica del pedal. Por movimientos laterales

del pie se cambia eléctricamente la afinación

de las cuerdas una octava más alta o más

baja, de tal manera que es posible emplear

cinco octavas en vez de las tres que natu

ralmente produce la cuerda. Además, cada

pedal puede utilizarse para aumentar el vo

lumen, casi sin esfuerzo, por lo cual los tim

bres son variables.

, Recientemente fué fabricado el Trautonium

N.o 3. Es un instrumento aún más completa
que encuentra su aplicación especialmente en
el cine y en la radio. Con él se puede pro

ducir la mayoría de los efectos sonoros. Es

posible llegar a imitar aun las sonidos de los

animales. En Berlín se ha empleado este ins

trumento para ilustrar con sus efectos elec

troacústicos la representación de la primera

parte del "Fausto".

Una particularidad de este instrumento es

que puede producir la escala natural comple
ta de los sonidos armónicos que se oyen si

multáneamente. En los instrumentos usuales

sólo se pueden ejecutar los intervalos unos

después de otros. En el Trautonium N.o 3 es

te fenómeno se produce al conectar dos pro

ductores de ondas eléctricas. Hay, por lo tan

to inmensas posibilidades de obtener com

binaciones, tantas, que la música polifónica
podría llegar a molestar cuando emite con

juntamente las escalas de los sonidos armó

nicos superiores é inferiores.

Las combinaciones sonoras que el Trauto

nium es capaz de producir no son posibles de

expresar por medio de nuestra escritura mu

sical.

^Pedro dAndurain inai$um temporada
oMc Desde Madrid, por

JORGE HERRERA

Desde Verlaine —"les violons de rautamime. . ."

— la música de cuerdas ha, quedado ligada al lí

rico suceso vegetal del Otoño. Y Europa entera

se concentra en el Arte tan pronto empiezan a

desprenderse las primeras hojas de sus árboles

centenarios. Los pausados pies del Otoño han

empezado ya su lánguida caminata por los jar

dines del Retiro o por los Paseos de Recoletos

y de la Castellana. Pero hasta aquí, este Otoño

madrileño era apenas como un visitante clan

destino, como un ar.ículo adquirido de "estra

perto". Le fáltate el espaldarazo oficial que lo

echara a vagar por loe prados con limpias cre

denciales. Este año le ha correspondido hacerlo

a un artista chileno: a Pedro D'Andurain. D'An

durain ha castigado, en el estudio, su juventud

y ya puede exhibirla como un fruto de reposa

da savia interior.

Así nos lo demostró en el primer concierto üe

esta temporada madrileña realizado
'

en el teatro

de La Comedia, de la calle del Príncipe, teatro

de mucha "solera", como dicen por acá. porque

siempre actúan en él los grandes solistas.

El violinista chileno ejecutó impecablemente

"Fuego Negro", de Pablo Garrido —nuestro es

tudioso compositor y musicólogo, que acompaña

a D'Andurain en su jira—; "Intrata y Danza

Rústica", del maestro
'

argentino Juan José Cas

tro; y Cinco Estudios en Jazz, del norteameri

cano Russell-Bennett. En la primera parte fi

guraron el "Dúo Concertante", de Strawlnsky y

ta "Ohaconne", de Bach, cubriendo el segundo

capítulo dei programa, la Sonata de César Franck.

La prensa capitalina —desde el "A. B. C". hasta

ti "Ya" y el "Arriba", ha elogiado sin reservas el

virtuosismo y la musicalidad de nuestro compa

triota. En verdad, su recital constituyó un éxito

artístico. Los madrileños aplaudieron con entu

siasmo al violinista, que hubo de corresponder

con varios números extras al afecto y compren

sión de un público que no suele prodigarse.

He ido a visitar a D'Andurain y a Pablo Ga

rrido al piso que ocupan en la calle Ruiz de

Alarcón. detrás del Museo del Prado, junto a la

Real Academia Española y al Jardín Botánico

—maravilloso rincón madrileño— donde hemos

conversado durante varias horas.

Pedro es todavía un chaval —terminología lo

cal— que más parece un torerillo próximo a re

cibir la "alternativa", que un virtuoso del vio

lin.
—¿Quién fué tu primer maestro?

—Mi padre, que fué un buen aficionado del

viojln y quien, ante mi temprana y decidida vo

cación, hubo de fabricarme con sus propias ma

nos y con materiales extraídos de mis tambores

de juguetes, un violto para mi uso, pues los vio

lines corrientes eran demasiado grandes para mi.

Pablo Garrido, ha asumido, por decirlo asi.

desde nace varios años, la dirección espiritual del

joven artista. EJ nos proporciona nuevos datos.

Me informó así que D'Andurain ofreció su pri
mer recital a los 5 años de edad, en el Teatro

Baquedano de Santiago. Posteriormente, y du

rante largos años, dirigió sus estudios en Chile

el profesor Luis Mutschler, quien logra destacar

a su precoz alumno en el arte musical. Se suce

den luego series de conciertos en Chile, Argenti
na, Uruguay, y sus interpretaciones de ciclos

históricos de Sonatas —de Bach a Debussy— y

de música moderna.

Sigue D'Andurain:

—'Con Pablo nos dirijimos a Estados Unidos en

1947. Con ia ayuda suya y la del famoso violi

nista Zino Prancescatti. logré que dirigiera mis

•studios el maestro armenio Iván Galamian, que

es actualmente el más reputado de los pedagogos

de violín en el mundo. El estudió a su vez, con

eJ gran Lucien Capet y fué Jefe de Cuerdas de

la Normal da Par», trasladándose a Norteamé-

«ca hace unos 10 aflea.

•-¿Ofreciste conciertos en los Estados Unidos?

—Naturalmente. Mi primera presentación en

Nueva York fué -en mayo de 1949, en el Cari

Fischer Concert Hall.

Le pregunto si quedó satisfecho del resultado

artístico de su jira por ese país.
—Prefiero que te informes por ti mismo, me

contesta, y se levanta a buscar ún álbum con

recortes periodísticos. Ahí se registran opiniones

de los más notables músicos y musicólogos nor

teamericanos. Aaron Copland. Henry Cowell,

Carleton Stragne Smíth, Claudio Arrau han emi

tido Juicios consagra-torios para el joven virtuoso,

SEÑOR SUSCRIPTOR:

Coopere al mantenimiento del

único semanario artístico que se

publica en castellano, renovando a

tiempo su suscripción. Las variacio

nes en nuestra salida semanal se

deben principalmente a los suscrip
tores morosos.

STEINWAY £- SONS
NEW YORK HAMBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILL

CASA.
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¿OTRO BALLET?

Se presentó en una exhibición

privada, el Grupo de bailarines

formado per Charles Zsedenyi,

perteneciente a los Ballets de

Budapest y Bruselas; Mariette

van Kelst, del Ballet de la Ope

ra de Bélgica; Janos Bachora.

asimismo bailarín de los Ballets

de Bruselas y Budapest y Donaí

van de VelSe, bailarín mímico

de la Opera Belga.
Este grupo se ha presentado

con la dirección del señor Raou!

Malachowsky, quien es asimismo

escenógrafo y administrador de!

conjunto. Hemos sido informa

dos que el jrupo mencionado, al

que no tuvimos oportunidad de

ver trabajar en la presentación
privada, ha echado las bases de

un nuevo Ballet, que próxima
mente hará su estreno en el

Teatro Municipal. Todos han si

do formados en la escuela clá

sica.

Sería de desear que, si este

grupo se queda en Chile, como

parece, integrará otros ya for

mados, a fin de mejorar el ni

vel de esta escuela en Chile. Un

entendimiento con el Grupo de

Sulima sería, francamente posi
tivo.

EL MAESTRO SORO Y SU

PIANÍSTICA

Es. sin duda, el maestro En

rique Soro, quien mayormente
ha enriquecido la música pia
nística en este medio 6Íglo de

música chilena. Confirmación

de ello es que. a su edad, el

maestro compone al ritmo con

que lo hacia en su juventud.
Como una primicia para nues

tros lectores podemos anunciar

que Soro acaba de terminar una

serie de obras para piano, en

tre los que se cuentan una serie

de Tres Scherzl; "Escenas de

gatos", en 3 partes (Gato ju

guetón. Gato melancólico y Ga

to enamorado); Preludio y Fuga
en Fa Mayor, Seis semblanzas

en forma de Vals y Seis ¡Minue-

tos.

NUEVAS CREACIONES DE

BALLET

PARÍS.— (SFI).— La prime
ra serie de los Ballets de los

Campos Elíseos ha presentado
"Los Amores de Júpiter", "Don

Quijote", y "Los Extraños". Por

la primera vez en Europa, "El

Cisne Negro" fué interpretado
por León Danielan, miembro

norteamericano de los ballets

rusos de Morateoarlo. Durante la

temporada será creado un nue

vo ballet: "íomanza Romana".

de Pierre Pett y Guillaume Gi-

Uet, uno y oto, Premios Roma.

Concierto de Orrego Salas triunfa en (Berlín; los

Coros de Concepción, entre los mejores del mundo

Pedro tl'Amlurain

—De Estados Unidos, Pablo y yo nos fuimos

por un año a Puerto Rico, donde él desempeñó
una cátedra universitaria y yo ofrecí una serie

de conciertos, con éxito.
—¿De Puerto Rico se vinieron a España?
—Efectivamente, y aqui estamos desde hace 4

meses. Permaneceremos en la Península algún

tiempo más, durante el cual estudiaré la música

española en sus propias fuentes y daré otros re-

oitales en Madrid y en provincias. Luego, reco

rreremos Francia, Italia, Alemania, Inglaterra,
etc. Todo lo que se pueda. Deseo adentrarme en

la cultura europea y en su música. Creo que un

ejecutante debe cultivarse al máximo no sólo en

la técnica, sino que también en la filosofía de

la música, y aún, del arte en general.
A propósito, ambos chilenos me exhiben una

colección de fotografías que han tomado juntos.
Motivos norteamericanos y puertorriqueños. Un

magnífico retrato del poeta Juan Ramón Jimé
nez, entre otros. Los firman Pierre y Paul. Pien
san exponerlas aquí.
Pregunto a D'Andurain si cuenta con ayuda

oficial del Gobierno de Chile. Se sonríe y me res

ponde:
—Sólo la del estímulo. Pero no olvido que el

Presidente, poco antes de partir nosotros a los

Estados Unidos, en el teatro Caupolicán y ante

15.000 niños y jóvenes, me obsequió justamente
el violín que empleo en mis conciertos.

Me despido de ambos artistas. Afuera la esta

tua de Murillo. en la plaza del costado Sur del
Museo del Prado, se sacude le cabeza de unas

fugaces hojas amarillas.

Tuvo lugar en Berlín, el estreno del Concierto

para piano y orquesta, Opus 28, de Juan Orrego,

por la Orquesta Filarmónica dirigida por Celi

bidache. Los juicios de la prensa berlinesa sobre

la obra del compositor chileno son por demás

entusiastas, como puede leerse en los comenta

rios que extractamos a continuación:

Dentro de esos comentarios figura, también,

una referencia altamente honrosa para Chile, y

es la que se refiere a los Coros Polifónicos de Con

cepción! que dirige Arturo Medina. En dichos co

mentarios se expresa que el compositor es de Chile.

"país de origen de los Coros Polifónicos de Con

cepción, conjunto que, según hemos podido apre

ciar en el álbum de sus grabaciones, es uno de

los mejores conjuntos del mundo en su género".
Damos, en seguida, los comentarios de la prensa

de Berlín, sobre la obra de Orrega Salas, que inter

pretó como solista Helmut Roloff, uno de los más

celebres pianistas alemanes de la actualidad:

TELEGRAF (23-X-51).— "Se trata de un gran

talento. El lenguaje sonoro de Orrego Salas es

original y de un colorido muy personal. Entusias
ta aplauso" DER TAGESSPIEGEL (23-X-51).—

"Una novedad: naturalidad melódica, orquestación
brillante y de un marcado . colorido sureño, recio

y acabado sentido de la forma, gran originalidad
rítmica". DIE NEUE ZEITUNG (23-X-51).— Tem

peramento rítmico y manejo formal propio, sin

duda, de un talentoso compositor; por eso es que

se justificaba la ejecución de la obra". DER KU-

RIER (22-X-61).— El Concierto para piano y

orquesta de Orrego-Salas, llama la atención por

su claridad y "unidad. Posee" una segura concep

ción de la forma, y sobre esto presenta un buen

tratamiento pianístico. Hubo una sincera ovación

por parte del público". BERLINER ANZEIGER

(23-X-51).— "Orrego-Salas emplea una melódica

fuertemente expresiva, que se mantiene a través

del proceso concertante de su obra, y que junto
a su excelente instrumentación da a este concierto

un claro sentido formal. El impacto de esta crea

ción es evidente". BERLINER VOLKSBLATT

(23-X-51).— "La obra de Orrego Salas habla a

través de su fuerte musicalidad y de la alegría
de su escritura. Entusiasta aplauso". BERLINER

MONTAGSECHO (22-X-51).— "¡Reconocido, y a

Dios, gracias, música! DER ABEND (23-X-51).—

"Obra que, mediante su escritura moderna, está.

hecha a base de una excelente instrumentación-
diestra ferina y hábil tratamiento pianístico. ¡Un:
merecido y gran éxito! ¡Un concierto de fuerte

resonancia!". BERLINER ZEITUNG (25-X-51).—

"Compisición de un tratamiento rítmico volunta

rioso, especialmente impresionante en el aspecto

dinámico, lo que consigue con gran economía de

medios Una apoteosis de intensidad sonora". BER

LINER! MUSIKBLA/TTER (27-X-5D,— "Autén

tica música que reconoce lo moderno y rechaza

todo estancamiento. Creación de una viva y cons

tante agilidad". SIE (26-X-51).— "Es un Con*

cierto para piano de la nueva época, altamente
virtuosístico y logrado. (¡Huracán de aplausos!".
STEQLITZER ANZEIGER (24-X-51).— "El origi
nalmente instrumentado y dinámico trabajo de

Orrego Salas, tiene un carácter auténticamente

sinfónico. Es de un extraordinario atractivo y

brillante musicalidad. Un excelente concierto que,

con justicia desencadenó el tempestuoso aplauso
del público".

COMPRO ) CAMBIO los

discos N.os 1524, 7652, 7655,
de AmelitaGalli Cursi, por
un disco microsurco de

Claudia Mizzio, con las si

guientes áreas Lombardl,
Loreley, Heodíades, Víspe
ra Cicilian;, Reinaldo, Eu

genio Onegiin, La Africa

na y Carmín, o un micro

surco con selecciones de

Traviata R C. A. Dirigirse
a Nueva deValdés 948, calle
situada catre San Francis

co y Santa Rosa.

Dijimos en alguna ocasión que

lamentablemente no existia aún

una grabación reüamesnda.ble de las

oamtatas cíe J. 8. Bacii, afirmación

efue debemos rectificar después
de haber escuchado la nueva gra
bación RCA. LM-1100, en la cual

aparece en. primer lugar la Can la

ta N.o 131 ''Aus der Tiefe rufe ioh,

Herr zu Dir". escrita durante la

estada de Baioh en Müihlhacsen—

en el estilo antiguo: coros, recita

tivos, y ariosos sobre los vepstou-

Los y las es .roías del canto sin

recitativo hablado ni arias en ri.

tornello. La 'grabación está a car

go dei director norteamericano'

Robert Shaw. que se ha destacado

en los últimos añoj como director

de coros y orquesta stmiultánea-.

mente, especializado en música bá.

íroca, especialmente en obras co

rales de J. 8. Bach. Ya conocía.

mos de él una versión djel "Mag
níficat" (RCA DM-1182), en la

cual intervienen algunos de los

solistas que también actúan en es

ta Cantata. En primer lugar el ex.

oepcional bajo, Paul Matthen, y

Robert Bloom en oboe ademas de

William Hess, tenor, Sylvia Mar-

lowe, clavecín, y Bernard Green-

house, cello, Junto a coros y Orq.
Sin!. RCA Víctor. La versión es

técnicamente impecable y tam

bién correcta desde el punto de

vista estilístico.

Ix> mismo vale taimbién para la

grabación de la Cantata N.o 140

''Wachet auí, ruft una die Stim-

me" que es interpretada por el

mismo conjunto a cargo de Ro

bert Shaw. La Cantata, que es sin

duda una de las obras mas sobre-

eai;entes de Bach, está escrita so

bre un canttoo del mistlco PjUlpp
Nicol-al y trata del Evangelio del

vigésimo séptimo Ktarntago des.

pues de la Trinidad. Esta graba

ción es un verdadero alivio para

aquéllos que sólo conocen par

cialmente esta bellísima -Canta

ta en una versión parcial y con

fusa por parte del Orfeón Cata

lán de Barcelona (RCA. BM-l'á230-

34).

Interviene de . nuevo el bajo

Paul Matthen, la soprano S. Preil.

el tenor R; Russel. el magnífico
violinista Joseph Puchs gue acom

paña efl dúo ''Wann Kommst Du

metn Heilland" y el oboísta Ro

bert Bloom que actúa también

con el dúo de soprano y bajo, es

ta vez en ''Mein Freuind tst mein",

Las dos Cantatas están cantadas

correctamente en alemán, en su

versión completa y original.
Una nueva versión de la Sinfo

nía N.o 104 en Re Mayor ''Lon

dres", de Haydn está grabada, aho

ra en disco de larga duración

(RCA, LM-49). Esta Sinfonía,- es

crita en Londres en el año 1795,

para el organizador de conciertos

Salomón, es la última de las múl

tiples sinfonías del gran maestro y

fué estrenada el mismo año en un

concierto a beneficio del compo

sitor. El "adagio" que introduce

esta sinfonía es espectairaent» no

table, ya que para algunos es

una corta marcha fúnebre para

conmemorar la muerte del amigo
del anciano Haydn, Mozart.

Esta grabación es también muy

buena y está a cargo de la Orq.

Sinf. de Boston dirigida por Char

les Mtinoh.

La Sonata N.o 17 en Re Menor

Op. 31, Njo 2 "La Tempestad"
fué considerada por Beathoven

durante muetyo tiempo como su

mejor sonata y la ejecutada fre

cuentemente. Escrita en 1801-1802,

en el periodo de mayor depresión

psíquica de Beethoven en el cual

escribió su faimoso "Testamento de

Helligenstadt". se basa esta Sona

ta en tres pensamientos de la

'Tempestad" de Shakespeare, afir.

maoión que no comparten todos
los entendidos en la obra pianís
tica del músico.

La versión de esta sonata está
a cargo de Byron Janis. (RCA
LMX.50). Para los amantes de

dliouln se tea grabado nueva

mente el segundo Concierto en ía

Menor Op. 21, tocado por priineira
vez por Chopin amte el publico de

Varsovia en 1830, y posteriommea-
te en París, en marzo de 1832. Lo

que llama la atención en esta

grabación es, sto duda, la parte
orquestal, especialmente brillante,

y nunca heinos escuchado un

acompañamiento más nitido y

preciso como en esta grabación
RCA (LM-1046) en la que inter

viene Arthur Rübinstein y la Orq.
Sinf. NBC, dirigida por Wülliam

steinberg.

(¡rNTER BOHM

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD

DE CHILE

TEATRO MUNICIPAL HOY A LAS 6.45

EN FUNCIÓN POPULAR

ii

ISRAEL en EGIPTO"
ORATORIO DE G. F. HAENDEL

CORO DE LA

UNIVERSIDAD

DE (HILE
DIRECTOR

MARIO BAEZA

ORQUESTA

SINFÓNICA

DE CHILE
DIRECTOR

VÍCTOR TEVAH

SOLISTAS:
■I

MONEDA 1027 -FONO 88360 - CASILLA 3937

AÍDA SAAVEDRA y MARGOT STRAUSS (sopranos); MARGARITA VALDES (contrallo), RAÚL TABRES (te

nor), MIGUEL CONCHA y GABRIEL DE LOS RÍOS (bajos).

PRÓXIMO VIERNES:

ULTIMO CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA: Obras de Stravinsky, Bela Bartók y Orrego Salas.

'{Los abonados a los conciertos
,
de cámara del Hotel Caliera pueden asistir con su abono a .este concierto en

vista de la postergaciórj del último concierto de la Asociación.
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Festejo a De Dominicis
La Asociación Chilena de Pintores y Escultores ofreció, en su

reciente sesión.comida mensual, una manifestación en honor de Ro.

mano de Dominicis, con motivo de haber sido reelegido Decano de la

Facultad de Ciencias y Artes Plásticas de la Universidad de Chile.

Al acto, que tuvo lugar en la Maison de France, asistieron los artistas

plásticos más representativos de nuestro medio, miembros todos de la

Asociación. La manifestación fué ofrecida por el Presidente de la ins

titución, Camilo Mórl, y habló, además del Decano festejado, el Di

rector de '«Pro Arte". Romano de Dominicis reafirmó su propósito de

mantenerse, desde el decanato y la dirección del Instituto de Exten.

sión de Artes Plásticas, en contacto permanente con los artistas, a fin

de que la solución de los variados problemas die los artistas plásticos

contemplen siempre el Interés de la mayoría, sin exclusivismos estéri

les. Dé Izquierda a derecha vemos (sentados) a Raúl Vargas, Olga Me.

reí. Carlos Pedraza, Gracia Barrios, Annie Lohr, Edith González, Ro

mano de Dominicis, Llly Garafulic, Maruja Vargas, Augusto Egulluz y

Dinora Duchltzkv; de pie (izq. a der.) Luis Cánepa, José Balines, En

rique Bello, Sergio Montecino, María Fuentealba, Camilo Morí, Hardy

Wlstuba, Matilde Puig, Raúl Santellces, Osear Hernández, Daniel Qui-

ro«a, Exequiel Fontecilla, Eliana Bandieret y Sergio Mallol.

cBases del Salón (v4nual de Concepción
En conformidad a la •disposición de sus Estatu

tos, la Sociedad de Arte de Concepción, por inter

medio de la Escuela de Bellas Artes, celebrará, en

el mes de. Diciembre de este año. una Exposición ae

obras originales e inéditas de sus asociados y ae

totio artista que desee participar en elta, tanto chi

leno como extranjero.'-
El Salón deí presente año se inaugurará el 20 tte

Diciembre y ¿e clausurará el 29 de Diciembre ae

1951.
Por inéditas, se entienden las obras que no han

sido expuestas en exposiciones públicas en la ciu

dad de Concepción. ¡Las excepciones aceptadas por

el Jurado no
'

optan a recompensa alguna. También

podrán participar centros o sooietilades de otras ciu

dades del pais, similares a la Sociedad de Arte da

Concepción.
La recepción die las obras se iniciara dentro de la

primera quincena del mes de Diciembre, cerrándose

la recepción e Inscripción al término de esta mis

ma quincena.;
La recepción de las olbras del Salón del presente

año se hará hasta el 7 de Diciembre de 1951, en la

Escuela de Bellas Artes, Oaupol-icán 69, 2,o piso.
Las obras aceptadas excepción-alimente por el Co

mité fuera de este plaao quedarán sin opción. »

participar en concurso alguno.
El Salón -constará tíe las siguientes secciones:

*

a) Pintura (óleo, acuarela y pastel);

,b) Dibujo (gouache y grabado);

c) Escultura en sus diversas nranlfestacionee:

d) Cerámica.

El Comité de Organización está compuesto por el

Director de la Rama de Artes Plásticas y tres vo-

La Sociedad de Arte no responde por ningún de

terioro, pérdida ni aooidlente ocurrido a las -obras,

cualquiera que sea au causa; no obstante, ellas po

drán ser aseguradas por sai autor, corriendo el in

teresado con ios gastco. I
.

Ninguna obra podrá ser retirada antes de la clau

sura del Salón, salvo las que hayan sido rechazadas

por el Jurado, las cuales deberán ser retiradas por

sus autores o representantes, dentro de los 5 días si

guientes a la notificación de tal acuerdo. Las obras

expuestas -deberán ser retiradas en el curso.de las

48 horas siguientes a la fecha del término tíe la Ex

posición, mediante la devolución del recibo de re

cepción.
Cada artista podrá enviar 4 Obras «n caída sec

ción.

No serán admitidas:
i

a) Las copias;

b) Los cuadros sin marcos y los que hayan sido

expuestos en alguna exposición pública eu Concepr

ción, y

c) Las obras sin firma.

• Las otoras enviadas desde otras ciudades deberán

ser remitidas con flete y gastos pagados y dirigidos
al Presidente del Comité.

Todo eruvio delbe ser acompañado de una planilla

especial, firmada par el -artista o por su apoderado,
debidamente autorizado, en la que hará constar sus

nombres y apellidos, su nacionalidad, dirección, ti

tulo o tema tíe la obra, dimensiones de oacja una y

el precio que se le asigne para su venta en el Salón.

.Está prohibido retocar las obras después de re

gistradas.
El Jurado to elegirá el Comité Organizador, ase

sorado por el Presidente de la Sociedad de Arte.

El Jurado estará compuesto por: un representan
te de la Umávearsiidiad de Concepción, un represen

tante de la Municipalidad de Concepción, un re

presentante de la rama plástica de la Sociedad de

Arte y dos representantes designados por los ex

ponentes.
En caso de que, por Inasistencia de miembros del

Jurado, éste no pueda constituirse con el mínimo

de dos terceras partes, el Comité designará uno o

más de sus 'miembros' para completaría, actuando

éstos hasta la concurrencia de los titulares.

Corresponderá, por derecho propio, la Presidencia

del Jurado, al Presidente de ia Sociedad de Arte,

pero no tendrá dereono a voto, salvo que haya sitío

a la vez designado jurado. Los exponentes se reuni

rán, por citación especial, para elegir su represen

tante en el Jurado del Salón, en coníoiantoaid con

el artículo 24. Las decisiones del Jurado son inape-

livliles.

Las recompensas que otorgará el Salón Anual de

Concepción consistirán en premios en dinero, me

dallas y menciones honoríficas.

En cada sección habrá primero, segundo y tercer

premios,- además tíe las menciones honrosas que el

Jurado acuerde.

Aparte d(e estos premios habrá, en cada sección,

un premio único exclusivo para la mejor obra de

un artista de la provincia de Concepción.

La distribución de los premios y el monto de ellos

serán avisados oportunamente a los concursantes.

En cada 'sección, los artistas tendrán opción sólo

a un premio. Cuando el número de concursantes y

el mérito de sus obras así lo aconseje, el Jurado

podrá otorgar el número die recompensas honorífi

cas que estime convenientes.

Eu Jurado puede declarar desierta cualquiera re

compensa, siempre que haya unanimidad de votos.

Para cubrir los gastos que origine el Salón, se esta

blecen: la suma de $ 30 por cada obra expuesta,

el 15% de la venta de toda obra vendida en el ba

lón y donaciones de Instituciones y particulares pa

ra premios, ya Isean en dinero o en objetos.

Francisco Otta según los uruguayos
Una interesante y variadísima visión, es ésta

del pintor, y grabador chileno Francisaft- QttíL..

que bajo los auspicios de la Embajada de Chile.

expone pur primera vez en Montevideo, un con

junto de sus obras, en los salones de la Galerna

Arte Bella. Un gran dominio de todo lo retórico

y. a la vez un gran equipaje técnico, se advier

ten de inmediato y como iniciación que confor

ma el instrumento cargado de experiencias, del

oue parte este artista cada vez. Cuarenta piezas

—la' mayor parte de ellas, dibujos acuarelados—

en que se ha incluido un número de grabados y

aguafuertes hacen el total de -esta muestra, ge

nerosa de caminos coinicidentes en la actitud

avanzada y vertical del creador. Otta despliega
un juego de arriesgada-'' factura, entre un dibujo

formal de fina figuración de lo primario y un

sobrepuesto color intensión-adámente desbordante

y desbordado del dibujó y a su vez hinchado de

prefiguraciones e Imágenes, a su tiempo, también

dibujísticas por sí solas-y sin las limitaciones se

ñaladas. De esta yuxtaposición del dibujo línea

v der color dibujo, cada,- uno de ellos regido por

"su técnica separada y loor su concepto creador

también separado, pero "coinciden-tes en la armo

nía y gracia de la obra total, el artista consigue

ia modulación plástica original y levemente aci

dulada por la que manifiesta su vibración inti

ma. Por otra parte, estas contraposiciones le per

miten oportunas extensiones expresivas, cuando

como en "El Sillón", o en "Amsterdam", o en

mi "Jarro y Sandía", o su "Valparaíso", el color

sirve no sólo de ilustración y exaltación de la

■idea dibujada, sino de forma libre, complementa

ria de los horizontes propicios a la sugestión,

merced a su propia independencia del dibujo lí-

Por PEDRO J. GADEA,

Crítico dé "El País", de Montevideo |
uea y a su actuación integral de color forma. Las

sumarias construcciones que Francisco Otta be

propone y consigue sin esfuerzo, así como los equi

librios substanciales que logra mediante tinas y

casi siempre elocuentes oposiciones tonales, tia-

aucen un indudable aristocratismo espiritual, que

ou°-na por escapar hacia las construcciones inte

lectuales, por preocupaciones alargadas por la in

teligencia, pero que se_ queda
con un pie en lo

humanístico por una vía temperamental que lle

va a la ternura. Evidentemente, Otta es un artis

ta de fuerte personalidad, que sabe cual es la di

rección de su destino y hacia donde lo llevan sus

n-rvaturas esenciales para las cuales ha haLado

un aire libre. Y por su ventana abierta lanza las

manifestaciones líricas que abarcan sus jP/j«f^es
como su "Río de Janeiro", o su "Paisaje Chileno

o su "París", o sus figuras, o sus composiciones

que emronc'an casi siempre con el poema para, el

aue Otta halla, en última instancia, solución plás

tica adecuada. Lo hallamos mas constreñido y

estrangulado en su eficacia en su "Autorretrato

o Cabeza Clásica", en que un sentido movimiento

victorioso de la memoria, lo reduce a lo aprendi

do v le impide la fuerza creadora y vital por una

inducción hacia lo orgánico y racional para los

ojos, invariablemente mediatizados por su habito-

de lo objetivo.
En lo que se refiere a los grabados y aguafuer

te* Otta luce, al mismo tiempo que las virtudes

(PASA A LA PAG. 4)

Un CTeniers en Santiago Suscríbase a

"Pro Arte"

El David Tenlers recientemente descubierto.

In coleccionista y aficionado conocedor certero, ha descubierto

y adquirido un David Tenlers auténtico. Hemos tenido el privilegio de

examinarlo y se trata, por encima de su autenticidad) probada, de un

bello cuadro. El realismo mágico de las figuras, en medio de una at

mósfera y unas luces declinantes de atardecer, está logrado y realzado

con gran precisión de valores y subiónos. La reproducción que publi
camos permite apreciarlo. Igualmente la sencillez magistral de la com.

posición, en el despliegue en secuencia de las figuras, empezando por

el perrito de ,1a izquierda hasta concluir en la persona que se recorta

en la puerta del fondo, encuentra su compensación de contraste, en

forma v color, en la figura del ángulo derecho. El toque rojo de esta

ultima "establece un balance formal y de acentuada poesía en medio

de una entonación sombríamente cálida y de medias tintas ere.

pusculares.

Raro y bello cuadro, congratulamos a su dueño por el premio que

recibe en recompensa de su vigilante búsqueda de obras de arte.

ENTONCES ENTREGÚE

LAS a SU LABORATORIO

DE CONFIANZA:

Alfred

Reifschneider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

AMPLIACIONES DE SUS

TRANSPARENCIAS

KODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
fiÓNO 64724
CASILLA 420

CPITICA
Ximena Cristi.— Sala Negra de

Pro Arte.

Esta artista viene llegando de

una permanencia de dos años en

Italia. Su reciente exposición de

obras, realizadas en su mayor par

te en Europa, confirman la presen

cia de los mismos elementos de

contenido espiritual que la hablan distinguido antes de su partida, en

el ambiente artístico nacional. Su don -poético y lo misterioso, como de

mensaje ultraterreno, de sus simples1 objetos en interiores, eran algo

que se destacaba como en un predio espiritual oparte. Sugerencia, si

lencio e inmovilidad, vecino todo a un clima de pintor metafísico, era

!o que esta pintora lograba comunicarnos. Sus experiencias actuales

no han disminuido estas características. Notamos, ton solo, que la

forma pictórica ho sufrido alteraciones. Ejercicios de orden académi

co, en lo relativo a la ordenación de las formas, están presentes en

estos cuadros. Empero, la densidad y saturación de sus bruñidas cro-

matizaciones de otrora han sido reemplazados por otras búsquedas.
Recordemos solamente su paisaje con un puente en el que tonalidades

sucias, en la torre o en la ladera de un cerro, perturbaban la armo

nía cálida de los naranjos que dominan. En otras obras como1 en una

pequeña cabeza en verdes y bronces, o en un paisaje con retazos de

mar azul profundo y, sobre todo, en uno de verdes tintes, la pintora

se -mantiene, sin retrocesos, en la realización de jerarquía a que nos

tiene acostumb-ados;

Dilza Gjlvao.— Sala Negra de Pro Arte

Si de la anterior pintura pasamos a la de esta artista brasileña,

seguramente vamos a encontrar una forma pictórica menos realizada

y sobre "todo, más libre y en cierto modo anárquica; mas, lo que agra

da a nuestro espíritu es, justamente, la libertad que comunica. Dilza

Galvao es la expresión de un medio geográfico y de una forma de sen

sibilidad totalmente exótica. Desde luego, ella ha eliminado en su mé

todo de trabajo todos aquellos elementos reflexivos que puedan inter

ferir la autenticidad de lo que quiere comunicarnos. Es así como lo

singular de sus vivencias, se vacia sobre la tela o el papel de modo

directo y sin acomodo a recetas o fórmulas. Su visión de las formas

aparenciales surge as! extraña e insólita en un clima de tensiones co

loridas, salpicadas, disociadas y sueltas. Mas el orden se impone, por

encima de la independencia del espíritu, por un secreto acuerdo esta

blecido por el clima subjetivo que domina.

Si la artista se deja llevar por el capricho de ta fantasía y la

intrascendencia del juego, lo hace según los moldes rotundos'del arte

actual. En otra porte hemos dicho que sus telas reflejan un escenario

caliginoso, ardiente, lleno de formas y vidas grandes y pequeñas, es

decir, un trópico visual. Mas, lo que nos interesa y encanta es la trans

posición de todo esto, que es aparente y exterior, a una forma de

trópico que tiene sus fronteras en el exclusivo dominio de la sensibili

dad. El contacto con la significación espiritual.de estas pinturas se

opera, por esta virtud, con el contemplador, directamente.

Cincuenta años de pintura chilena.— Sala del Ministerio de Educa

ción, y Pintura Chilena: exposición por etapas, en la Sala del

Pacífico.

La primera se ha realizado durante quince días en la Sala del

Pacifico, y ha estado consagrada a los precursores y continuadores, in

cluyendo al grupo mayor de Valenzuela Llanos, Juan Francisco Gon

zález, Valenzuela Puelma y Pedro Lira. En una segunda etapa se ha

reunido -un sobresaliente conjunto de los pintores de la generación del

año 13, con una obro maestra como "El pintor bohemio", de Exequiel

plaza, o sobresaliente, como el >retcato' de Jorge Mgdge, de Moya. -

Igualmente, de Pedro Luna se incluye una monumental composición

de tema urbano y fluvial, con grupos de multitudes en primer plano,

gran puente y barcos adormecidos y el todo, con sus toques sutiles, di

vididos y finísimos.

En el Ministerio de Educación el criterio con que se ha organiza

do la muestra, ha sido diferente. Se ha pretendido, más que mostrar

la obra individual de -los pintores, reunir un conjunto orgánico de trein

ta telas que -permita mostrar la evolución de lo foriWi pictórica en cin

cuenta años. Desde 1 900 hasta 1 950. El propósito ha sido logrado,

con los inevitables vacíos, ya que lo prolífico de la producción en tal

lapso, como asimismo, la abundancia de pinto-res, más los flujos y re

flujos de todas las tendencias contemporáneas, que son tantas y de

tan breve ciclo vital, hacen poco menos que imposible componer un

conjunto completo. Así y todo, desde la realidad visual de Melossi o

empezando, más bien, en el realismo académico, de grandes excelen

cias/ de Pedro Rezka, es posible seguir todas las peripecias de la for

ma -pictórica. Concluye la visión que comentamos en el- cuadro no-fi

gurativo de Matta, titulado "Nocturno". Si algunas lecciones pueden

desprenderse de esta exposición, que tantos méritos didácticos reúne,

ellas no serían otras que las siguientes: la pintura- chilena refleja el

proceso general del arte -moderno occidental; el sucesivo desapareci

miento de la realidad objetiva y su consecuente reemplazo por el pre

dominio de! subjetivismo. El cuadro "Nocturno", con que concluye la

cadena de modificaciones, adquiere as! el valor de un símbolo: las for

mas de los pintores se sumergen, cada vez más, en los obscuros corre

dores del ego. También comprobamos aquí que la pintura chilena po

see una expresión original, pero que ella no ha sido capaz de crear su

propia forma. La forma pictórica y el estilo son el resultado de lo

adaptación de las formas y estilos dominantes europeos. Comproba

mos también que esta adaptación ha sido realizada de un modo infu

so y desconcertante y que lo vigencia de las clasificaciones europeas

para la sucesión de las tendencias no tiene aquí sentido. No podemos,

en verdad, hablar ni de realismo académico, ni de impresionismo, ni

de fauvisnío, ni cubismo. Todas estas tendencias se hallan en una tra

ma polivalente, en cada una de las obras; es así como ellas se su

perponen y complican en un mestizaje de buena ley. Pensemos sola

mente en una tela de las treinta: "Dunas de Algarrobo de Valen

zuela Llanos La intención atmosferizante (impresionismo) va ligada

o la consulta minuciosa del dato visual (naturalismo analítico), junto

a los inseparables elementos subjetivos de poesía local (residuo del pai-

sajismo romántico).

Exposición Alumnos de la Alionzj Francesa.— Sala Le Coveau

En "Le Caveau", de la Librería Francesa, ha tenido lugar una

interesante exposición de pintura infantil de los alumnos de la Alian

za Francesa. Los niños de este establecimiento educacional, dirigidos

por la Profesora de Artes Plásticas, Olga Morales, han demostrado,

■una vez más, algo que está presente en el pensamiento y en la acción

de todos los que abordan el problema de la expresión de los niños con

criterio moderno: el conocimiento que se tiene del funcionamiento y

reacciones de la psicología infantil. Desde luego, existe en esta eta

pa del desarrollo humano una necesidad de expresión que debe cum

plirse y que aparece íntimamente unido al juego. Es una actividad

que encuentra su satisfacción en el ejercicio de la actividad misma.

Es un modo de' poner en acción mecanismos espirituales que redun

darán en una más completo formación del individuo adulto. Aparte

de estas consideraciones, existen otras a las cuales esta exposición da

cabal comprobación. El niño posee su propia visión de la realidad.

Ella no debe sufrir las interferencias de la visión adulta que se encuen

da comprometida por otros elementos. La libertad, -dentro de los mol

des pedagógicos modernos, caracteriza a estas pinturas, por lo que su

autenticidad es lo primero que se nos impone.

La autenticidad, gracias al método empleado en la enseñanza,

es lo que ha permitido, con variados elementos materiales, mostrar

nos una visión imaginaria del mundo; fresca, ¡nocente y colorida visión

en la que la fantasía suple a! Objetivismo vulgar y le permite osado

y travieso vuelo. ¡.
■

VÍCTOR CARVACHO.

Sala cN*e&ra de ProArte

19 al 24 Exposición de óleos de

CARLOS SOTOMAYOR

(Próxima exposición: Alumnos de Bellas Artes)

Wtístim
El humor en Osvaldo Salas
Termina de exponer con particular éxito en nuestra Sala de Exposi

ciones el dibujante y pintor Osvaldo Salas, artista de excepción en mu.

clios aspectos. Damos aquí dos de sus dibujos, la mayoría de los cua

les se distingue por un sentido muy personal del humor.

OSVALDO SALAS.— 'Ataque de nervios''

OSVALDO SALAS.- •Melodrama" (Tango)

EL ARTE Y EL (De la l.ra PágA

mantener corrientes, conjuntos de situaciones, "moda-s" en el arte;

la publicidad nutre ese impalpable, a los resortes del respeto

humano, que se llama "snobismo"; determina, por último, por su

confusa agitación, la historia del arte de un tiempo determinado.

¿Quién no ve qué llegado a éste momento de evolución la publicidad
ha sustituido al Arte? He aquí una explicación de los "excesos"

del arte contemporáneo, que el mundo oficial toma en serio sin

comprender nada. Hagamos, por otro lado, un retrato del artista.

Es un ser débil, 'irritado, lleno ds una necesidad de importancia,
demasiado vehemente para él. Si es un artista auténtico, la grave

dad 'de su misión le abruma, lo mismo que el no conformismo de

todo lo que no es su misión con todas las cosas que le rodean. En

la economía cruel d-e nuestra época no puede, más que excépcio-
nalmente, asegurar su subsistencia con sólo su trabajo de artista;

por otra parte, han- pasado los tiempos en que se podía trabajar
en dos empleos, porque en la actualidad todo trabajo es absor

bente. Además, la miseria se lleva ahora muy mal, y la mioma

pobreza está mal considerada por la publicidad-prosperidad.

Sin embargo, no puedo resignarme a admitir la prolongación
infinita del movimiento destructor a que asistimos. Si los valores

culturales deben conservar su sentido de civilización, será porque

se habrá apoderado un gran asco de todo hombre que desea vivir,

conocer y amar, ante esas ideas falsas, esos actos falsos que se le

quieren imponer, mientras que existen todavía misteriosas tierras

vírgenes que descubrir por sí mismo.

Hay que esperar ahora el nacimiento de artistas que, como

si fueran monjes, se preparen en la contemplación y en el asce

tismo y trabajen rechazando el éxito. Recientemente he visto que
estaba de acuerdo con un escritor norteamericano, el poeta E. E.

Cummings. Entre su punto de vista del "nuevo mundo" y el

nuestro del "antiguo" no existía ninguna diferencia, ni siquiera
el matiz que yo esperaba. Ariadna tiene que vencer en todos los

sitios al mismo Hinotauro, y por los mismos procedimientos de fe,

de ironía y de energía. 1 1

P. J. J.
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PROÍS ESTRENARA EL "NAXOS" CON "EL

¿TIEMPO ES UN SUENO" DE LENORMAND
Todos los amantes del teatro y del idioma

franceses recordarán las primeras tentativas del

Instituto Chileno-Francés de Cultura para dar

a conocer, en su lengua original, significativas
obras de la dramaturgia francesa contemporánea.
Esas presentaciones teatrales tuvieron lugar, ba

jo la dirección del profesor y "metteur-en-scéne"

Etienne Frois, en "i-e Caveau", en el Teatro Mu

nicipal o en La sede misma del Instituto, ofre-

ciéncose actos de "L'Annonce Faite'a Marie",
"Les Mains Sales", "Le Maitre de Santiago". "Le

Dr. Knock".

Ahora, la próxima apertura de la nueva sala

de espectáculos escénicos con que contará San

tiago —el teatro '"Naxos", de Tobías Barros— ha

brindado al Instituto Chileno-Francés de Cul

tura la oportunidad de reanudar sus presentacio
nes dramáticas en lengua francesa y a Etienne

Frois la de ofrecer una obra completa, en su

versión original. Sabedor de este acontecimien

to, hemos -tenido con nuestro crítico la conver

sación que transcribo.

—Me parece muy bien que se haya escogido a

Henri Lenormand para la obra del debut. Es,

desde- luego, un justo homenaje que se rinde a

la (memoria de un gran autor recién desapareci
do y, por otra parte, la obra que Ud. montará,

"Le Temps est un Songe", honra a su creador y

es muy ilustrativa del actual -teatro de Francia.

-■^Desde luego —replica Etienne Frois— pero,

he querido también rehabilitar la memoria de

Lenormand. Cosa curiosa, su nombre tiende a ser

olvidado en su patria, mientras se le ensalza en

el extranjero. Grande ha sido su influencia en

Alemania y Estados Unidos, habiéndosele repre

sentado en todos los países. En Chile, por ejemplo,

Margarita Xirgu y Esteban Serrador han ofreci

do obras de él.
—¿No piensa Ud. que Lenormand es, tal vez, el

más grande dé los dramaturgos franceses de la

entreguerra?
—^Oreo que sí. Y, en todo caso, es él el más

representativo de su -época. Mejor y más lejos

que nadie, él ha conducido, teatralmente, el

análisis psicológico de las tinieblas del alma y

del inconsciente. Por otra parte, nunca el clima

y la atmósfera desempeñaron -un papel tan ca

pital como en sus cbras, pudiendo decirse que él

creó el drama climático.

Las 'Palabras de Etienne Frois me traen a la

memoria una frase de Lenormand, escrita en sus

"Confessions d'un Auteur Dramatique", que leía

recientemente a mis alumnos de teatro francés

contemporáneo en la Escuela del Teatro Experi
mental y que resume la intención dramática oe

ese autor:

"Quise terminar con el hombre de los períodos
clásicos, el arquetipo de la . dramaturgia nacional.

La entregué a ese héroe cartesiano . totalmence

analizable, a los poaeres disolventes que emanan

de su inconsciente. ±iioe ue ei ti juguete ue las

fuerzas naturales; lo doblegué bajo la ley de los

cumas excesivos". Se la repito a Frois, y me dice:
—Esa frase se aplica maravillosamente a "Le

Temps est un Songe". Es, desde luego, una pie
za metafísica: presentes están en ella el enigma
de la relatividad, de nuestro destino y de nues

tra personalidad. Es también un drama de at

mósfera: la influencia dea clima brumoso de Ho

landa que termina por disolver, desintegrar loe

cerebros. El personaje central, Vico, se halla ca

si dominado por la neurosis bajo la influencia

de la campiña "estupefacta" y de las brumas

que flotan sobre las aguas holanaesas. Su espí
ritu inquieto y atormentado -no deja de interro

garse, de analizarse y, en una segunda crisis de

cuida, terminará suicidándose, a pesar de los es

fuerzos de su hermana Riemke y de su novia

Romee. Esta última había tenido al borde del

estanque una extraña visión: la de un hombre

que se ahogaba. Y cuando Vico vuelve de las

Indios, después de diez años de ausencia, ella

reconoce en sus rasgos los de la aparición. El

paisaje mismo se conformará poco a poco, dó

cilmente, con el aspecto que tenía en la. visión

dr- -Romee, y nada podrá impedir el desarrollo

inexorable de los acontecimientos como si hu

bieran estado previs'.os de antemano. A partir de

entonces, la pieza se presenta con el inflexible

rigor de un drama policial cuyas' etapas corres

ponden a la marcha mecánica dsl tiempo.
—¿Puede decirnos con qué reparto piensa usted

presentarla?
—Haymond Loiseau, ya bastante conocido en

nuestro pequeño ambiente teatral francés, en

carnará al personaje p»incipal. Eugenio Dittborn,

colaborador -de la primera hora, interpretará a

Paidyah. En cuanto a los papeles femeninos,

Nelly Simón tendrá a su cargo Riemke Van Ey-
rien. Gabriela Roepke a Mme. Beimke, y Carmen

Yáñez a Romee Cremers.

—¿Y los colaboradoresV
—Emilio Duhart en los decorados, y Claudio

di Girolamo en el diseño de los trajes. En suma,

mayoría de elementos chilenos.

Reportaje de Mario Naudon.

EL TEATRO FRANGES SE DESCENTRALIZA
Los espectáculos presentados por el Centro Dra

mático del Oeste, en París, fueron particularmente

ricas en enseñanzas. Si esto se une a las manifes

taciones teatrales presentadas durante el Invierno

por los Centros del Este y del Suroeste, estos espec

táculos ofrecen un interesante testimonio del esta

do actual de la descentralización teatral que se ha

iniciado en Francia a partir de la última guerra.

Este balance ha sido juzgado, en su conjunto, co

mo muy alentador. Recordemos brevemente en qué
condiciones se ha realizado esta "desesntralización".

La Dirección General de Artes y Letras, a la cual

se debe la iniciativa, se encontraba a fines de la-

guerra ante una situación desconsoladora. La dis

persión de la mayor parte dfi las compañías de pro

vincia — dispersión que se habia iniciado ya en el

período de las dos guerras
— se consumó a causa

de los acontecimientos. Por otra parte, muchos tea

tros habían sido total o parcialmente destruidos o

estaban en estado de completo abandono. ¿Había

que resignarse, pues, a que París fuese el único cen

tro de la actividad teatral y a que el público regio

nal quedase completamente privado de este instru

mento de cultura? En las altas esferas no se quería

aceptar esta solución negativa, como tampoco re

currir al paliativo de las jiras teatrales, que sólo

llegan a las grandes ciudades y que, como algo aña

dido a la vida local, no provocan esa especie de

participación o de emulación que son las únicas

verdaderamente fecundas. Se pensó en el esfuerzo

colectivo que precisaba el país; en las universida

des de provincia y en sus alumnos franceses y ex

tranjeros; en esa nueva masa de aficionados que na-

lió de la experiencia de los teatros en los campos

de prisioneros, en capas de la población que hasta

ese entonces habían desdeñado las artes del espec

táculo, es decir, en los campesinos y en los obreros.

Por eso se decidió hacer una experiencia, en medio

del escepticismo general, incluso de la hostilidad de

algunos.
El primer grupo, formado a principios de 1947, fué

el del -Este, qua tuvo por centro Co.mar, en espera

de que pudie.3 disponer de un teatro en Estrasbur

go, y tenía como zona de expansión la Lorena y la

Alsacla. Despuís fué Jean Daste, ysrno de Copeau,
formado en la escuela del Vieux Colombier, el que

fundó on S&int-Htienne el Centro del Sureste, en

una zona industrial y fabril, lo que suscitaba pro

blemas particulares. El tercer centro tuvo ofrro ca

rácter. En el suroeste se había formado un grupo

integrado por elementos locales con el nombre de

Grenier de Toulouse. Como rápidamente mostró vir

tudes excepcionales, no se vaciló en darle un carác-

tf r oficial, ampliando kus obligaciones en la medida

EN CASA . . . (Oe la I .ra Pág.)
el delantal manchado de pintura, y deposita sobre la. mesa un gran álbum hecho por ella, con las foto

grafías más extraordinarias.
—He aquí al fotógrafo — dice Marcelle Braque, muy ufana.

Le pregunto si no tiene algún empleo para mí en lo casa, ya que parece ser que la genialidad det

maestro trasciende a los que le rodean. Ahora es con Mariette con quien hablo:

-—Tomo las fotos — me dice -— con una pequeña Kodak que me costó cien' francos antes de la gue

rra. Trabajo aquí desde hace veinte años, y tenía catorce cuando empecé.

Mariette es un ser increíble. Hace de todo en la casa: limpia, ordena, cocina, lava la ropa, pinta las

puertas y hace las fotografías. Madame Braque ha pensado más de una vez en "darle el desahucio", co

mo decimos en Chile, pues le llegó a veces a molestar su demasiada iniciativa. Mariette es bretonc, y eso

dice mucho. Existe el refrán "Tetu comme un bretón", que es lo mismo que decir, testarudo -como el que

más. Seguramente que Mariette pasará con el maestro a la inmortalidad. Con su aire simple de filie de fer-

me", no ignora nada de lo que le concierne. Conoce prácticamente a todos los amigos de Braque, que en

su mayoría figuran en su documentación fotográfica. Colecciona, además, los artículos que sobre el maes

tro se publican; sabe de las exposiciones y ¡hasta el p-ecio de cada tela.

Mientras Braque me dedica dos fotos suyas, hablamos de esta entrevista con Pro Arte, de la que se

muestra encantado. Me cuenta entonces que, en cierta oportunidad, un periodista norteamericano, des

pués de haberle bombardeado con las preguntas más absurdas, advirtió cerca unas cascaras de plátano. El

periodista, como quien hace un descubrimiento -sensacional, exclamó entusiastamente:

— ¡Oh, a usted le gustan las bananas!

Y anotó rápidamente la gran noticia....

Lo cual nos embarcó en una charla sobro arte culinario. Le digo:

—Se me ocurre que, <más que los plátanos, le gustan a usted los "scargots".
—¿Cómo lo sabe? — ime contesta su mujer.
—Es que a ella también deben gustarle — interviene Braque. Y me da la dirección de un "bi'sfro!''

cercano donde — dice el artista — "la- -patrono ios prepara exquisitos".

Es conmovedora la sencillez del artista y de su gente. Por supuesto que no ha pasado por mi mente

el clásico cuestionario periodístico, para hacer hablar a Braque sdbre las trascendentes cosas del arte. Hu

biera resultado de una insoportable pedantería intervenir violentamente ese- retiro con asuntos a los que

él, motu preprio, no habría querido referirse. Por otro parte, ¿acaso no es más interesante para- nosotros,

simples espectadores d-el arte de los maestros, conocer aquello que no está en los. libros, ni en las biogra

fías, ni en las conferencias; es decir, estos momentos íntimos d-e la vida de los artistas? Así he pensado,

al escribir estas impresiones rápidas para los lectores de Pro Arte.

Pero mi visita aún no termina. Va siendo la hora de comida, y sé que en el campo la gente se reco

ge temprano. Abandonamos el ateiier y atravesamos el -parque bajo las encinas centenarias. Al pasar por

ia casa. Braque me retiene y me invita a entrar. Un fuego chisporrotea en la chimenea. Sillones conforta

bles de colores vivos. Ni un cuadro en las paredes blanqueadas a la cal. Sobre una mesa, sólo una escul

tura tallada en piedra en forma de rueda primitiva, y, apoyadas en su borde, dos cabezas en tamaño na

tural.
#/ ,,

_ _

*

Allí, junto al bogar, sé que Braque pinta "desde siempre .
C. C.

Desde París, por Jean NEUPVEU-DEGAS

en que se le aseguraba ei patronato del Estado. Por

último, se creó en Rennes, en otoño de 1949, el Cen

tro del Oeste, cuya expansión se extendía de las

fronteras de Normandía por un lado, y de Bretaña

por otro.

Se implantó la costumbre de invitar a estas com

pañías a venir todos los años a París, para que mos

trasen el fruto de su. trabajo. Fué así como se llegó
a conocer el esfuerzo particular de cada una de

ellas, el espíritu de su interpretación y la elección

ds su repertorio. Este repertorio .revela cierto eclec

ticismo; pero en cada uno de ellos aparecen ciertas

preferencias.

Hay quien discuta el modo y el volumen de 1&

ayuda prestada por el gobierno a estas empresas.

Son éstas cuestiones administrativas, y no es la mi

sión del crítico el tomar parte er. debates de esta

clase. Lo que le corresponde es subrayar el mérito

de los resultados obtenidos y lo que- se puede espe

rar a favor de la causa del teatro. Podemos decir

que Francia posee, desde ahora, un cierto número

de centros de expansión a los cuales es de esperar

que se agregarán otros. Se habla ya de la creación

de un nuevo centro en Aíx-en-Provence, al cual

prestaría el apoyo moral de su experiencia, Gastón

Baty, a quien una enfermedad retiene alejado de Pa

rís. Podemos suponer, pues, que De íará un momen -

to en que todo el país estará cubierto por una red

teatral A estas iniciativas parciales, que dan espec

táculos desiguales y rápidamente montados, sucede

rá, poco a poco, una actividad coherente: unidad

en la distribución y en la presentación, prepara

ción cuidadosa, uti público más amplio, concursos

locales (para decorados, músicos y actores). En tor

no de estos núcleos autónomos se crearán lazos tíe

amistad, nacerán nuevas exigencias, se producirá
una solidaridad entra espectadores, actores y ani

madores pt»ra l--% con .posición y la realización de los

programas.

Algunos días antes de £u muerte, que ha apenado
tan dolorosamente a toda la familia del teatro, Luis

Jouvet había aceptado patrocinar el conjunto de to

do» estos esfuerzos. La garantía de tal personalidad,
la invocación de su muerte, ¿no constituirán el sig
no más convincente de que,, a pesar de las rutinas

que había que vencer, de las criticas inevitables, le

gitimas a veces, suscitada por esta política de "daj-

centralización", la ruta emprendida conduce hacia

saludables y valiosas perspectivas?

•T. X. 1).

"ASESINATO EN LA CATE

DRAL", drama religioso 3n 2 ac

tos, de T. S. ELIOT, estrenado por

el Teatro Universitario de Concep
ción, bajo la dirección de George
Elliott, el 15 de noviembre, en el

Teatro Concepción.— Nuestro sis

tema centralista, que concede a la

capital el ceiro absoluto de la ac

tividad artística, impedirá a nuestra gente comprender por completo
la trascendencia de este estreno. Doble estreno si consideramos que se

da a conocer por primera vez en nuestro país una obra del eminente

Thomas Stecrr.s Eliot, y que con ella inaugura su actividad el Teatro

Experimental de la Universidad de Concepción. Este mismo conjunto,

dirigido por Jorge Elliott, había estrenado ya "La vida es sueño", de

Calderón, y "Siempre 'hay un medio" de -Noel Coward, pero aquellas
presentaciones correspondieron a la iniciativa ae la Sociedad de Artes

de Concepción. A la seriedad de esa labor de Elliott y su grupo se de

bió que la Universidad de Concepción transformara la naciente orga
nización en su Teatro Universitario.

Antes que nada, declaremos nuestra sorpresa. El Teatro Univer

sitario de Concepción, nuevo, sin experiencia, constituido principal
mente por jóvenes que apenas sobrepasan los veinte años, ha rendi

do una prueba de la mayor eficiencia con "Asesinato en la Catedral".

Sin la menor vacilación afirmarernos que este conjunto posee condi

ciones suficientes para presentarse en cualquier escenario, y competir
artísticamente con los mejores grupos formados en Santiago después
del Teatro Experimental. A diferencia de algunas de éstos, que basan

su prestigio en dos o tres figuras, el Teatro Universitario d-e Concep
ción nos iha dado a conocer un grupo homogéneo de -intérpretes jóve
nes, que se desempeñan dentro de 'más o menos un mismo nivel, -par
ticularmente los hombres. Hay por lo menos cinco actores que exhi

ben un dominio escénico sorprendente, si se considera el escaso tiem

po de experimentación hasta ahora cumplido. Hemos visto en este

grupo, y en las personas que colaboran con ellos en las labores escé

nicas (diseñadores, escenógrafos, modistas, peluqueros, etc.), un en

tusiasmo contagioso, un espíritu de superación tan alto, que nos hace

recordar los años iniciales del Teatro (Experimental. Con la diferencia

de que ellos surgen cuando ya "hay muoho camino recorrido y es, por
io tanto, más 'fácil trabajar sobre buenos ejemplos. Así como las tem

poradas de Margarita Xirgu y de Louis' Jouvet estimularon poderosa
mente a los noveles experimentales santiaguinos, las actuaciones de

estos últimos y de otros grupos teatrales de Concepción, constituyeron
el acicate necesario para que el conjunto de Concepción emprendiera
resueltamente la- difícil tarea- inicial.

El desarrollo que el Teatro Universitario de Concepción ha de al

canzar en un cercano futuro, es insospechado. Cumplida ya la primera
etapa, con el abnegado aporte de la Sociedad de Artes de Concepción,
este Teatro, bajo el ala protectora de la Universidad que preside don

Enrique Molina, pasa a constituirse en el primer conjunto que en Chi

le contará con un teatro propio para sus representaciones. La Univer

sidad de Concepción da asi, un ejemplo magnífico a la Universidad

de Chile, incapaz hasta ahora de darle techo y escenario a su bene

mérito Teatro Experimental. Agregúese que el Teatro de Concepción
de propiedad de la Universidad, íes, en Concepción, lo que aquí "nues

tro" Municipal; que está administrado por funcionarios universitarios,

y que no entra en estériles combinaciones con el comercio teatral.

Refirámonos ahora al estreno de "Asesinato en la Catedral",
que tuvimos oportunidad de ver en dos funciones sucesivas. Al montar

esta obra, todo director ha de plantearse la cuestión: "¿cómo aligero

yo esta pieza?", o bien: "¿dónde cortar?" (Por supuesto, en el sentido

más material de cortar). Pues bien, Jorge ¡Elliot, aficionado teatral

desde muchacho, profesor universitario, estudioso de la poesía ingle

sa, no se planteó ninguna de tales dudas. Ni aligeró, ni cortó. La re

presentación duró casi tres horas, y los textos d-e T. S. Eliot fueron

dichos en forma que nadie perdió de ellos una sílaba. Respetó así al

autor y al público. Eligió el áspero camino del penitente y se dio el

lujo de retardar constantemente la acción, en favor de una compren

sión total de la penetrante filosofía del poeta, sin menoscabar con

ello el movimiento escénico, cuya característica fué el' logro de una

notable plasticidad, que raras veces hemos visto conseguida en nues

tros escenarios.

Desde un comienzo, el Teatro Concepción adquirió el ambiente

de Catedral, que la obra requiere para su presentación. Se logró, este

efecto con la actuación descollante de los Coros Polifónicos de Con

cepción, que Arturo 'Medina dirigió desde el fondo de la galería del

teatro. La voz "invisible" del Coro llegaba a todo el. ámbito hasta en

sus más delicados pianissimi, amalgamadas sus cuerdas como un per

fecto órgano humano.

En el escenario, la hierática silueta de Thomas Becket, Arzobispo

de Canterbury en los comienzos del duodécimo siglo, se mueve en

sombras, el alma atenaceada por todas las dudas. Desfilan por su men

te, y ante nuestros ojos encarnadas por personajes vivos, las tenta

ciones de las que, al fin, se librará, purificándose en la -muerte. ¿Cuál
de esas tentaciones es la más fuerte, aquefla que le insta a volver ai

Rey, para gozar del poder que una vez compartiera, o esta otra aue

le ofrecen los barones feudales? Ha de vacilar, sin embargo, el ator

mentado Arzobispo, ante la última tentación: aquélla que le ofrece el

reino eterno junto a los santos del cielo, la gloria mediante ei máxi

mo sacrificio de su propio .martirio. Pero saldrá también vencedor d«

esta última prueba, porque esta suerte de gloria perseguida a con

ciencia implica el más grave pecado, ya que busca la recompensa di

recta de su Dios.

T. S. Eliot, como su Arzobispo Beckett, siembra también su obra

de dudas, nos lleva de una afirmación a otra, protesta y vacila. Todos

somos responsables. del crimen. El crimen del Arzobispo, y los críme

nes sociales de todos los tiempos constituyen acciones irresponsables,

porque "todos tenemos la culpa". Los caballeros asesines del Arzcbis-

oo insistirán en sus justificaciones finales, en que su acción ha sido

"absolutamente desinteresada". Así Eliot juega constantemente con

conceptos modernos aplicándolos a su historia, y establece la constan

te historia del pecado de lesa humanidad.

los jóvenes
las sorpre-

Arzobispo,

FRANCISCO OTTA . . .

que le liemos señalado, un profundo conocimiento

de la materia que trata, de la que extrae insospe

chadas gamas, maravillosas y sensibles, que van

desde las -huellas pro-fundas del buril en el metal,

hasta aparentes oxidaciones antiguas y dignas,

pasando por numerosos cañamaaós -a los cuales

hace pasar por las anotadas y trascendentes disci

plinas del color, de que habláramos anteriormen

te. Las diferentes texturas que Otta emplea dan

a sus grabados cometido de idioma, que el artlsti*

(De la Pág). 3)'
usa para dar camino a los sentimientos que cam

pean alejados.de toda exterioridad. Hay —aparte

de la diversa nomenclatura técnica y del variadi

carácter de las obras piresenfadas— una gran uni

dad en la totalidad de esta muestra. Un artista

de suma gracia y de total acierto para vencer la-

-serias dificultades de un caniino personal, sin es

tar emancipado totalmente de influencias,, es

francisco Obta. Su talento creador y su calidad" de

'estudioso están magníficamente expuestos en JSEm-

La interpretación de "Asesinato en la' Catedrai", por

del Teatro Universitario de Concepción, se cuenta entre

sas de que hablábamos. Hugo Ouvauchelle, en el popel de

se distinguió por una sobriedad, en la dicción y en los movimientos,

que nos permitió adentrarnos suficientemente en el personaje, ya que

no distrajo al espectador con gesticulaciones inútiles. Su excelente

voz y el aplomo con que interpretó su papel, ofreció un estilo, que no

varió en ningún instante. Esto último es particularmente difícil de

conseguir por un actor sin mucha escena. Repitamos, para abreviar,

lo ya dicho: el nivel de interpretación fué parejo. Héctor Duvauchelle,

Gastón von dem Busche, Matías Bustos y Andrés Rojas, primeramente

en la encarnación de los tentadores y luego en los caballeros, consi

guieron hacer vivir a sus personajes con acentuado realismo de actores

experimentados. En la segunda representación, que vimos al día si

guiente del estreno, se destacaron notoriamente Von dem Busche en el

Cuarto Tentador, y Héctor Duvauchelle en el Primero. Este, al resol

ver con intuición extraordinaria su difícil diálogo con un interlocutor

inmóvil; aquél, descubriéndonos en su movido parlamento, toda la

esencia poética del texto de Eliot, lo que no resulta extraño sí se con

sidera .que Von dem Busohe es un serio poeta de la reciente gene

ración.

Celebremos también la presencia de ¡as mujeres en esta repre

sentación, que aunque no están todas en el mismo nivel que los hom

bres, supieron sacar bastante partido de sus actuaciones en el coro y

en ios parlamentos de que está matizada la obra. Nombrémoslas en

el orden de su jerarquía: Orieta 'Escamez, Emilia Meroane, Mireya

Mora y Yolanda Garay. Orieta Escamez — nos atrevemos a antici

parlo
— es |a más grande promesa dramática del Teatro Universita

rio de Concepción. Posee en el punto inicial de su desarrollo, todas

!as condiciones de ur-a actriz: firme concentración, que le permite sa

car partido de cado; cambio de posición en la escena, dando término

a la expresión hablada con el gesto preciso; una voz de acento dra

mático, rico en inflexiones; prestancia y belleza física por añadidura.

Emilia Meroane posee, por sobre toda otra condición, una voz de

tono cálido, en el registro más bajo de contralto, que concita sobre

elia la atención del espectador. Su vena es esencialmente dramática.

Por el contrario, Mireya Mora, aue asumió en el coro de mujeres los

El "coro" de mujeres en ''Asesinato en la Catedral"

parlamentos de tono más dolorido, nos parecería mejor en personajes

cómicos. La perjudicó, además, una notoria sobreactuacíón. Estuvo

siempre acompañando sus palabras de ademanes y gestos que malo

graban el sentido de su personaje. Se advierten en ella los excesos

que provocan en una joven actriz las costumbres adquiridas en la re

citación de versos. Su facilidad y desenvoltura deben aprovedharse

mediante una rígida disciplina-escénica. Lo decimos en abono de sus

innatas condiciones.

Otro factor en el éxito conseguido limpiamente por Jorge Elliott,

en su meritoria puesta en escena de "Asesinato en la Catedral", ha

sido la calidad de sus colaboradores. La escenografía y diseño del ves

tuario, de Javier Rast, constituyen un acierto franco. Solucionó el pro

blema' escénico con sencillez y marcado buen gusto. Creemos que la

elección de los trajes y la combinación de los. colores en éstos, es in

superable. Victoria de San Martín y Elsa de Medina,, que tuvieron a

su cargo la realización del vestuario y demás implementos escénicos

(calzado sombrerería y cortinajes), completaron este trabajo que fue

decisivo en el- ensemble. Edward Hyde, que como Subdirector Artísti

co del Teatro Universitario participó indistintamente en las diversas

labores de la representación, tuvo a su cargo ei maquillaje. Nos pa

rece que en esto último, él debió acentuírr los relieves, pues la |i

>/entud de los actores requiere una deformación mayor que

up normal. En virtud de esta debilidad en el maquillaje,

tres sacerdotes se quedaron en monaguillos.

En suma descontados esos pequeños detalles que hemos con

donado y que tienen la única finalidad de cooperar con los integran

tes del Teatro Universitario de Concepción en la discusión de los pro

blemas la presentación de "Asesinato en la Catedral ,
de T. S. Eliot,

constituye, por las diversas razones ya dadas, un acontecimiento tras

cendente én los fastos del teatro chileno. Nuestra felicitación mas en

tusiasta para Jorge Elliott, para cada uno de los integrantes del con

junto y para los desinteresados colaboradores.

Nuestra felicitación también para Hernán San Martín presidente

de la Sociedad de Artes de Concepción, obrero abnegado de esta cau

sa Pora el Rector de la Universidad de Concepción, don .Enrique
Mo

lina que da una nueva muestra de su acusada sensibilidad y de ta

juventud de espíritu que le ha caracterizado siempre al acoger dentro

Universidad a este nuevo Grupo Fundador del futuro teatro nu

la

el moke

dos de. las

de la

cional.
a cada uno d-e

tes de su Coro, por comprender y

fuerzo de los nuevos; de los que no tienen aun

ganado.

Y oor separado, a Arturo Medina y a cada uno de los ¡ntegran-

estimular tan generosamente el es

como ellos, el cielo

E. B.

Impresión de í(Jea;nne au bucher

por DORA PUELMA

en l Opera I—5_

Se

misión espiritual,
ción de Francia. Pasan por

peladilla. La orquesta, dirigida por

ie a veces, dolorida otras.

•a comprender el alma de una gran ciudad.

ronera y a do,, cuadras del Teatro Nacional de la Opera.

El primer día me encaminé hacia allá para leer los programas de

la semana ¿abado "Jeanne au Bucher" Mystere Jirique en dlx ta-

llXiiet ra,.. Uauüel. Muslque de V. Honegger. Coreographle,

Serge Litar. -..,.—

En la sala Le Cavsau de Santiago, había oído algunos discos ad-

^S^íffi U^oción d3 aquella noche. Se

•£«-«£.
To

af el centro s^ge la figunf de Juana, encadenada inmóvil

¿esplan-
a=c<ente de luz lunar, en el camisón blanco que modela su -uerpo. Sus

:"° ca°n inertes al p3;o de las cadenas, y su cabeza se inclina so

bre un hombro, pro, ociando una sombra oblicua y azulada.

Y comienza esa prodigiosa música de Honegger a narrar la vida

de Juana desde su infancia. Magníficos coros acompañan la narra

ción Toda su existencia va desarrollándose ante ella: su vocación su

sus vacilaciones y, por fin, el milagro de la salva

dla recuerdos de ensueño y angustias da

Louis Fourestier, expresa, vlbran-

esas frases conmovedoras de Honegger, en

diálogos de gran Simplicidad o en coros plenos de emoción y Pereza.

No hay color en el escenario, porque los colores se han tornado músi

ca y no son necasarios para la comprensión del drama interior.

S» apagan los coros por un momento. Juana, por vez primera, le

vantaba cabeza, como en sueños: el Padre Dominique se acerca a ella

con -1 -ibro en que los ángeles han escrito su martirio. Se escuchan

Krlíol de odio de la multitud, .en acordes violentos y, como^un
mila

gro las voces de Santa Catalina y Santa Margarita, surgen diáfana a

■ a vez que sus figuras aparecen en io alto, dentro de las hornacinas

ae la fachada gótica, vestidas con trajes medioevales. Coros de ánge

les las acompañan en un susurro.

La escena se va iluminando- lentamente. Juana murmura: "¿Com-

ment mol, -pauvre pastoure 'de Domremy, sui-je venus jusqu'ici?

El Padre Dominique le contesta: "Has venido por las manipulaciones

d» las cartas concebidas por ün rey loco". Y se agitan ants la asom-

orada doncella. liguras diversas: el Bey ds Francia y su Majestad la

fcstu-pidez; el Rey de .Inglaterra y su Majestad el Orgullo; y siguen

todos aquéllos que rodearon la vida de Juana en Francia. Instante so

lemne es aquel en. que Flavy exclama : "Señores, os entrego a Juana

la Doncella". Se oye una campana en la tierra y otra le responde des

do el firmamento, y se escuchan de nuevo las voces de las santas. Jua-

n"i recuerda sus triunfos y el viaje del Rey a Reims para su corona

ción entre el clamor y el júbilo de la muchedumbre. "¿Est-ce mol

<|iil a falt tuot cela?" —"Es Dios y Juana" — responde el sacerdote.

Los violines evocan sus tierras, la campiña, las danzas y rondas

da su niñez.

Pero luego la música se torna trágica y la escena comienza a en

rojecerse lentamente. Se oyen voces fatídicas, acentos terribles. "Bru-

¡a hereje". Juana se siente abandonada. Su rostro es de angustia.

Mas, de pronto, en la hornacina del centro, aparece la Virgen y en ca

dencias acariciantes sabe reconfortarla y, a la vez, apaciguar a la- mul

titud, que repite en coro: "No eres sino una pobre niña".

Juana llora. Esta horrible llama inmensa, ¿será su traje de bo

das? Las voces responden: "Alabada sea nuestra hermana Juana, que

está de pie como una llama en medio de la Francia".

Se oye una voz celestial, la voz de Jesús: —"Ven, Juana, hija de

Dios".

—"No puedo, estas cadenas me atan a la tierra..."

En un impulso soberano levanta los brazos prisioneros, y las ca

denas se rompen. Su cuerpo entero se torno rojo, mientras el escena

rio va esfumándose en las sombras.

Las voces celestiales, las campanas, todo canta gloria, en un- him

no vibrante, grandioso, extraterreno .

El cuerpo de Juana se desvanece lentamente eD la oscuridad y

k la? cortinas se cierran poco a poco

D. I».

tevideo, de la misma manera que han eido ex

puestos en su país y en Francia, Inglaterra, Che

coeslovaquia y otros países del -mundo.

Francisco Otta es .un artista de verdad. In

quieto, ágil y maduro. Su muestra es noble y

significativa y nos permite aquilatar -los reales

valores de un 'buen pintor, que sin duda satos

que en un buen artista, no son sino sus buenas

obras. Por lo que a veces es necesaria la espe

ra, ya que las generaciones destinadas a la com

prensión de una época determinada del arte, sue

len llegar atrasadas en el tiempo, pero llagan.

Quede en tanto la muestra -de quien da lo que

siente con emoción, nobleza y sabiduría.
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Otra novela del clásico duelo franco

alemán Desde París, por JEAN-BRUCH

PAKIS, noviembre.
— Los sufrimientos de las gue

rras y «le las ocupaciones, conmoclonan tanto a loa

Individuos como a las naciones; por eso es por lo

que representan un manantial de experiencias psi

cológicas sin Igual para el novelista. Ademas, la his

toria de las colectividades se enlaza más estrecha

mente que nunca con la historia de los hombres. La

última novela de Marc Blancpaln, tan histórica co

mo psicológica, "Le Carrefour de la Desolation", nos

lleva a las reglones Invadidas del norte de Francia,

de la ocupación de 1914-18 a la de 1940-44. La "De

solación", cementerio con nombre simbólico, no era

ya utilizado en 1914. Pero las dos guerras hacen que

vuelva a abrirse, y las cruces negras y blancas de

los soldados alemanes y franceses,— reunidos como

ana verdadera familia, 'según la expresión de uno

de los héroes del libro — resumen bastante las dos

últimas guerras, que al 'mismo tiempo que guerras

mundiales fueron también — la primera sobre todo

guerras nacionales. El
duelo franco-alemán, sím

bolo de los nacionalismos europeos, constituye el

motivo central del libro de Blancpaln: para el nor

te de Francia, sobre todo, la guerra de 1940-44 es la

prolongación de la guerra nacional de 1914-18. Sin

«tmbargo, en los sentimientos de los personajes, la

Ideología nacional, unas veces exasperada, otras va

cilante, cede por Instantes ante sentimientos nue

vos. El hidalgo prusiano Helmut von Hagenberg, se

siente atraído durante algunos anos por la expe

riencia de la Sociedad de Naciones, en la que pre

siente oscuramente el porvenir del mundo. Pero

Brland muere y "la postguerra —. añade Helmut —

muere con él". Atraído a pesar suyo por el viejo na

cionalismo alemán, se adherirá ar partido nazi, y se

alzará a la segunda guerra mundial con esa afición

a la catástrofe que es, sin duda, lá pasión dominan

te de muchos Intelectuales alemanes: "Todas las pa

trias son mortales — escribirá un Joven amigo fran

ees — y sólo las diferencia, finalmente, la calidad

de su muerte". ■

'

. .

Este largo trozo -de historia, tan próximo a nos

otros y, sin embargo; ya pasado, está animado por

on drama sentimental. En 1915, una Joven france

sa de las reglones invadidas, Auberte, cuyo marido

está en el frente, acepta trabajar en Kommandatur

para dar de comer y cuidar a su hijo. Es bella y

atractiva, y a la vez fácil y distante. Ha tenido va

rias aventuras y no se sabe exactamente de quién

es su hijo Sin embargo, su corazón orgulloso hace

que le repugne servir al ocupante. El Joven prusia

no Helmut oficial mutilado de un brazo, encarga

do de la administración militar del cantón, se ena

mora de ella.

Este tema, Ilustrado por Barres y Vercors, na ne

gado a ser peligrosamente trivial. Blancpaln lo re

nueva Su narración, menos "cornellana" que los

que la trataron antes que él, contiene, en cambio,

una singular profundidad humana: Auberte posee,

sutilmente, toda la debilidad y toda la dignidad de.

la mujer. Resiste a la pasión torpe, pero obstinada.

de Helmut. Está sola: el pueblo condena su con

ducta con la intransigencia de las almas sencillas,

a la que va unida a veces un cierto sentimiento

equívoco de envidia. Sin embargo, Helmut conti

núa siendo para ella el enemigo. Sólo una noche,
en 1918, en el momento de la retirada alemana, se

abandona a la ternura del oficial. Veinticinco año.H

después — antes de suicidarse cuando conoce ia

muerte de Auberte — Helmut se acordará de esa no

che "en la que había conocido los únicos momentos

de dulzura de su vida..."

En 1921, Helmut, que no Había olvidado, vuelve a

Francia para encontrar a Auberte. Es entonces cuan

do se convierte en su amante, abandona el hogar y

se instala con él en Ginebra, donde el antiguo ofi

cial, que ahora es periodista, sigue los trabajos de

la Sociedad de Naciones. Su unión, sin embargo, es

borrascosa: Auberte, aunque impresionada por la

vuiiscancia del amor de Helmut, no quiere casarse

con él. La ternura y el reconocimiento de la joven

mujer responden mal a la pasión de Helmut. Ella no

le ha amado nunca verdaderamente y esto lo saben

los dos. Helmut se siente pesado y torpe ante ella-

el choque de sus caracteres reanima entre ellos un

desacuerdo nacional más profundo. Celoso, Helmut

recobra su violencia de oficial prusiano, y la hiera

disparando sobre ella su revólver. Auberte abandona

Ginebra y se reúne con su hijo en Francia. Va no

se verán mus. Pero Helmut no podrá aceptar vivir

después de la muerte de Auberte.

JSo se puede resumir en algunas líneas el carácter

del oficial alemán, altanero, brutal y apasionado.

que a veces se encierra en un mutismo inhumano y

otras se expansiona en largas y solemnes epístolas:

siempre grave hasta en su Ironía, incapaz de bro

mear y de una crítlcaj objetiva de sí mismo. No co

nozco en toda la literatura francesa un retrato más

Justo y con más matices de un alemán enamorada

de una francesa.

La acción se termina en 1944, y sigue siendo diri

gida por el duelo nacionalista franco-alemán. Es de

cir, que peilenece-^al inundo ideológico del pasado.
Ninguna ideología propiamente política Interviene

todavía. Sin embargo, el hijo de Auberte anuncia ya

los tiempos nuevos: pero es partiendo de una recon

ciliación franco-alemana como entrevé el porvenir de

Europa. La fuerza política y económica de las gran

des potencias mundiales no pesa todavía sobre las

conciencias francesas y alemanas. La guerra y la paz

están todavía dirigidas por los sentimientos y la con

ciencia nacional. En este sentido, la novela es pro

piamente histórica, si es cierto que sólo el pagado
constituye la materia de la historia.

"Le Carrefour de la Desolation", con su pasado en

el fresco histórico, eterno en el drama sentimental,

posee todas las grandes cualidades de una gran obra.

Un estilo sobrio, que espontáneamente tiene gran

deza, una emoción contenida pero singularmente pe

netrante, una poesía discreta que subraya los momen
tos más dramáticos de la narración: todo contribu

ye a hacer de ella urna obra totalmente acabada, que

se podrá citar como ejemplo a los que anuncian pe

riódicamente la crisis o la decadencia de la novela

francesa.

Sobre la "Historia de Chile" de Don

Francisco Encina y la relación con el arte
4.—Es interesante asi planteado eü problema, co

nocer la contribución del pensamiento del Sr. En

cina en nuestro arte. Su método <ie Historia Gene

ral se caracteriza por" un trabajo mental en el que

ee desenvuelve bu Imaginación evocativa. La con

cepción total se deriva de un sentido evolutivo de

nuestro acaecer. ¡No lo aisla en un determinado he

cho o en una forma concreta, sino que lo homoge-

niza como pensamiento vivo. Esta orientación vital

trasciende a todos los géneros de los eventos que

pulsa. Entre ellos, la naturaleza dea arte, 6U ubica

ción en nuestra realidad social, su traibazón con el

desarrc-lto técnico y sociológico. En fin, Hdeas plan

teadas en nuestra vida pasada, desde una Historia,

general o central, representación fiel y viva del

pasado que nuestra historiografía artística, rama

especializada, no ha vislumbrado, sino desde una

obra de raíz estética, de aparición reciente.

5—La composición ractol que dio lugar al hom

bre chileno surgió del cruzamiento de un impulso

étnico español con la sangre indígena. Estas son

miestras primeras Jomadlas en la formación mental

propia Comienza desde el peldaño más toajo, con

una diferenciación apreclab-le entre los dos compo

nentes para el futuro desarrollo social. Las creen

cias, razón de vida, manera de actuar, sufren una

reelaboración. Para lo formación cultural y civili

zada, esto presenta una ventaja. Ea el cultivo men

tal no hay residuos de una problemática cultural

todíeena. La influencia de la sangre indígena se

Dodrá apreciar, sockxlógicamente hablando, solamen-

teen los vaivenes que experimenta nuestro desarro

llo El proceso hacia la madurez mental va redu

ciendo su aceleración a medida que la sangre abo

rigen asciende por las capas "sociales.
Esto trae con

sigo la uniformidad de nivel mental; los rezagados

suben mientras lite cnmibres desaparecen. Esta me

dianía es una realidad social y mental "que cul-

íkinó hacia 1750». A lo anterior, el escritor chileno

Se los siglos XVI, XVII y mitad del XVIII, que se

¿estaba en los gékeros literarios, no es más que el

"caso de atavismo en el sentido del predominio in

dividual de la sangre española, muy frecuentes en

tos primeros crazatnlentos. Ercilla y Rosales eran

.¿Dañóles, y por las venas de Alonso de Ovalle, el

máximo escritor chileno hasta el día de hoy. circu

laban, aún vivas, la sangre española de don Fran

cisco Rodríguez del Manzano y Ovalle. y 1« italiana

de Juan Bautista Pásteme. Estas sangres hacia la,

mitad del siglo XVHI. ya se habían diluido en el

proceso de igualación..."
La mezcla racial nacida de componentes hetero

géneos se reflejará en la formación cultural, por

parte de la sábana indígena, en el avance o retro

ceso que experimentará ia evolución hacia. la total

madurez. Su aporte significa reprimir, desde la for

mación de una medianía cultural, el vértigo de

adaptación que exige. el otro progenitor.
El nuevo valor cerebral, infante aun, debe Ir na

cía la inmediata posesión del Upo cultural de la

raza masculina progenitora. Esta adaptación es un

hecho Innegable. El anhelo de sostener su tipo de

vida cerebral, por paite del español, se facilita por

la plasticidad de la creattora chilena. Su infancia

reauiere de la conformación ■ con el cerebro del

constitutivo más fuerte, mas enérgico, que contri

buyó en eu nacimiento.

En el fondo para un desarrollo normal, es válida

esta aceptación por parte de la nueva ram, pero la

tornada se realiza en un tiempo de adaptación úni

co en la Historia. Lo realizado por otros pueblos

de nuestra América en un milenio, en las naciones

hispanoamericanas se realiza aceleradamente- en 300

Este ritmo, con todos sus Integrantes, condiciona

nuestra vida cultural.

En nuestro general desarrollo tiene uno signi

ficación plena a través de "la irregularidad) de la

evolución mental del hispanoamericano, y especial

mente el retraso de los rasgos psicológicos de más

tardío desenvolvimiento y una sensibilidad excesiva

a las influencias externas, resultantes en parte del

cruzamiento y, «n parte, de la inferioridad de des

arrollo mental a lo menos de grado respecto del

europeo. ,

8. La principal característica de nuestra evolu

ción Intelectual será su Irregularidad. La irregulari

dad por la lentitud o rapidez que adoptó el pro

ceso de adaptación. Lentitud por la incorporación

de la sangre aborigen (medíanla literaria de 1750).

Rapidez, por el estímulo de nuevos recursos, nuevos

horizontes. "Desde fines de la administración de

Con la palabra de Thomas Mann

corrige charla de Eque. Edwards

Néstor PoroelJ, Presidente del Centro de Filosofía de la Uni

versidad de Chile, nos ha solicitado la publicación del siguiente

alcance a las declaraciones de Enrique Edwards a "El Mercurio",

y a afirmaciones hechas por éste en una charla:

//

Por Constantino KÚSULAS

Como es bien sabido, recienté-

inente se realizó en Berlín, un fes

tival Juvenil por la Paz. Entre los

millones de Jóvenítes asistentes, se

mezclaron algunos pequeños fal-

Btfioadores de la verdad, qu? fue.

ron con el encargo expreso de pro

ducir confusión y volver con un

arsenal de mentiras previamente
elaboradas. Entre éstos, debemos

clasificar al joven Enrique Ed

wards, .de filiMSón liberal, que ha

CHigglns, comenzó a tomar cuerpo la admiración

por ias sociedades europeas, especialmente las de

Francia e Inglaterra, a través de los extranjeros que

vteitaiban Chile o se establecían en él.

La admiración por -la cultura europea ganó
tamubién a los chilenos que viajaban por Europa «n.

misión de Gobierno o por simple placer. Quien me

jor simboliza el fenómeno es don Mariano Egaña.
A través de la correspondencia cori su padre, se le

ve caminar de asombro en asombro. El asombro se

convierte en estupefacción delante de las produc
ciones intelectuales del ingenio europeo, de los li

bros escritos por sus pensadores y literatos y de las

maravillosas creaciones de los artistas. Se queda es

tático ante las obras maestras de la pintura, la es

cultura y la ornamentación. Toca los objetos, .ad

quiere más de 4.000 volúmenes ... Y no pudiendo
non-tener su asombro, exclama: "¡Qué tesoro lite

rario!" ''¡Qué obras clásicas salidas en estos últi

mos treinta años nos eran desconocidas...!" "iCuán-

to Ignorábamos!"
Este fenómeno se aprecia a lo largo de toda mues

tra historia. Un importante agente sociológico que
va a pesar bastante en el desarrollo histórico chi

leno en lote dos últimos tercios del siglo XIX... Su

influencia abarcará todas las manifestaciones de

la actividad humana; pero va a polarizarse de pre

ferencia "en la Imitación, al principio muy torpe,
tíe la literatura, la pintura, la escultura y las de

más manifestaciones - artísticas - del .alma europea".
Esta sensibilidad excesiva, consecuencia de nues

tra infancia mental, se refleja en un problema de

historia del arte que no tuvo la suerte de ser tra

tado "in extenso" por el Sr. Encina. Así, al escribir

sobre Monvoisin y Riugen'das, precursores de nues

tra pintura, no destaca preferencia tíe uno sobre

otro con su correspondiente consecuencia histórioo-

sociológica.
Bien se manifiestan estas conlsecuencias en el gé

nero literario, pasiva y activamente, por admiración

e imitación, como en el caso de la niovela chilena.

Pero quizá por una menor trascendencia de nues

tro arte pictórico, no se reproducen éstas en la plás
tica chilena. El momento de entusiasmo por el arte

en la alta sociedad, líos altos destinos s. qu-í alude

el Sir. Encina, después de la victoria de Yungay;
la realidad al alcance de la mano que representa
Monvoisin. artisti-camente hablando, son consecuen

cias importantes como representación de nuestra

sensibilidad excesiva por el tipo cultural eturooeo,

y de la cual el único perjuicio lo experimentó Ru-

gendais y su trascendencia estimativa, durante va

rias décadas pictóricas.

7.—Ija literatura 6eñaila un fenómeno que había

mos silenciado. En la obra del señor Encina, la evo

lución mental, de la cual es parte la imaginación

creadora, va en un proceso estrechamerjte unido

con la cultura y el saber. Nunca mezclados. Así, la

evolución mental bien puede desnivelarse con el

cauce por donde se canaliza -esta energía mental y

vital, por las formas llamadas cultura y saber. Por

ejemplo, en nuestra historia la cultura y el saber,

por la labor que reallzaiba la Compañía de Jesús,

adquirió un ritmo ascendente. Mientras tanto, la

evolución mental, y con ella la producción artística,

se estacionó en un cierto grado, debido a factores

propias, como la incorporación de sangre indígena.
El retroceso de la imaginación creadora no permite
materializar su energía en las -mil formas que adop

ta en el proceso cultural. Existen progresos del sa

ber y de la cultura, pero la producción mental es

de una medianía absoluta, por la escasa reacción

del mestizaje. Puede igualmente suceder el caso

contrario, el de la cultura y el .saber ante el impul
so intelectual que ss desarrolla. "La guerra de la

independencia, reforzada por la anarquía, hizo re

troceder la cultura chilena más de medio siglo".

Este segundo aspecto es la explicación de nuestro

autor para la ubicación del movimiento intelectual

de 1842. Ya que el desarrollo cerebral amplió, por

el 'estímulo europeo, todo su horizonte «3b ideas y

conocimientos, neoeeltaba condicionéis materiales,

ambientales, que le permitieran el florecimiento.

(Continuará)

vuelto con un fardo de '-noveda

des", que pudo haber leído cu las

crónicas dominicales de Baraibar

.>rp"io ,:ago de algunos diñares. Sin

embargo, algunas de sus afirma

ciones necesitan ser consideradas,
más que por satisfacer su ansia

de popularidad, desenmarañar su

deshonestidad espiritual o im ig

norancia, por la necesidad urgen

te de insistir en la crisis -moral.

permanente en que se debate gran

parte de la juventud en el inundo

de la guerra y el capitalismo.

Hemos escogido como contra-

partido testimonial, nada menos

que a Thomas Mann. porque el

¡Mitev&t
CRITICA

libres

"Problemática de la literatura".

por Guillermo de Torre, Editorial

Losada.— Buenos Aires, 1951.—

este libro —

que al autor dedica

''a los oyentes de aquellas con

ferencias, o los numerosos amigos.

dispersos en éstos y otros países
de América, quienes más allá de

aprobaciones o reservas me mani

festaron su interés por tales te-

«m mam . .--*■- v.r-.-ii7"'. v mas, y su inequívoca adhesión a

cuanto signifique una defensa de

ía autonomía estética y '.a libertad intelectual; al recuerdo de otros

amigos, situados "en cualquier lugar de Europa", y no menos con

formes con dichos principios, puédanlos o no expresar abiertamente"
—-

está formado, según su propia indicación, por .el acopio del deíarrr-

llo ulterior de ciertas ideas embrionarias anticipedas en conferencias

dichas en Uruguay, Chile y Argentina, en diferentes fechas. Sin em

bargo, conviene' aclarar cue muchas de las ¡deas expuestas ahora en

ias cinco partes que comoonen este copioso libro, estaban determina

das, si no explícitas, en s-Js libros anteriores. Conviene recordarlo, por
que de esa manera, y nc de otra, podremos apreciar la hondura del

escorzo espiritual de este autor que, en edad nuiy temprana, se inicia

ra en la tarea de la investigación literaria. ¿Cabe decir, 'por eso, que

su obra actual es una coronación? No lo creo, si se entiende por co

ronación, término, remate de algo. Quien tuvo la suficiente valer.'Ja

para hender el velo de Isis, que protegía con su misterio impenetra

ble las literaturas de vanguardia, cuando éstas aparecían como sim

ples simulacros y eran consideradas, -por gran -parte de los escritoras

españoles, como intentos acrobáticos sin valor alguno trascendr.r.'.e,

estará atento mañana, estoy seguro, para sintonizar las nuevas ondas

que se acerquen a su espíritu, sin esperar la consagración foránea y

quizá interesada. Aunque su libro sobre los "ismos", escrito a los vein-

íe años, no ofrezca una imagen clara cíe dicho fenómeno literario, la

actitud respetuosa que involucra tiene para nosotros, escritores más

jóvenes, una importancia histórica señera. Instigados por razones di

versas, la una de efusión apasionada y la otra de reflexión crítica,

Guillermo de Torre, el ensayista, y Vicente Huidobro, el poeta, son

los primeros del mundo Hispánico que aman y estgdían los modernas

corrientes artísticas que Id marea bélica del 1 4 dejó al retirarse. Exis

te, pues, un lazo de unión, aunque lejano, entre el que escribe estas

i¡nas y el outor español que las motiva.

Si "Literatura de Vanguardia" examinaba los fenómenos( cen ün

activo afán escrutador, es porque, en último término, el autor' se sen-

fía, en cierto modo, cautivado entre los redes de los ismos que des

menuzaba, implacable. Pero él, en dicho libro, no establecía en for

ma concreta las raíces del ¡rracionalismo, verdadera toma de concien

cia de una aparente derrota de los poderes racionales, expresada ya

sea en forma escandaloso o simplemente burlesca, en aquel torrente

i¡e "lúcida locura" que desde Zurich y París se derramó por Europa

on los alrededores de la década del veinte. Tal vez en esa éfjoca no

entrabo en su competencia calificar filosóficamente el mencionado fe

nómeno. Lo contrario, acoso, habria sido una insoportable petición de

principios, en momentos en que aun no se conocían las exactas pro

porciones del fenómeno y no se podía delinear, pc-r tanto, sus venta

jas y miserias.

Este delineamiento, asta «posición da hitos en la frontera que

separa lo racional de lo absurdo era necesario, por lo menos en nues

tra lengua, que alguien lo intentara. Nadie mejor que el antiguo exé-

gerd de los "ismos", para hacerlo. "Problemática de la literatura

responde a esa necesidad, que me permito caracterizar como peren

toria ante el peligro, no ya de los excesos que se puedan cometer en

nombre de tales o cuales principios, sino de la reacción aue puede ope-

-ar en las juventudes literarias el recuerdo de los excesos ya come

tidos. Excesos contra la razón, contra el buen gusto, canfra el lengua

je; contra la misma literatura, en fin.

El autor en la primero parte del libro, comienza por examinar

el terreno nutricio en que dicho fenómeno floreció. Ha examinado et

crecimiento de -una mentalidad abonada por la Influencia perturba

dora de más de un siglo de romanticismo sombrío, en pugna solitaria

con las normas claras y universales dictadas por la raz-^n. La influen

cia de carácter negativo que em-c.na de la poesía al trasuntar sus mé

todos propios, que el autor reconoce y autoriza, en el transcurso de la

Vida moral, abandona d ésta en manos de fuerzas obscuras y abisa

les. Cuando el poeta recurrer a prácticas de carácter mágico, estas

prácticas corresponden únicamente a las propias finalidades poéticas
expresadas en el poema. Pero ocurre, Sfc/ún señala De Torre, que es

ta finalidad de : carácter literario envuelve un equívoco al transfor>-

rtnarse en una proyección de carácter filosófico general. Y esta trans

formación se produjo a medida que el hombre-masa (esta denomina

ción no tiene sentido político alguno), se iba sintiendo, quieras que

«o, representado en esa insurgente revalidación de lo irracional en la

poesía. Fórmulas que sólo tenían validez dentro del arte, poco a poco
se iban adueñando de algunos sectores, pervirtiendo su modo de pen

sar y empujándolos a bárbaros extravíos. El romanticísco, me refiero

al más grande, o sea el de la -primera promoción — Kleist, Novalis,
Achim von Arnim — tiene pues ¡nocente Culpa, por decirlo así, de

muchas de las barbarles cometidos más tarde por bastardos epígonos.
El análisis que Guillermo de Torre hace al respecto, invita a una me

ditación sostenida si pensemos que las tendencias hasta ayer en boga
»n el arte contenían la 'misma equivocacidad.

El superrealismo, por ejemplo. Yo formé mi pensamiento a *u

sombra y, en consecuencia, algo conozco del trastorno que ha podi
do producir, al igual que tn mí, en muchos otros. Sé la peligrosidad
imbuida en su terminología (me refiero a su posición de hace quince

años), su reverenciosa tendencia a conceder máxima autoridad al
.
au

tomatismo psíquico y a su (posición actual) propósito de formar nue

vos mitos, es decir, a la acumulación de nuevas cortinas de humo so

bre el pensamiento.
Pero el temor de caer en una forma neo-clásica, temor muy jus

to, que yo comporto, tiooa que lo. posición de Guillermo da Torre re-

suííe un poco ambigua, -En verdad, un auténtico intelectual, urgido
por la observación multáníme de la realidad, resulta siempre un poco

ecléctico, tentado como está a legitimarlo -y excusarlo todo. "Tout

comprendre c'est tout pardonner". Pero, en todo caso, aunque la po-

5.ción del autor quede en zona crepuscular, no por eso deja de ser itv

terasante la voz de alarma que lanza ante el peligro. Decididamente

enemigo del "pan-lirismo" representado por la poesía en su actual

etapa expunsionista, no quiere caer en el -errar de Roger Calíois, tan

inexcusable en 'hombre de su juventud, de una injusta estimativa del

derecho d lo irracional que tiene y ha tenido siempre la poesía. ¿Será

c,ue-ésta se halla condenada a no poder proyectarse sobre los hombres

de otra manera que no sea la literaria? El libro que comentumoi tiene

el mérito de lanzar una rara claridad sobre este asunto, decepcionan
te acaso para muchos poetas. Decepción, sin embargo, que era preciso

teiier algún día, después de tanta incursión en el plccer irresponsa-

ble. Sí, et poeta es un intelectual y como tal está sujeto a múltiples

exigencias, entre otras, a la dé honrar el lenguaje que utiliza.

Porque.... existía, a 'más del señalado, otro peligro, éste do índo

le exclusivamente literario. La poesía no qu€ría expresar ya nada. Se

satisfacía en su mundo particular, enheohizada por el aislamiento quí

había provocado en las palabras al independizarlas de su contenido uti

litario directo. Herederos naturales de los experimentos de Mallamé,

los poetas modernos estaban sistematizando una progresiva desinte-

Oración del lenguaje. Con esto se había llegado a un culminante des

prestigio de lo literario y a un deseo, rayano casi en lo místico, de

eupresar transportes y vivencias inefables. Reacción natural, me pa

rece, después de tantos años de literatura y retórica inoperante, sin

ninguna influencia apasionada en la mentalidad de las gentes. No ol-

\ ¡demos que el siglo dieciocho, siglo cumbre de la razón, no produce

tn I-rancia y en España, a la sazón cautivada por sus luces, ningún

poeta digno de recuerdo. Los surrealistas mencionan a Sade ... Pero

lo comunicable que existe en el "divino" ha sido entendido solamen

te nhofj. después tío in i/úsau*dc f'eudioia, al caler de ias exégesis

de Duhren. Queda, pues, sentado el hecho de que la poesía auténtica

se caracterizaría por su grado más o menos mayor o -menor de inco-

municabalidad trascendente para la mentalidad de los lectores con-

temooráneos. Tal vez Guillermo de Torre olvidó subrayar debidamen

te este detalle de la contemporaneidad del arte, aunque insiste de

masiado, a 'mi modo de ver, en lo que él Homo su temporalidad, o sea

la regulación de actualidad que debe orientar al hombre de letras. Me

hallo" en discrepancia, en este sentido, con el autor. Ya en otra oca

sión — Histonium, abril de 1950— me referí al carácter poético, de

consubsranciación con el futuro que posee la poesía. Pero t¡ene_mucha

razón Guillermo de Torre, según mi p'jnto de vista, cuando sitúa a la

poesía dentro de lo puramente literario, rescatándola de esa estrábica

posición de intérprete filosófico-moral en que pretendía —■ desde los

ismos a esta parte, romanticismo inclusivo — encaramarse.

En próxima oportunidad me referiré, aunque en forma sumaria,

ol resto de los problemas de este libro, que considero de honrado y

libre temple. Guillermo de Torre, su autor, ha trabajado con eficacia

en la defensa de la verdadera autonomía literaria. Un motivo plausi-

b'e para felicitarlo.

TEÓFILO CID.

"La intuición estética del tiempo", de Emilio Uribe

(A Humberto Díaz-Casanueva)

Publicamos algunos fragmentos del libro que aparecerá

en estos días en Montevideo del poeta uruguayo Emilio

OribVTarjí ha dedicado al poeta chileno Humberto Diaz-

ra<sanueva El poeta y pensador uruguayo ha publicado

"i TColina, del Pájaro Rojo», "El Canto del Cuadrante"

•La Sara que att, "Poética y Plástica», "Teoría del

Nous" "El Mito y el Logros" y numerosas otras. obras, que

lo acreditan como una de las más importantes figuras lite

rarias de América.

XVI—El movimiento del Tiempo no se presenta aisladamente.

Bi™~,mo i» mutación de un aleo que transcurre. Pero ese algo

au^tSurreTev^fde si ^smo uSa valoración referida a nues

tra eS"& anterior al goce vital del ser, a un date

inmHÍai^ dldrffiicfderTlempo, en tanto empieza a
.

actuar

^hf^tníi-e^a Conciencia. Después se nota que en ese movimiento

fmI datolstéüS. participarías realidades del- mundo, exterior. El

Tiempo las sostiene? las embellece o las marchita, según su propio

desenvolverse.

XVII—La muerte se encuentra -en los límites de la existencia

del wema creado, rodeándolo por todos los ámbitos. La mara-

vHla^el abo esencial' del artista, aparece como mdetensa ante e

cúmulo desasearas y obstáculos que se le hacen presentes: el

Spo la tradición, la indiferencia y la propia indigencia de

fot radios del lenguaje, se arrojan sobre la brasa viva del canto.

F^te déte ser defindido por su propio valor y por la vida del

™eta cmidOT, quien debe tenazmente velar sin tregua sobre su

obra poética resguardándola de las bestias infinitas que intentan

devorarlos a ambos.

XIX—La síntesis de los contrarios se manifiesta en aquella

narticularidad estética del poema, según la cual lo que ha sido

STpiraai» eternidad se agota 'sin conflicto en el afán de arbi

trar v contener al mismo tiempo, el resplandor de todo lo fugi

tivo- ycote sensaciones, formas, goces cambiantes halagos de lo

Sisaiero La riueza de las fugacidades y la lucidez de las apa

riencias se conjugan íntimamente sin contradicción ni repudio

col? ía propensión^acia la trascendencia y la eternidad, que cons

tituyen la trama sustantiva del poema creado.

XX^-hEI poema que ha logrado expresar la perfección de la

idea quSlo impulsó, una vez que se haya terminado y dispuesto

a vencer la inmensidad movible del Tiempo, se asemeja al Sea- de

Parménides en que es una plenitud y una densidad cósmica. En el

coinciden y conviven en un sólo proceso activo, las apariencias y

las realidades, las mutaciones sin mengua de los sentidos, y la

rimovilidad del pensamiento puro.. No se determina por esto o

aauéllo m significa una- sola cuestión o un solo momento del espí

ritu -su determinación abarca tanto lo uno como lo otro, y no es

el goce particular de tal hombre o de tal época, sino de todos y

a la vez distintos. '•

XXVI—Sin los acontecimientos que se suceden, sin la máscara

de la eternidad, sin la identificación estética inmanente, el Tiempo

ít aesUza remo el deshenebrarse del ovillo del Ser, como un desasi

miento del pensar, como una progresiva ausencia de la realidad c

como una exclusión o un escamoteo lento del universo.

XXXIX—Las olas obscuras del Tiempo se hacen conciencia

en un presente continuo que las ilumina y les da existir. Suprimido

este instante en que escribo, todo mi Tiempo pasado y futuro se

derrumba No puedo saber ib que ocurrirá luego: solo sé que en

aliuna fonna lo encontraré como preestablecido después en. lo que

mPocurre ahora. ¿No es hermoso que ésto sea así? ¿No existe un

orsullo estético en el pensamiento, cuando medita sobre estas

vefdades de experiencias tan simples? ¿Las obras artísticas no

obedecen igualmente a tal proceso? Al crearlas, el hombre no capi

tula ante ninguna forma a priori: el poema y el drama toman

dirtedones imprevista; y libres. Nadie puede prever una Divina

cámédia ni unos dramas de Shagespeore, anticipables, desarrolla

res según un propósito determinado. El secreto de las Artes coinci

de con el secreto del Tiempo: una misma esfinge sonríe en el

fondo del instante y en el ritmo de los cantos. La memoria, en lo

temoora' es lo histórico en las artes. El pasado está muerto para

el artista en el instante de crear: las obras clásicas y renacentistas

dejan de vivir y resplandecer y sólo un imprevisible presente, inicia

sus desarrollos hacia un futuro de tinieblas. Lo que sostiene todo ese

trabajo de la intimidad humana es la vida suspendida en la

magia del Tiempo presente.

XLV.—En el transcurrir de mis meditaciones sobre el Tiempo

llegué fatalmente a un instante en que comprendí su unidad con

la Belleza. Me di cuenta de que la génesis de la idea de lo bello

coincidía con el conocimiento de lo temporal, y que ambas nociones

son absolutamente inseparables en su origen y desarrollo. La

Belleza dejó de ser propiedad de los objetos y las obras, para coin

cidir en la dimensión temporal de las mismas, constituyéndose en

una realidad ontológica. Las ideas platónicas, en su afán de eman

ciparse del Tiempo, no hicieron más que patentizarlo bajo las cate

gorías de eternidad y de perfección. Pero descendiendo de ellas al

sujeto que experimenta las imágenes sensibles de los objetos deno

minados bellos, se descubre en éstos y en la conciencia del artista

que los creó la comunión de ia fluencia del Tiempo con la peróep-
ción desnuda de la Belleza. ¿Por qué la Belleza física de los seres

depende para - nosotros de las mudanzas del Tiempo? Sencilla

mente, porque ambas son una misma -realidad. ¿Por qué, el artista

quiere vencer al Tiempo? Porque ha intuido siri saberlo, su carácter

estético, sin el cual la obra de arte muere al instante.

XLVI.—Llegué al convencimiento de que toda aprehensión esté

tica es
.
conocimiento simbólico del Tiempo. En la imposibilidad de

poseer representación mental concreta de .éste,, con anterioridad a

sus formas de pasar, de dividirse en estados, de presentarnos irre-

versibilidad, confundimos nuestra vitalidad con un goce estético

de la misma. Ahí se halla el nacimiento de la noción de la Belleza

ideal, constituida como una marea por las olas innumerables de

los instantes.
,

XLVII.—Heidegger culminó la estimación ontológica del Tiempo
al colocarlo en el centro de toda indagación sobre el ser. La cues

tión se halla hoy en pleno desarrollo, desde las obras de Bergson y

Husserl hasta los últimos trabajos de Lavelle, en el dominio de la

filosofía. Los ciencias por su parte, enfocan el problema de la natu

raleza del Tiempo en infinidad de investigaciones matemáticas y

físicas. En ningún lado se establece, sin embargo, la vinculación

del Tiempo y de la Belleza o de los fenómenos estéticos con los

datos temporales. El atrevimiento de vincular lo estético y lo

temporal, y de tratar de comprender algo sobre la naturaleza del

devenir del Tiempo, confundiéndolo con la problematicidad de la

Belleza se me presenta con nitidez desde hace años, como fruto de

la experiencia del mundo y de la locura de crear algo. Lo bello ea

durable, lo bello es eterno; tiene que ser así. La fugacidad misma

es estética. El instante que se vive, es el que proporciona el éxtasis

estético del ser. Ambos extremos se presentan enjoyados de una

irracionalidad subyugante para el artista creador. El Fausto de

Goethe lo proclamó al constituirlo en clave de sus problemas
mundanos. Y la poesía y la música modernas, tanto como la filoso

fía, han acentudado firmemente la presencia ontológica del Tiempo
en todos los laberintos de la Belleza.

L.—Yo he visto cadenas de montañas en el atardecer, opuestas
al occidente, ¡recoger los rayos solares y persistir algún tiempo ilu

minando con sus reflejos, a modo de lámparas, los umbrales de la

noche que crece en los valles. Es un espectáculo de sublimidad y
de belleza. Las montañas son sntonces gigantescos lampadarios rosa

dos, azules o amarillentos, que están como suspendidos del cielo.

Sin embargo, se afirman y reposan en la tierra, y se ensanchan

en basamentos de crecientes sombras. Esta es la parábola de la

afinidad del Tiempo y de la Belleza. El primero hace cómo que

desaparece en las manifestaciones estéticas que se superponen a

él; sin embargo, es la razón de su existencia. La Belleza a su vez

es una lámpara del Tiempo; jamás se proclamará a sí misma

como expresión de lo temporal; si orgullo consiste en el olvido

que hace del misterio de su coexistir con el Tiempo. Ambos convi

ven una misma identidad ontológica como las montañas realas.

que son en verdad, lámparas gigantes suspendidas del cielo.

E. O.

Joven Bdwands refiere qua conoció

"a muchos estudiantes de litera

tura alemanes que nunca habían

oído hablar áe Thomas Mann". En

esto dejamos que el afectado res

ponda canto lo hizo con el p3rto-

aísta OUberg de Suecia, el verano

pasado en Europa: "Suis preoern-

padones sobre md persona salen

sobrando". Y mas concretemente:

''En la zona oriental, con fre

cuencia lei y oí decir que lo que

Importaba a los dirigentes era ha

cer mi -obra acoesible:al pueblo y

especialmente a la Juventud, de

acercarles en lo posible ,ál íeális.
mo crítico y al humanteno que
ella expresa. No es una fórmula

Es la verdad'. Ya hace tiempo, des-

(PASA A ilA PAG. 6)
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6 PRO ARTE

Los acuerdos de México tienden a unir culturalmente a América
Declaraciones de la mayor trascendencia para la vida artística de ¡os pueblos americanos, nos hace Julio Arriagada, Subsecretario de Educación, a su regreso del Primer Consejo

Cultural Interamericano de la O. E. A., en donde representó a nuestro país.

Julio Arriagada Augier, Subsecretario de Edu-

icación y dinámico -impulsador de las artes y de

las letras nacionales, ha tenido destacada actua

ción en la Primera Reunión del Consejo ínter-

americano Cultural, realizado recientemente en

México por la Organización de los Estados Ame

ricanos. Asistió como Delegado del Gobierno de

Chile. La delegación estaba integrada por los es

critores y profesores Ricardo Donoso, Juan Gómez

Millas, y por el Embajador en México, don Sergio

•Montt; el Secretario de la Embajada. Luis Hen-

■ríquez Acevedo, y el Dr. Juan González.

Hemos conversado detenidamente con Julio

Arriagada, viejo amigo de 'Pro Arte", sobre los

resultados de aquella reunión internacional. Antes

de entrar en materia, Arriagada nos da sus im

presiones de México. México —nos dice— es un

país en donde el arte y los artistas han adqui
rido una singular consideración pública y pri
vada. Es notable cómo está siempre presente en

la arquitectura de la capital mexicana, la mano

del artista y del artesano. No hay prácticamente
edificio público en el que no se haya consultado

decoraciones murales o trabajos artísticos en pie
dra. Esta concede al artista un vasto campo

■de posibilidades para el desarrollo de su arte y

de su propia economía. No hay duda de que el pue
blo mexicano es. en virtud de esta vulgarización
del arte, A que mayor acceso tiene a las reales

manifestaciones del espíritu. Diego Rivera, Orozco
'

y Siqueiros, son virtualmente hombres públicos
notables particularmente Rivera, cuya persona
lidad está, para los mexicanos, por sobre cual

quiera jerarquía.

Julio alcanzó, incluso, a visitar a los chilenos

que viven en México:

—Hay en México un grupo valioso de chilenos.

la mayoría, jóvenes, -algunos de Olios becados,
otros ya establecidos allí. Estudian pintura, Osval
do Reyes. Fernando Marcos (Corresponsal -de

"Pro Arte"), Carmen Cereceda y Criando Silva.

Se les considera bastante por el afán de' cono

cimientos que los anima, Entre los que se esta

blecieron allí, hay que destacar a Tito Davidson

director cinematográfico de mucho prestigio, que

es un gran propagandista de nuestro país. En e¡

terreno cultural, acordémonos de. Luis Henríquez
Acevedo, que desde su cargo diplomático .es el

más incansable divulgador del desarrollo intelec

tual chileno.

Por nuestra
'

parte, debemos agregar que la

estada, en México del Subsecretario de Educación

sirvió también para dar a conocer aspectos igno
rados de la actualidad intelectual de nuestro país.
Julio /Arriagada ofreció -en el Palacio de las

Bellas Artes de . México una conferencia sobre

"Los Premios Nacionales de Literatura", que per
mitió a los mexicanos conocer en detalle la per
sonalidad de los escritores que han dado mayor

lustre a las letras nacionales durante ese medio

siglo. Analizó la obra de D'Halmar. Edwards Bello,
Latorre, Neruda. Barrios. Lillo, Cruchaga Santa

María, Prado, González Vera y Gabriela Mistral.

Arriagada fué presentado por Rafael Heliodoro

.Valle, y fué con motivo de esta conferencia que el

Boletín del' Congreso hizo una referencia espe

cia!, recomendando a los demás Estados america

nos observar el ejemplo de Chile referente a la

creación de
•

los nremios nacionales de Arte y de

Literatura. -

TRASCENDENCIA DE LOS ACUERDOS

ADOPTADOS
—Puesto que "Pro Arte" está principalmente

interesado en los asuntos artísticos, les daré a

conocer los principales acuerdos en estas materias.

nos dice Julio Arriagada. Sin embargo —

agrega—

quiero dfestacar aquí, antes que nada, la trascen

dencia de este congreso, en su aspecto humanís

tico. Se analizó seriamente la tragedia que viven

grandes grupos sociales, casi totalmente margi
nados de los bienes espirituales y económicos, y

el terreno fácil que encuentra el analfabetismo

para su expansión. El Consejo recomendó la más

enérgica acción para eliminar lo que con justicia
f-.e consideró una vergüenza entre ios pueblo-s
jóvenes.

—Se consideró, en forma especial, —

agrega
nuestro entrevistado— la situación social-econó-

mica de los trabajadores de la enseñanza. Al res

pecto, se acordó recomendar a los diferentes países
dar a los maestros el lugar social, y la posición
económica que les corresponde por la importan
cia de su misión rectora de las nuevas genera
ciones. Se manifestó que en países que se encuen-

la serie de problemas relacionados con la vida

artística americana que fueron examinados. Des
de luego, la situación de la

. producción musical,
de las artes plásticas, doi teatro y del cine.

En este sentido, se recomendó al Consejo de

la Organización de los
'

Estados Americanos ela

borar y desarrollar un plan de cooperación inter

americana, que abarque entre otros aspectos.

1.—Música.—'Gestionar, mediante acuerdo de los

gobiernos e instituciones del ramo, la edición de

música americana, cuidando de su eficaz distri

bución; emprender convenios para que cada país

fotografíe en microfilm las obras de sus composi

tores destinadas a la formación de archivos na

cionales e internacionales, al -archivo de la Unesco

y a las instituciones interesadas. Promover la

realización periódica de Festivales Interamerica-

nos de Música, que divulguen la música de los

autores americanos. Estudiar la creación de un

organismo musical interamericano, que funcione

estrecnanisnte con el Consejo del ramo estable

cido por 'a CJnesco, organismo que seria perma

nente y que centralizaría la actividad musical

del Continente. Estudiar las bases para un C'on-

Durante reuniones «le México, habla Julio Arriagada. A

s„ derecha está la señora ne Tito Davidson y el Embajador

Herirlo Montt. En la entrevista «ue aquí le hacemos, el Sub

secretario de Educación Informa sumariamente de los acuer

dos adaptado, en lo ole se refiere al ««arrollo artístico y

ruttuwr.mericano. De" la actividad «,ue se saste cada pau

e„ el cumplimiento de estos acuerdos, dependerá la efectivi

dad del vasto plan.

tran en su período de formación ei proiesorado

representa un cuerpo dinámico de valor funda

mental en la modelación de la sociedad democrá

tica, que debe ser considerado y atendido confor

me al trabajo que desarrolla y a su trascendencia

en el desenvolvimiento de la nación.

I-ARA EL DESARROLLO ARTÍSTICO DE

AMERICA

—Es particularmente interesante consignar aquí

—nos manifiesta el Subsecretario de Educación—

a—so Interamericano, que discuta los problemas

de" la educación musical en todos sus grados. Re

solución de los problemas de la propiedad artís

tica v de los derechos de autor por parte de

los musiecs. Estimular la" preservación de los tra-

mciones locales, nacionales y reglona es de mú-

Kira v daíiza populares, así como de las costum

bres instrumentos y vestuario pertenecientes a

estas actividades. Promover la creación de centros

de investigación folklórica. En colaboración con

los gobiernos y organismos interesados, promover

(
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la realización de festivales folklóricos lnterame-

ncanos de carácter regional y continental.

2.—Artes Plásticas.—tc¿ue se estudie la iegisla-
ción vigente en materia aduanera y comercio de

obras ae arte, a iin ae promover reformas que
faciliten su libre circulación. Estimular y orga

nizar a través de sus organismos técnicos (.del

Consejo de los Estados Americanos;, exposicio
nes circulantes de obras originales y reproduccio

nes,- para dar a conocer la creación de los artis

tas representativos de los países americanos; con

este oDjeto, que la O. E. A. celebre convenios con

los gobiernos e instituciones interesadas. Que se

estimule la edición ae monograíias de arte, com

pendios de la historia de ias artes plásticas y bio

grafías de los artistas más representativos de las

diversas tendencias . estéticas de cada país, para

darlas a conocer en todo el mundo; para ello

se tomará en cuenta lo ya realizado por ia Union

Panamericana y la Unesco. Promover convemos

entre nuestros países para intercambiar objetos
de arte que -enriquezcan mutuamente los museos

americanos. Que se encarezca a los gobiernos
miembros la concesión de becas para artistas, a

fin de que puedan estudiar y producir obras de

arte en países distintos a los de su nacionalidad.

Que se promueva el intercambio de artistas, crí

ticos e historiadores del arte, capaces de impar
tir enseñanza avanzada de las artes plásticas.
3.—Teatro.—Sugerir a los gobiernos ce los países

donde no exista, la creación üe un premio anual

de Teatro para la mejor obra nacional escrita o

representada, promover el intercambio constante

de obras teatrales entre nuestros países. Estimu

lar en cada país, la formación de grupos teatra

les en las escuelas secundarias y universitarias.
Fomentar y apoyar el desarrollo ae teatros ambu

lantes, como un medio de que el teatro llegue a

toda la población. Que se estimule en todos los

países la creación de grupos de Teatro Experi
mental y se apoye a los ya existentes. Que todos

los países procuren organizar temporadas de tea

tro infantil, destinadas a despertar oportunamen
te en el niño el gusto por este genero artístico.

Patrimonio artístico.—Que se promueva1 en todos

los países del Hemisferio un movimiento destinado
a crear una conciencia popu.ar sobre la impor
tancia de la preservación de los monumentos ar

tísticos o históricos. Que se encarezca a ios go

biernos e instituciones encargadas de la educa

ción en América, den a la educación estética ia

debida mayor importancia. Que se establezcan

los Premios Interamencanos de Artes Plásticas y
Música para los autores de las obfas más impor
tantes creadas en el año anterior; con este fin se

harán los estudios necesarios y se fijaran el pro
cedimiento y las normas que han as seguirse en

ei otorgamiento de esos premios. Que se estudie

también la posibilidad de crear premios ínter-

americanos anuales para los mejores intérpretes
y conjuntos de música, teatro y danza

—Hasta aqui —nos dice Julio Arriagada— la

mención de algunas de las principales resolucio

nes del Primer Consejo Interamericano Cultural

de la Organización de los Estados Americanos, eu

donde tuve la honra de representar junto con

mis demás compañeros de delegación, a nuestro

país Imposible serla para mí, tanto como par»

ustedes, reíe-rirme aquí a' la suma -de asuntos

tratados y resueltos como . proposiciones al Con

sejo de la O. E. A. Esas resoluciones* están con

tenidas en más de 100 carillas, y abarcan el estu

dio más o menos exhaustivo del problema huma

no, científico, sociológico, técnico, educacional j

cultural de nuestra América.

^-¿Cree usted —inquirimos— que el estudio y

resolución en el Consejo, de estas materias, es

susceptible de transformarse rápidamente en una

realidad para nuestros países?

—Hay más de una razón para creerlo así —nos

contesta Arriagada— .
Como ustedes podrán obser

var por las realizaciones ya conseguidas en nues

tro país, en lo que se refiere a varios aspectos

de nuestro desarrollo cultural y artístico, el con

sejo na elaborado un plan que, en buena -parte,

algunos países están aplicando, espontáneamente.
Si a las iniciativas ya en marcha, se suma la

labor empeñosa de los gobiernos e instituciones,

que sigan los acuerdos adoptados en México, de

bemos ser optimistas y esperar que este plan, de

tañía trascendencia, sí; constituya muy pronto
en una realidad para los pueblos americanos.

—Yo espero
—termina diciéndonos Julio Arria

gada en sus interesantes declaraciones— que" para

dentro de dos años, íeoha en que deberá cele

brarse la segunda reunión díl Consejo Interame

ricano Cultural, en Río de Janeiro, habremos

avanzado ya bastante. Y estoy seguro ae que Chile

será uno de los que para entonces presentará a la

/e-unión las mejores realizaciones.

Hermoso Sector, en plena edificación, con

urbanización ya terminada.

Ofrecemos los. últimos siíias, con facili

dades de pago.

1.3

Enire Avdas. AMÉRICO VESPUCIO, PRESI

DENTE ERRÁZURIZ, MALAGA y PIRINEOS.

Troiebuses, Colegios de Padres Alemanes,

Monjas Inglesas y Americanas.

Urbanizaron completa y facilidades de (

pago hasta dos años plazo.

OTIO \IJMM
(BARRIO RESIDENCIAL MATÍAS COUSIÑO)
El Sector de mayor porvenir en el Barrio

Alto.

Excelente movilización.

Gas. luz, agua potable y alcantarillado.

Sitios desde S 160.000.-~. con excepcio

nales facilidades para su pago.

CON LA PALABRA...
(DE LA PAG. 5)
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fot cuenta y orden de nueslros mándenles.

BAN G O de CH I LE
DEPARTAMENTO DE COMISIONES DE CONFIANZA

rwn

da 1945, que en Weimar se han

dado pláticas sobre m:s libros, en

especial sobre la novela de Goá.

the, y notables historiadoras de la

literatura comunista han consa

grado ensayos importantes a mi

obra".

¿No tiene, el señor Edwards, pa
rientes cercanos en e»l Instituto

Chileno - NorteaimeT'icaiiio, "versa

dos" en literatura, que le hayan

empaquetado esa grotesca mentira

trabucada en su entrevista a "El

Mer;urio", acerca del gran escritor

alemán?

Los soviéticos aspiran' a "intro

ducir un concepto soeial-intsgral

riel hombre sin rsparar en tea
ni

medida", nios dice el Joven man.

¿hesteriano, y agrega en tono con

denatorio final: "la persona hu

mana no cuenta allí, ni menos el

espíritu". El rubor acudió esgu-

ramente a la,3 mejillas del confe

renciante del Instituto Ctoileno-

Nortsamericano cuando emitió

estos conceptos, da sólo pensar en

sus correligionarios, propietarios,
mineros e inciustriales. cuyo amor

por los forjadores de
la riqueza de

Chile, los traba j adoréis, es cono

cida tomo de absoluto desprecio

ior la persona humana. Explotan

sin "tasa ni meada" a seres hu

manos que tienen todas las po-

tsnol-alidades dan-uro de ellos y no

pueden diesarr.-i-llailas en medio de

un trabajo extenuante qua sólo les

reporta miseria e incultura.

La creación de un Hombre nue.

vo quie superando las necesidades

del pan. el techo y el abrigo, ss

'anza audaz a la conquista de la

naturaleza, y del arte, y al des

arrollo de sus múltiples capacida.
des espirituales, es una Imputa

ción que honra bastante a las

nuevas democracias, Thomas Mann

al respecto opina que "el solo he-

fho de que yo haga una c'jf-ersn-

cia entre el comunismo — cumo

humanísimo —

y la ignominia ab

soluta del fascismo, que rne nie

gue a tomar parte en la histeria

de las persecuciones contra los co-

muiiltjtas y en la excitación a la

guerra, el sólo hecho de que habla

de la paz en un mundo cuyo por

venir no puede Imaginarse sin

rasgos comunistas, ese solo hecho

bastó para que se ma concediese

una confianza que yo había solici

tado". Pero es muoho más directo

cuando dloe:

"He mirado a lc>5 hombres a los

ojos, he mirado la frente £a los

hombres sobit la cual he lejdo un

constante esfuerzo de buena vo.

luntad y un Idealismo sin cálculo.

He mirado a los ojos de los hom

bres aue. trabajan 18 horas al día

v se sacrifican per aquello ¡que es

timan ser la verdad de urna rea

lidad tangible pf.ra orear, en £u

dominio, condicionas sociales que
dicen harán imposible un re-tor.

no a la guerra y a la bardarle.

riumianamente no sa puede estar

eu contra de tilo".

Las historietas de los persegui
das con quien habló Edwards, que
abundaban en los cafés donde

concurrió, pirueban precisamente

que los descontentos no estafa en

campos fie concentración ni mu.

clio menos. Y Tinmas Mann ha.

blando de esta clase de gen-bes, en

cuyos labios la palabra libortad

abunda, anota que "la utilizan

desvergonzadamente. En cambio.

el estado popular autoritario, tie

ne la ventaja de qua la estupi
dez y la impudencia estén por fin

reducidas al silencio".

Hemos preteadido solamente

confrontar dos pensamientos (per
dón Thomas Mann), sobre una ex

periencia tan Ínter aaanta ooimo la

de Alemania, invocando al gran

espíritu alemán y a un ejemplar
típico de la criuis espiritual que
ha impuesto a nuestros paises ai

imperialismo.

No nos restan sino algunas pa
labras. Hemos pensado muchas ve

ces en la actitud de cierteís opor
tunistas que consideran a los tra

bajadores unos ingenuos, de quie
nes hay que aprovachajse nara

viajar, adquirir cargos, honores,

para luego achacailes los peores

defectos, hacerse los "hlperseosl-
ble-s" y traicionar eu fe en ellos,
finalmente. Uno termina pregun
tándose si será posible reeducar a

tales gentes.

NÉSTOR POHCEI.L, Presidente

del Centro de Filosofía de la I.'nl.

versldad de Chile.

EL

HUEVO

DEL DIA
Traídos

directamente de

nuestro criadero.

Más baratos que en

ninguna parte.

Pídalos al teléfono

8 5 8 0 6
BANDERA 183

(subterráneo»

PRO ARTE

Ahnmada 312, Ofic. 826
Teléfono 88118

Dirección Postal:

Casilla 1012.

Dirección Telegráfica:
"PROARTE"

Suscripción anual: $ 400

Suscripción anual en

Papel fino, $ 500

Suscripción anual para

Europa y los EE. UU.:

US$ 5.50

Director:

ENRIQUE BELLO

Crítica:

Luis Oyarzún y Hernán del

Solar (Literatura), Víctor

Carvacho (Artes Plásticas),
Dr. César Cecchi (Música),

Etienne Frois (Teatro).
''

Redactores en el

extranjero:

Guillermo de Torre (Buenos

Aires), Humberto Díaz-Casa

nueva (Lima), Rosamel del

Valle y Pedor Kabalin (Nue

va York), Eduardo Schijman
(Los Angeles, Calif.), Alma

,Hübner, Antonio Aparicio y

"Ángel C.
. Oyarzún (París),

Juan Marín (Nueva Delhi,1
India)-, Franca Giarda (Co

rresponsal viajera) y red de

Corresponsales en Europa y
América.

"ffi

lj tonos subyugantes

'11L-HU1L
C Hfl)KE L
EL FOTÓGRAFO

DE LOS NIÑOS
l BEsO <

HUÉRFANOS 757

LOCAL 7 FONO 34291
EDIFICIO MAXIM

'CASA

"Üfe$f HUÉRFANOS 956

ai se OS

vmicro-

SURCO

;;'■■'% : pf;-
$9Q.-Vu.

"Surtido completo

O. 4806.—Talleres Gráficos La Nación
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PREMIO DE HONOR. SERGIO MONTECINO (Paisaje)

P£€A£IE
MARTA COLVIN.—Danza para tu sombra, (l.er PREMIO EN

TURA),
KsClDU-

Edición 149 Año IV. — Santiago de Chile, Jueves 6 da Diciembre de 1951 Precio: $ 10.

KAMON VKKÍJAKA. ( miiposUión. (l.er PREMIO EN PINTURA)

El martes 27 último se inauguró en ei Musec de Bellas Artes el 62l? Salón Oficial de Artes Plásti

cas, con 232 obras, de las cuales 106 corresponden a pintura, 50 a escultura, 45 a di'bujo y 31 a arte*

aplicadas.

Unánimemente se ha estimado —

y coincidimos en ello •—■

que este Salón es el que mayor im

portancia tiene para el desarrollo de las artes plásticas en los últimos veinte años. Por primera vez la pro

porción de obras orientadas en el arte moderno, es mayor que aquélla qué siempre predominó en los Salo

nes Oficiales, proveniente del academismo. Una segunda característica es ei desarrollo extraordinario de

In escultura' en ias artes plásticas nacionales, y una tercera, asimismo singularmente interesante, la nota

ble participación de la mujer. De 25 premios otorgados, 13 fueron ganados por mujeres y 12 por hom

bres. Mencionamos esto como un hecho extraordinario en Chile y en el mundo. Hemos investigado esta

información hasta donde nos fué posible, para llegar a la conclusión de que es ésta la primera vez que
tal cosa ocurre. En Europa y en los Estados Unidos la proporción femenina en el campo de la creación

artística ha sido hasta ahora ínfima, y en Chile jamás se dejó sentir con tan alentadora fuerza.

En, nuestra próximo edición daremos mayores detalles del Salón Oficial de 1951, corrigiendo las

inevitables omisiones que aquí se advertirán, como, asimismo nuestro correspondiente comentario crítico.

Damos a continuación la nómina de los Prem.os del Salón:

PREMIO DE HONOR: Sergio Montecino.

PINTURA.— Premio ds 1 ? categoría, José Balmes y Ramón Vergara Grez; premio de 2? catego

ría, Ximena Cristi y Reinaldo Villas-eñor; premio 3° categoría, Olga Morel y Tole Peralta; mención honro

sa, Marta Aguilera y Emilio Cánepa.
ESCULTURA.—• Premio de l9 categoría, Berta Herrera y Marta Colvin; premio de 2a categoría,

Sergio Mallol y Rebeca Soez;, premio de 3° categoría, Mairta Lillo y' Teresa Lárrañágá; mención honrosa,
Elizabeth Román y Vilma Hannig.

DIBUJO Y GRABADO.— Premio de 19 categoría!, Llly Garafulic; premió "2a categoría,' Jaime Ca

talán; premio de 3° categoría, Iván Lamberg; mención honrosa, Clarence Mundy.
ARTES APLICADAS.— Premio de 1° categoría, Moría. Fuentealba; premio de 2a categoría, Ma-

■>L\-ex;'~prfcr.-;i.j -J,, 3° ■.í-.JCfXiío, H' yW í.i^nn ,'¡va>,,v, .7 siíuc-í. fi^níJa^ i'^Lur ."\Omun- DjíoTre.

PRÓXIMAMENTE: EDICIÓN DEDICADA

AL ARTS Y LA LITERATURA DE AUSTRIA

BERTa HERRERA.—Madre c hijo (l.er Premio EN KM l L'1'tlK.ij

SUiK(iH) MAI.l.Oh**Mi»ra (?.o PREMIO KN ESCKX-

TIRAf

MAR .\l 1. 11.1,1» — Solidaridad. (3.er PREMIO EN ESCl I.TCRA)

SALÓN OFICIAL SIGUE

EN LA ULTIMA PAGINA



N.o 1 en el Conservatoire

Se lia incorporado, con el primer lugar, en el Curso Ue Perfec.

cionamlento Ue Violin Uel Conservatorio de París, el joven violinista

«hllcno Jorge Arellano, egresado no hace mucho Ue nuestro Conser

vatorio Nacional Ue Música, y miembro Ue la Orquesta Sinfónica de

Chite, en la oue le cupo, asimismo, actuar más de una vez como solista.

El caso Ue Jorge Arellano es único entre nuestros estuUiantes su.

Íierlores
Ufe violín. Aqui habia ganado ya el "Premio Orrego Curva.

lo", y su carrera parecía asegurada dt?Bcle su atril de la Sinfónica. A

pesar de su extrema Juventud, pudo quedarse allí, vegetar o prospe.

rar en un arte len el que, como más de alguno de nuevos compatrio

tas, hay oue abandonar las ambiciones y dedicarse a... vivir.

Jorge "Arellano decidió, con sus padres, hacer lo contrario. Aquí

todo estaba seguro, pero ¿por qué no alzar un poco más el vuelo? V se

fué a París, como quien dice, a la aventura. El Conservatorio dp París

podía rechazarlo, como a tantos. ,

Llegando a la capital francesa se le aconsejó que entrara ai curso

de extranjeros. Ese era el camino más fácil; es decir, el menos difícil.

Bin embargo, el joven Arellano insistió: quería concursar en el Curso

General del conservatoire, y competir con franceses y extranjeros en

Igualdad de condiciones. Aquello pareció un atrevimiento. Total, así lo

hizo. Entre franceses y candidatos seleccionados de los principales paí.

Bes de Europa
— en número de 150 — se contaban ejecutantes fo.

gueados, ole lo mejor.
Vino el concurso. Abreviemos: Jon;e Arellano obtuvo el primer

lugar entre los 150 concursantes para él Curso de Perfeccionamiento

•del Conservatorio de Pan.s. Y conste que de los 150 fueron aceptados

apenas unos cuantos, y solamente franceses.

Gabriel Bouillon, el profesor de violín más solicitado del célebre

plantel musical francés, tenía una sola vacante en su curso. Esa se la

ofreció a Jorge Arellano, ..el único alumno extranjero nui en este

Curso de Perfeccionamiento de Violín habrá en el Conservatorio de

Es lógico que ahora esperemos mucho de Jorge Arellano.

ción (debido tal vez al desconoci

miento de los recursos del Teatro

Municipal), pobreza del acompa
ñamiento musical y un vestuario

no siempre adecuado. Un piano ea

menos que suficiente en casos co

mo éste.

Un programa como el presenta
do en esta oportunidad, tiene el

objetivo de servir como una espe
cie de tarjeta de visita, que mues

tre el dominio técnico y versatili

dad, tanto de los bailarines como

del coreógrafo. La calidad del con

junto se desprendía de la concep-

"PRO ART f
"

Sir Malcolm Sargent vendrá otra vez

a Chile para la próxima temporada

| De nuestro Corresponsal en Londres, MARCELO MOREL

LONDRES, Noviembre.
— He tenido la suerte de verme con Sir Malcolm Sargent, a quien

visité a nombre de "Pro Arte". Sir Malcolm estuvo, no hace mucho, enfermo "de una afección

pulmonar. Después de un período de descansa, reasumió sus funciones, dirigiendo en los

Promenades Concerts del Albert Hall.

Al recordar a Chile, Sargent manifiesta; Su interés y su afecto por nuestra organización
musical. Me habla de "la gentileza de los chilenos y de la forma espléndida en que se le

atendió; sin embargo, sus palabras más entusiastas son para la organización musical de Chi.

le, a la que considera de gran eficiencia. En cuanto a la Orquesta Sinfónica, la estima, asi

mismo, de primer orden. Cuando le pregunto si estaría en condiciones de volver nuevamen

te a nuestro país para la próxima temporada, Sir Malcolm se 'manifiesta encantado, pero

siempre que sus actuaciones coincidieran en el mes de junio, ya que antes debe cumplir sus

compromisos en Londres. (1).

Espero enviar pronto a "Pro Arte" una entrevista a Benjamín Britten, quien se encuen

tra trabajando en una nueva obra. Asimismo, deseo dar próximamente alguna impresión del

estreno que pronto se efectuará en Covent Garden, de una obra de Alban Berg, dirigida por

Kleiber. Esta obra se presentará por segunda vez desde que el malogrado compositor la es.

cribiera. pues no se ha ejecutado más frecuentemente debido a que es muy costoso reunir los

elementos que ella requiere.
M. M.

tí. de la Red.— Podemos anticipar que el Instituto de Extensión Musical ha arreglado todo

lo necesario para dar cabida a una serie de conciertos de Sir Malcolm Sargent en la

próxima temporada, como lo informa nuestro corresponsal. Estos conciertos, como le

pide el Director británico, tendrán lugar en junio, y formarán parte de la temporada

sinfónica de abono.

.LBSgKMHSE

CRITICA

saman
La presentación del Ballet Sze

denyl se vio malograda por causas

como deficiencias en la Ilumina

ción y ejecución de una gran can

tidad de breves divertissemente y

trozos dancisticos, trece en este

caso.

El coreógrafo, preocupado en ex

ceso por mostrar los aspectos mas

favorables de sus bailarines, cayó
en la repetición de pasos y com

binaciones. Mariette van ¿elst, a

través de sus variadas interven

ciones, evidenció versatilidad al

encarnar roles de diversa índole;

pero de su calidad de bailarina

impresiona en mayor grado la be

lleza de -sus adagios, la ejecución
de sus développés, grands batte-

ments y arabesques (especialmen
te penché). Desgraciadamente, se

abusó de ellos, lo cual crea el pe

ligro de transformar una aventura

para el público en al<ro rutinario,

creando asi acostumbramiento .

Mariette van Keist es la única de

este conjunto que dló prueba de

poseer una linea clásica, y es lás

tima que el programa no permitie
ra una apreciación global de su

técnica. Se hizo r.otar también

debilidad en algunos movimientos

de brazo y posiciones de mano, y

6i bien la expresión de su rostro

se transforma según la pieza que

interpreta, tiende a mantenerlo

estático e inexpresivo, debilitando
bus personajes. Mostró calidad en

"Adagio Diabólico", "Nocturno", y
en el dramatismo de su "Cisne".

En "Salomé" le faltó expresión y

estilo; además, se vló perjudicada
por un traje de rebuscada comple
jidad y estilo dudoso. Janos Ba-

chora posee condiciones, pero es a

momentos impreciso y débil; Do-

nat van de Velde tiene cierta ca

lidad de mimo, pero nos pareció
frío. Charles Szedenyl es un buen

partner y tiene precisión de movi

mientos. En cuanto a su labor co

mo coreógrafo, Szedenyl realiza sus

creaciones de acuerdo con diversos

estilos. Su "Nocturno", por ejem

plo, se mantuvo exento del barro

quismo decadente de fines del si

glo XIX y enrolado más bien ea

la linea fokiniana de "Las Sílfl-

des". El "Adagio Clásico" reveló la

Intención vanguardista del coreó

grafo: los iéveloppes eran de una

elevación netamente neoclásica,
como igualmente el "partnering"
de Bachora. El coreógrafo utilizó

el bagaje técnico tradicional, revis

tiéndolo de un tono neo-clásico.

En "Adagio Diabólico" los recur

sos expresionistas lograron su ob

jetivo. Este Adagio, verdadero poe
ma musical danzado, impresiono
por la originalidad de las combi

naciones. De efectividad escénica

resultaban por ejemplo los arabes

ques, promenades y attltudes pro
menades supportés por Van de

Velde desde una posición en te

rre. Se marcó a los bailarines mo

vimientos realizados a base de

tensiones generalizadas en todo el

cuerpo y un desplazamiento cir

cunscrito al punto en que Van de

Velde efectuaba su danza terre á

terre.

El "Cisne" hace resaltar una de

las apárenles características de la

modalidad coreográfica de Szeden

yl; esto es, una predilección por el

movimiento retorcido en una for

ma que produce marcados tintes

realistas. Las contracciones del cis

ne, sus espasmódlcos battements

y ronds de jambe en l'air, asi co

mo la mímica del cazador, corro

boran lo anterior. Una línea simi

lar se observa en la "Siesta del

Fauno", donde el tradicional ele

mento cubista dado por Nijinsky
sólo se esboza ea cuatro o cinco

momentos ■—. tal vez como remi

niscencias de antiguos diseños

griegos .

Respecto a "Petrouchka", dire

mos solamente que los fragmentos

presentados no nos permitieron
formarnos una idea general sobre

la versión. que Szedenyl hiciera de

este ballet.

La Impresión general que dejan
las coreografías de Charles Szeden-

yi es de un inteleetualismo, a ve

ces excesivo, lo cual no tendría

importancia si los bailarines lo

graran la" necesaria comunicación

con el público, pero en la función

que nos tocó presenciar, eso sólo

sucedió en contados Instantes. Po

drá deberse esto a factores ajenos
a la calidad real de los bailarines,

y que pudieran haberles escatima

do un rendimiento máximo de sus

posibilidades. En todo caso, espe

ramos futuras presentaciones, qua
ojalá desmientan impresiones du

dosas,

Hans Khrinann-Ewart.

INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

A LAS 7P.M.

CONCIERTOS SINFÓNICOS GRATUITOS

AL AIRE LIRRE DE DICIE

CORO UNIVERSITARIO ORQ. SINFÓNICA DE CHILE
Director: MARIO BAEZA Director: VÍCTOR TEVAH

JUEVES 6

Parque Forestal
Concierto en La para

violín y Orq., de Mozart

Solista : Celia Herrera

fEgloga" para coro, so.

oran o y orq. de Santa Cruz

Solista: Olinfa Parada

JUEVES 13

Parque Forestal
"ISRAEL EN EGIPTO"

Oratorio de Haendel.

Solistas :

Aída Saavedra, Margot

Strauss, Marta Rose, Raúl

Fabres, Miguel Concha,

Gabriel de los Ríos.

DOMINGO 16

Plaza Lillo
Repetición del

Oratorio de Haendel

"IS R A E L

EN

EGIPTO"

JUEVES 20

Parque Forestal

Concierto de pianistas del

CONSERVATORIO

NACIONAL

DE MÚSICA

MARTES 25

Parque Forestal
Presentación del

Oratorio de Haendel

"EL MESÍAS"
Con motivo de laa

festividades de

Pascua.

¡ I

UNIVERSIDAD DE CHILE TEATRO EXPERIMENTAL

HOY JUEVES 6.45 DOMINGO 6.45

NUESTRO PUEBLO
DE THORNTON WILDER

Intérpretes principales:
AGUSTÍN SIRE, DOMINGO

TESSIER, EMILIO MARTÍNEZ,

MARÍA CANEPA, BÉLGICA

CASTRO, MARÍA TERESA

FRICKE, EUGENIO GUZMÁN.

Escenografía:
HÉCTOR DEL CAMPO.

Coro dirigido por

MOISÉS MIRANDA.

Director:

PEDRO DE LA BARRA

TEATRO MUNICIPAL

Ibert, ^etit y ^Roland

cManuel en el ^Ballet
PARÍS (ííovicaifare).— El reg-.seo a París de ios "Ballets ("es Ohamps-

Elyséeis", que conservan este nombre aunque están instalados esta tem

porada en el Teatre del Efn/pi:o, supone el retorno a una actividad
fructuosa: dos creaciones en menos de una semana. Añadamos que se

ha presentado un nuevo bailable en la Opera Cómica: los aficionados
a espectáculos de baile tienen de qué discutir y con eltoj los melóma

nos, porque las partituras de fitas toes obras coreográficos están fir

madas con tres nombres oonocldci; de todos.

A Jacques Ibert, cuyo Amours Ce Júpiter, presentado en el primer
espectáculo y qus es uno de los más grandes éxitos de la compañía da
ios Gliamps Elysées, se le debe Impromptu au Bols, un boceto diver

tido en el que el autor de Angélique da libre curso a su inspiración,
Pero no hay que equivocarse: hay bajo esta apariencia bonachona, una
excelente música y bajo esa facilidad encantadora, una ciencia que
aunque sea amable no por eso 'feja de percibirse en todo momento.

La música de Jacques Ibert, corJitantsmente renovada, posee toda
la espiritualidad, y todas las finuras sin las cuales las situaciones Có
micas que le ofrece el libreto serian payasadas sin interés. Por ml

parte, yo admiro ese don tan raro de ligereza en el humorismo, ésa

agilidad de acróbata que sabe ejecutar sobre las cinco líneas del pen
tagrama cabriolas de notas y realzar de repente, merced al brillo .de-
un timbre Imprevisto, una ilusión que parodia alguna obra muy co

nocida. t<e basta a JaoqUe.3 Ibert un tiempo de la Marcha nupcial de
Mendelssohn para provocar la risa. Haoe de ello aigo bien suyo; la in

corpora a su propia música y ctentro de su partitura se metamorfosea
sin que por ello deje de reconocerse

. Nadie como él sat>3 hacer alu
siones apena.3 indicadas, pero siempre lo bastante olaias para hacer re
vivir una época, para crear un decorado y hacer que los fantoches que
evolucionan sobre la escena no dejen de ser seres humanos sin dejax
por ello de ser payasos. El ambiente "19-00", como se dice ahora, se

impone al espíritu del oyente, tanto o acaso más por la partitura del

Impromptu aa Bols como por el decorado de Wakhevitch y ios trajes,
las faldas-pantalón de las ciclistas y los eeñJcios'.Jtrajes de hombre que
vemos en escena. Ija anécdota qu3 sirve de pretexto al Impromptu ea

poca cota: un viejo conquistador, engañado por una mujer Joven; le da

joyas y una bolsa llena de oro, se casa, oon ella, pero la joven huye coa

el amante en cuanto ss celebra el matrimonio irciproviL-ado. La invero
similitud no es más que un aliciente: es necesario en la farsa para

que tenga éxito.
Antes de dar la nueva otora del director de la Villa Médicis, se ha

bía presentado un bailable de uno tíe sus pensionados, P.ene Pet;t. 'Se
recuerda la cantata que le premiaran, Le Jeu de l'Amour et du l-Iasáíd,
una de las mejores de las premiadas por el Instituto desde hace niu-
cho tiempo. Después, Pierre Petit ha dado al Chatelet una Maréchále
Sans-Géne que se mantuvo en cartel durante un año, y a la Opera íin
Zadig cuyo éxito fué mediano. Esta vez ha dado, para los Baílets Ce

Ohamps-Elysées una obra de estilo ligero, un diseño sin pretensiones
oon un decorado de su camaraida de Rama, GudLlaume Giltet. El título
Romanza romana, es oomentado inmediatamente por el decorado des
de el momento en que se levanta el telón. Se descubren desde una te

rraza las cúpulas y los campanarios de 1-a Ciudad Eterna, mientras que
a un lado de la escena se va una biimplifieación de la fuente de Tre-

vis, que se enfrenta con un albergo de estilo, cosmopolita. Vemos ün
vaivén de personajes, entre los que se mezclan ragazzine llenos de Vi
vacidad y adolescentes alocados, turistas y gentes cin importancia, un
cardenal, una monja, hombres-anuncios y vend:c'o<res de balones: toda
esta multitud se mueve, se divierte a costa de los que pasan, para gran
entretenimiento de una joven viajeia que habiéndose librado de su

viejo conquistador so divierte alegremente con el Jo>ven que la ha he

chizado. Para esta pareja, que representan la deliciosa Danielle Dar<

manee y Wiadlmir Skouirátoff, ha escrito Pierre Petit una "suite" da

íjellas variaciones.

También acaba de dar a la Opera Cómica otro Impromptu (los tí
tulos pueden tener el mismo sentido sin que las obras se parezcan) .

El ballet creac"¡o en la Opera Cómica no tieríe, efectivamente, nada do

común con el eoorlto para el Bmpdire. La música es de Franz Schubert..

y si la debe aJ autor de los Impromptus y Ai Momentos musicales, debe

otro tanto, sin embargo, a Boiand-Manue.1 que ha orquestado estas obra»

célebres y las ha adornado, sin desnaturalizaríais, con una nueva gra

cia, uniéndolas como en un ramo armonioso. Impromptu lleva como

subtítulo "ballet romántico", y, en realidad, es una partitura llena de

ensueño y de ternura, que al pasar dei plano a la orquesta conserva

su carácter y su encanto. Lo realizado por Roland-Manuel es untraoa-

Jo de una gTan delicadeza y tíe un respeto que se alaba sin reserva al

guna. El peligTO de esta clase de empresas es que, por lo general, su

pone tma¡. tradición cuando el coreógrafo acelera o hace más lerrtoa

los movimientos. Muchos trozos de Chopin, de Schumann, de Beetho

ven han perdido su significación al aparecer en el teatro en forma de

ballet. El propio Bach no se ha librado de este martirio. Alabemos.

pues, a Roland-Manuel y a su coreógrafo Jean-Jacques Etoheverry por

haber dado pruebas de tanto gusto como discreción. Pero tanta defe

rencia hacia Schubert no ha estorbaco, sin embargo, a Roland-Manuel:

la orquestación que ha hecho del Cuarto. Segundo y Tercer Impromptu
(los cito en el orden en que aparecen) y del Quinto ¡Momento Musical

es verdaderamente refinada. Aunque ha variado el colorido con una

rara habilidad, ha sabido conservar a la música de Schubert bu inde

finible perfume romántico, su gracia y su ternura; ha sabido ofrecer
una bella oportunidad a las estrellas y a los conjuntos de la compañía
de la Opera Cómica, principalmente las bailarinas Kergrist y Berg-

gren y a Michel Rayne. En el programa tíe la primera noche aparecía»
el Impromptu y Le Ueau Dan ubi'; Schubert y Johann Strausu hijo; do»

aspectos —con cuarenta años de Intervalo— del alma vienesa. Longo
sed pro.vimus lntervalle. El ensueño romántico se ha alejado de tíos*

otros, pero precisamente por eso tiene mucho más encanto.

Kené DUMESNIL

Entre las sinfonías poco co

nocidas de Haydn se cuenta

sin duda su Sinfonía N.o 73 en

Re Mayor, llamada también

"La Caza", por el famoso te

ma de los cazadores que apa
rece en el movimiento final

de esta obra en el que se hace

amplio uso de los cornos y
oboes. Este final fué com

puesto en 1780, como preludio para el tercer acto de la ópe
ra "La fedeltá premiatá", con la cual iba a ser inaugurado el
nuevo Teatro en Esterház.

Esta bellísima sinfonía, compuesta entre 1781 y 1790, es
tá grabada en Long Play LMX-31 (RCA). en forma impeca
ble, por Fabien Sevitzky y la Orquesta Sinfónica de India-
nápolis.

Del período de mayor admiración de Schubert hacia los

clásicos, especialmente Haydn, Mozart y Beethoven, tenemos
como obra maestra su Sinfonía N.o 2 en Si Bemol, escrita en

tre 1814-15, cuando apenas contaba dieciocho años. Esta sin
fonía llena de colorido y hondo dramatismo, marca un nota
ble progreso si se la compara con la Primera Sinfonía de
Schubert. Especialmente logrado en la Segunda Sinfonía es el
movimiento de las "Variaciones". Como hecho curioso cabe
mencionar que al igual que en su Primera Sinfonía, aparece
también en su Segunda el famoso tema de la "Sinfonía He
roica" de Beethoven.

Esta Sinfonía está grabada inmejorablemente por Char
les Münch con la Orquesta Sinfónica de Boston, también en

Long Play LM-41 (RCA).

Una reedición, pero esta vez perfecta en todo sentido, ea
la que realizó la RCA en Long Play, del Doble Concierto para
violín, violoncello y Orquesta Op. 102 en La Menor de Brahms,
escrita en 1887, cuando Brahms se encontraba en Suiza, des
pués de un viaje a Italia." Colcho solistas aparecen Heifetz y

Feuermann, acompañados por la Orquesta de Filadelfia, di
rigida por Eugene Ormandy (LCT 1016) .

Entre las escasísimas grabaciones que ha sacado última
mente la "Columbia" se encuentra una buena versión de la
Sinfonía N.o 4 en La Menor Op. 63 de Sibelius, interpretada
por Artur Rbdzinsky con la Orquesta Sinfo-Filarmónica del
New York (AC 1129132).

Otra grabación notable', "Columbia", es la de la "Misa

para cinco voces" de William Byrd, compositor inglés desgra
ciadamente poco divulgado y que es, sin duda el compositor
más importante de su país en música sacra. La grabación es

tá a cargo del "The Fleet Street Choir", dirigido por T. B.

Lawrence. (Decca AC 263763|65).
GUNTER BOHM.

CONCHA yTORO

"Clos de Pirque"



PRO ARTE 3

La Escuela de Canteros deja una valiosa

enseñanza a nuestras artes plásticas

SERGIO cMONTECINO.EL SALÓN, LOS CONCEPTOS

Uno die los ¡hechios más notables de este último

tiempo lo constituye la Exposición de aa Escuela de

Canteros. Como es del dominio publico, fue lnau-

eurada el 17 de Septiembre y durará hasta el 30 de

Octubre. (1) Forma parte del programa de celebra

ción de nuestras Fiestas Patrias y ha contado con el

auspicio de la Municipalidad de Santiago. Es desde

luego notable el carácter que
este establecimiento tan

especial posee. Se afirma en lo que pudiera llamarse

la sustancia esencial del pueblo chileno. Sus alum

nos pertenecen a un heterogéneo conglomerado so

cial en el que colabora la matizada procedencia de

aue* deriva nuestra raza. Baza hecha de sucesivos

aluviones tanto por su costado europeo como por su

costado aborigen. Ahí está, en el conjunto de esta

muestra, con toda su fuerza, su gracia y su ingenio

y con el particular primitivismo de las soluciones

plásticas dadas a los cortes de la piedra, a su tallado

y composición de volúmenes; a la sólida conjuga

ción de movimientos y sugerencias de los barros co

cidos y al esquemático, dinámico y realista trazado

as ios dibujos en los estudios. No estamos en pre

sencia solamente de un resultado escolar, sino que

de una posición nueva en materia de expresión ar

tística nacional. Estamos, también, en presencia de

un método pedagógico artístico, que, dando vuelto

de campana los ^adicionales procedimientos puestos

en ejercicio por nuestras
escuelas d|e arte, revolucio

na el concepto de la formación .plástica.

Mucho se discute, en los seotores interesados el

asunto de la plástica chilena. Hasta ahora nos he

mos abstenido de aborda* enfáticamente el proble

ma por los muchos planos y ángulos que en sucon-

junto componen1 la visión total del asunto Hemos

nablado en otra oportunidad de que la evolución de

la plástica chilena no corresponde sino a un proceso

de transcuituración (.tomando esta palabra
en el sen

tido que tiene para el profesor Jorge A. Vlivo. In

tercambio de cultura-, "un darse mutuamente"). Aho

ra bC es asunlo ai los sociólogos, de los «tetay

de los historiadores, el analizar en qué ha consistido

este "darse mutuamente" que ha terminado por for

mar la plástica chilena. Hasta aquí, entre
esos ele

mentos integradores, aparecen
los aportes europeos

contemporáneos de origen
francés. Hay quienes pien

san aue la pintura chilena no es sino una imitación,

no^creemloseí esa imitación y es fácil probarlo Exis

ten/por otra parte, quienes proclaman que la solu

ción Sá dada con un retorno a la pintura de los

temas nacionales. Error. El tema no es sino un

ele^
mentó accidental. Lo esencial reside ^^Jl™

en

nuestros comentarios hemos llamado expresión Po-

demoe perfectamente hacer un cuadro con "expre

sión chilena", aun cuando el tema sea exótico a la

nacionalidad y ios elementos formales no sean sino

una viSzaclón. por actualización^
formas toma

os de otros rincones culturales. Pensemos solamen-

ÍTen el caso Gauguin. Nadie pone en duda que es

Si pinton^ncés. Sus temas son tahitlanos y su

^ma corresponde a la vitalizaolón, por aotuallza-

™de^oTelementos plásticos del arte egipcio y al

Sollamo mítico del colorido de todas los pintu-

"VSSlSS"*. Canteros, entiendo, no se ha pro-

nuesto dTun modo consciente la elaboración de una,

nueva posición 'en cuanto a la solución del asunto

neo-ado a ella sin proponérselo. ¿Como lo ha con-

So? D^de fuego considerando todos los elemen

to! de las formas plásticas concurrentes
del conglo-

Por Vícfor CARVACHO

merado racial, desde su base sociológica, que cons

tituyen el pueiblo chileno. Aquí se amarran, por lo

español, desde las vetas fenicias, romanas y orien

tales, entre otras, con ias aborigénes; en las que no

se ocultan las procedencias visibles o presentidas de

araucanos, aztecas, quechuas y polinésicos. Todo es

to se decanta en una forma que tiende a su mayor

simplicidad en los volúmenes y podría decirse que

a su rotundidad. Las máscaras de piedra pueden es

timarse por lo mismo clásicas en cuanto rehuyen

toda especulación que no sea la elaboración de una

estructura lógica, ciara y armoniosa, por la compo

sición de lo que es fundamental. Lo superfluo, lo

superpuesto decorativo, por ejemplo, ha sido borrado

y todas las estructuras no son sino el retorno a la

causa que determina la existencia de las formas en

sí mismas. El conjunto de las tres piedras que for

ma la composición del altar es representativo de esta

idea La belleza se afirma en la determinante fun

cional y las relaciones fundamentales de los tres

bloques. No se ve allí el disfraz de la voluntad ex

terior del estilo, sino que él es la consecuencia ne

cesaria de la elaboración de una forma que tiene su

uso su razón interior, su lógica y su clara cohe

rencia de estructuras. Se une asi, un concepto mo

derno con una tradición chilena. Cuando uno se

ausenta de Chile por un tiempo, se nota al regreso

esta constante del carácter chileno. La arquitectura

santiaguina de reciente creación tiende, cualesquiera

sean sus errores, a acentuar
esta modalidad de sobrias

disposiciones. La imaginación creadora de formas y

espacios en el chileno, se conforma a los módulos

die un clásico en todo lo que tiene de racional y se

vero. Estas fuentes que nos presenta la Escuela de

Canteros se sitúan dentro- de esos moldes.

Hemos analizado solamente una de las caracterís

ticas. Hay otras. Veamos algunas que en cierto mo

do son ia contrapartida de la examinada. Visibles

sobre todo en los barros cocidos. La materia, mas

dócil que la piedra se rinde a incitaciones espiri

tuales más complejas y expresivas Se llega aqui a

un .sensualismo barroco por el movimiento y el sen

tido de composición de múltiples formas. Los jue

gos, en ondulantes contorsiones, de cuerposi de
i

peces

animales y personas, son una exaltación de la rica

y dispendiosa exuberancia que de la naturaleza ha

pasado a ser parte Integrante de la voluntad estética

del hombre americano. La alfarería peruana y la

escultura azteca o maya son la afirmaron
más ro

tunda de la convivencia humana y zoológica de es

tas tierras. La Escuela de Canteros toma nuevamen

te esta tradición abandonada y la resucita. EU hecho

no ha sido difícil. Sus alumnos están, como
todo ha

bitante de estas latitudes, connaturalizados
en el diá-

loeo con los peoes, caballos, toros y gallinas. La tra

dición interrumpida por la llegada del hombre eu

ropeo renace bajo otros signos y otras formas, más

compleja y sutil, pero vüva. Las gárgolas de piedra

o gred¿ sin las más impresionantes por su realismo

v también por otra razón estética: su poder de sín

tesis en lo geométrico de sus conformaciones.

La geometría que busca la síntesis es otra, de las

características del arte americano y aquí lo tenemos

también presente después de largos rodeos por otros

matices estilísticos.

EL
Premio de Honor del Salón Oficial de Artes Plásticas, otor

gado a Sergio Montecino, significa el reconocimiento, sin tra

badas condiciones, ai talento de un artista nato, trasmisor

inconsciente de expresiones que hasta él permanecieron en gran parte

inéditas. En cierto modo, y en muchos, Montecino es el mensajero de

una expresión cuya primera característica es su autenticidad. Y aun

que nos horrorice este término (la proclamada autenticidad, vana por

siempre proclamada) apliquémoslo hoy a quien, valiéndose dei medio

menos propicio para envolver su personalidad en el necesario marco

actual —el paisaje— muestra aliento suficiente como para probarnos

que lo auténtico, en el sentido de la plasmación inconsciente de lo

que se llama arte, puede ofrecerse no importa con qué formas, no

importa a través de qué motivos o temas.

Personalmente estimo que el arte es una función. Una función

necesaria, y más que necesaria, fatal, como el sistema solar. Por eso

mismo considero que el arte de nuestro tiempo falsifica, si no repara

en el hombre, en el hombre físico y concreto; es decir, en todo aquello
'

que constituye la vida del hombre sobre el lomo de este mundo. En

tanto mundo y hombre permanezcan, como hasta nuestros días, des

conociéndose mutuamente, .midiendo el abismo con ojo de campeones

insatisfechos, habrá de continuar esta curiosa, estúpida acción de ca

teo, de falsos descubrimientos. No somos otra cosa que reflejos. ¡Allá,

a descubrirnos nosotros mismos! A sentar cabeza. El arte de nuestro

tiempo es éste y no otro que pueda padecérsele. El de mañana de

penderá de la acción o de la inacción de las generaciones que nos

precedan. No de los artistas, sino de lo que ellos logren intuir desde

lo potencial
—

y no de lo inmediato— de su tiempo. ¿Por qué no

atreverse a afirmarlo? Lo que hoy constituye el sistema general de la

creación artística en todos los órdenes, desaparecerá con el último in

dividuo esclavo. Porque dejará, desde ese instante, de ser necesario.

El arte, como última esencia de un proceso dado, constituye también

el último eslabón de ese proceso. En un mundo en el que no figure

aquel conjunto de factores negativos que hoy llamamos problemas,
no ha de aparecer tampoco un tipo de creación como el que hay nos

preocupa. Entonces el arte dejará de ser necesario, en el sentido de lo

fatalmente necesario. Será, entonces, y por primera vez, una última

esencia, vale decir, la expresión primigenia diferenciada del hombre

libre, inexistente por lo menos a lo largo de todo nuestro siglo, de lo

que este siglo lleva consumido y de lo que le queda por quemar hasta

que yazca en piadosa ceniza.

SABEMOS
que estas palabras no llegarán a muchos. Estos mu

chos han de preguntarse: pero, ¿y por qué ahora, a propó
sito de este Salón Oficial, de este Premio de Honor dado a

Sergio Montecino? Hay que contestar que precisamente ahora es cuan

do es más necesario detenerse en los conceptos. No es posible decir

De cabeza de león a cola de ratón.
j}

En su conferencia "(Picasso y Yo ,

Franco y
MADRID, noviembre.

— Con al

gunos días de anticipación se ha

bía anunciado que Dali hablaría.

Aunque el pintor catalán, no es

querido entre los artistas e inte

lectuales, ni es admirado por los

españoles amantes de la pintura,

el anuncio de su conferencia inti

tulada "Picassoy yo" produjo una

gran expectación colectiva. No pre

cisamente por el interés de escu

charlo, sino por la curiosidad qus

despiertan sus extravagancias.

Muchos recordaban sus primeras
conferencias en París, cuando se

presentaba en un escenario, senta

do ante una mesa, como cualquier

conferenciante, y para llamar la

atención, como si fuera lo más

natural del mundo, tenía un pie

desnudo dentro de una palangana

con agua, mientras
de cuando en

cuando salía de atrás de una cor

tina una mano con ua jarro que

agregaba agua al recipiente.
Primero se había anunciado que

dicha conferencia tendría lugar a

mediodía del domingo, en la Bi

blioteca Nacional. Después, por ra

bones de organización y por la

expectación provocada, tuvo por

escenario el Teatro de María Gue

rrero.

Antes de la hora fijada, el tea

tro estaba totalmente Heno; máa

tarde, la muchedumbre forzaba
las

ouertas. produciendo una tal agio.
meración que se temía que el tea

tro no resistiera al peso de esta

masa humana. A todo esto, las ca

lles laterales estaban abarrotadas

de público y tuvieron que acudir

cordones de policía, ambulancias

y hasta las bombas.

Esto hizo pensar que sería
nece

sario aplazar el acto y organizar-

lo en un sitio más amplio, pero la

Impaciencia de la gente se mani

festaba en gritos y amenazas y no

hubo más solución que la de co

locar altoparlantes para que todos

pudieran escuchar la conferencia.

Acogido por el auditorio con una

prolongada salva de aplausos, pi

fias e insultos, Dalí leyó su con

ferencia con voz clara y bien ento

nada, y desde las primeras pala

bras entró en el tema de su diser

tación: "Picasso y yo".

"Como siempre — comenzó di

ciendo — pertenece a España el

honor de los máximos contrastes,

se compromete a salvar a

. ,__ j_„ mnnnnn +av,rfrá nr»ns setenta V dos

esta vez en las personas de los dos

pintores más antagónicos de la

pintura contemporánea, Picasso y

yo, servidor de ustedes.

Picasso es español. Yo también.

Picasso es un genio. Yo también.

Picasso tendrá unos setenta y doa

años Yo tendré unos cuarenta y

ocho años. Picasso es conocido en

todos los países del mundo. Yo

también. Picasso es comunista. Yo

TAMPOCO".

A continuación explica las razones de que Picasso ««"«en «

comunismo. Dice que, en su opinión, hay un motivo hondo y uno ep 1

sódico. El primero es su gusto por la miseria, por lo pobre y suelo y

recuerda su frase fle que "si la miseria fuera una cosa que se Pediera

comorar con"inero yo me arruinaría". Esta frase del Picasso millona-

rio L Ln siSatfva como su deseo de dormir bajo el puente de

oro que Sn marchante americano le ofreció tender si se decidía a, ir

a astados Unidos. La razón episódica es la ^«ta que unos intelectua

les rolos le hicieron al comienzo de la Cruzada, de nombiarle directo!

aílMuíeo del Irado, oferta que parece le llegó al alma por venir
de

un ,naís aue antes no se había acordado de el.

Se renere a continuación a la genialidad pictórica española que

Picasso encarna induso a pesar suyo. Recuerda que
"un fenómeno es

tético esnañolísimo como el cubismo, inventado esencial y substan

ctalmentepor ^españoles, Picasso v Juan Gris ha sido consIderado

abante años como patrimonio de la inteligencia francesa", y expresa

su teoría de que también se debe el comunismo de Picasso al hecho

le" que el cubico no cuajara en España. Establece paralelismo entr.

el arte árabe tomando como paradigma la Alhambra y la obra del

malagüeño Picasso, cuyo cubismo dionisíaco fué transformado en as,

Slmowr Juan Gris a quien llama "el Herrera del cubismo", la-

menSndo que su nombre, umversalmente valorado, sea casi descono,

Cld0"!Se^onde'provlene - dice Dali - este sensacional divorcio en

tre nuestros grandes pintores universales y el país?" Una razón íun-

damentalTari él es la persistencia de una mentalidad a la que Dalí

baXa como "tíe Tos BÍunets", según el apellido del distlngu do es

crito catalán Manuel ¿Brunet, "prototipo del

««a**1^ "*££*&
co" Esta mentalidad consiste en negar la fama local a los

gandes
artistas oue han tenido éxitos resonantes en el mundo. Tal actitud

s8e opote^istemáticamente a lo que sea salirse de lo corriente, lo que

se nuede justificar en períodos de un gran renacimiento, pero mu

chísimo metos en ia época de mediocridad que tenemos el honor m

vivir" Cita el ejemplo de Rafael, cuyas formas eran, en realidad re-

nroducción del modo de pintar del Perugino, aunque con ese toque

SiTnimo e imprescindible en que consistía su genialidad personal. Pe

ro es aue entonces la corriente era clara y buena, en tanto que hoy

es turWa y mala, ,1o que hace que "todo auténtico impulso creado.

tenga para manifestarse y actuar, que salirse casi fatalmente de la

Corriente" Y éste es el valor del cubismo, que logró que "la P ntura

nudeTa salirse di fa corriente sin corriente del suavemente pestilente

academismo senil, que se pseudopodría
- dice - en los salones tris-

tíSÍ^dnueasrtreato^"de mediocridad, todo lo grande e

^portante,
ha tenfdo que nacerse fuera de la corriente y a menudo contra la co

rriente En erecto en nuestros días, de auténtica crisis y decadencia

espimuarcada gran individuo automáticamente es un excéntrico,

que lo hace todo al revés de sus Inmediatos antecesores, y en este, res

pecto nuestro Generalísimo Franco es el primero en haberse conduci

do de tal manera Antes de Franco, cada político, y cada nuevo Go-

w^rno no hacían otra cosa que venir a aumentar la confusión, la men-

?í \?S dSn de ¿paña. Franco rompe violentamente con esta

SL tradición instaurando la claridad, la verdad y el_
orden en el

PaS y en los momentos más anárquicos del mundo. A mi esto me pa

rece originalísimo" .

Wastiea
nada honradamente equivocando perspectivas. Es decir, no puede ha

blarse seriamente de lo inmediato si empezamos por cerrarnos esa

esquiva perspctiva futura, que es la única que nos permite medir lo

perecedero. El caso de Montecino, por ejemplo, es la comprobación
de esos procesos en marcha. Y, repetímos, es una comprobación con

todas las oposiciones posibles. El, lejos de reparar en el hombre con

creto, expresa con su orte apenas sü propio desdoblamiento. No ha

reparado aun (¿logrará hacerlo algún día?) en la línea de la sangre.

Sus paisajes revelan la persistencia de un marco adolescente de la

belleza. La belleza se manifiesta por él a través del color, es decir,
mediante un elemento por naturaleza de orden sensual, que 'busca

contemplar imágenes gratas, en porfiada e inconsciente persecución
del "¡Detente, qué hermoso eres!", con que Fausto quería aprisionar
el tiempo.

Y él lo logra para él... .mientras tanto. Allí están fijadas sus en

cantadas lejanías verdes. Hasta que de repente, si aquello ha de ocu

rrir alguna vez, su ojo remonte el paisaje, atraviese montañas, valles,
montañas y valles, y se detenga, por primera vez con plena concien

cia, en su remoto origen. Aquél que no es verde, ni es chileno, por

que no tiene color ni nacionalidad, ni región alguna limitada. Ese

origen que impulsa los latidos de la sangre, y que a veces ¡benditos
latidos! logran hacerla estallar transformada en bálsamo.

Sergio Montecino es, para el que esto trata de expresar, en tan

pocas palabras como sean posibles, el artista que con mayor talento

entre los jóvenes, marca entre nosotros los comienzos de una expre

sión original. Y aunque pictóricamente nos satisfaga más su Grupo
Familiar que sus dos paisajes del Premio de Honor, .hemos de quedar
nos con éstos en cuanto signifiquen la tierra necesaria para levantar

sobre ellos el alma curtida de ese hombre de sus tierras del sur, que

aun no se les hace presente. Y decimos el alma y no la imagen.
Es detrás de esa síntesis de lo que somos, de lo que no somos y

de lo que deberíamos ser, que quisiéramos ver, en porfiada persecu

ción, a la valiosa juventud que este año, en un Salón Oficial que por

primera vez tiene de oficial sólo el nombre, anuncia tiempos mejores

para ese arte que deliberadamente 'hemos calificado de necesario.

E. B.

Dejemos, por ahora, el análisis de este encuentr»,

en el que tiende a definirse una expresión artesanal

chilena por el "darse mutuo" de todos los compo

nentes del fondo sociológico, americano y europeo,

que es el chileno. Digamos, tan sólo, que éste es el

primer paso. M que se requiere a continuación es el

del entendimiento del artífice de la piedra oon el

arquitecto. La integración de la escultura arquitec

tónica a su justo ámbito, es indispensable. Sólo así

evitaremos soluciones, aunque de buen gusto, como

la del altorrelleve del pórtico de entrada en la

Universidad de Concepción. Su falta de autenticidad

expresiva es su mayor pecado, pese a las excelencias

aoadémicas de su concepción.
Analicemos otra de las características de esta ex

posición: La formulación del método puesto en ejer
cicio para la formación del artífice de la piedra.
Hagamos antes el recuerdo de lo que es habitual.

Todo artista en estado die formación aspira, y nadie

osaría contradecirlo, a realizar su originalidad indi

vidual.
La Escuela de Canteros hace todo lo contrario. El

maestro es con relación a los aprendices más que un

simple aleccionador de técnicas. Es su inspirador.
Samuel Román ha estimado que una actividad artís

tica como la del cantero y la del artífice de la pie
dra está subordinada a una voluntad estética rec

tora en un conglomerado colectivo de trabajadores.
Así fué en la catedral gótica y por eso es que la

(PASA A LA PAGINA 5)
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Salvador ¿Dali alaba a

(Picasso del comunismo

Resumen de la conferencia, desde Madrid, por

nuestro Corresponsal,
CECILY COOKE
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explotó una fórmula que era nueya, pero era académica, y por eso es

tá ya podrida.
"El lema de la pintura española tiene que ser misticismo y rea

lismo". "Al éxtasis místico se llega por el camino de la perfección y

por la penetración en las moradas del castillo espiritual. La manera

mística y la realista son consubstanciales en el artista, quien "debe

formarse, gracias a la autoinquislción cotidiana de sus ensueños mís

ticos, un alma dermoesquelética como la que Unamuno atribuía a

Castilla, con los huesos fuera y la carne finísima y supergelatinosa del

espíritu dentro, de manera que ésta no pueda crecer más que hacia

el cielo".

Centrando el tema en torno a Picasso y él, Dalí califica la revo

lución de Picasso de heterogénea, y la suya propia de continua y ho

mogénea, además de heterogénea. Recoge las opiniones 60bre su pin
tura, que para unc\3 es corpuscular, para otros ondulatoria y para

Tapie es ambas cosas a la vez, lo que explica la continuidad de los

fragmentos heterogéneos de eu vida. Y tratando de -sintetizar cu in

tención, dice:

"Como mi propio nombre de Salvador lo indica, quiero salvar la

pintura moderna de la pereza y el caos, quiero integrar la experien
cia cubista a la divina proporción de Lucas Pacciolli y sublimar el

surrealismo ateo, último residuo del materialismo dialéctico, en la

gran tradición de la pintura mística y realista de España".
Después se refiere a su Cristo, del que dice que es clásico, pero

que demuestra su paso por el cubismo y el surrealismo. Y que es "lo

más nuevo, un Cristo bello, como Dios que es''. Porque ahora "otra

vez será permitida la belleza, y lo deberemos paradójicamente al es

fuerzo casi demoníaco de Picasso al haber pretendido destruirla". Re

cuerda su reciente carta de gratitud a Picasso por haber roto la feal

dad, prudente y mesurada, "que caracteriza y es la calidad de la pin
tura francesa", y que nos amenazaba con "quizás cien años de pintu
ra progresivamente, cada vez de más en más, fea, hasta llegar, en fin,
a tus horripilantes, pero a veces sublimes adefesios y esperpentos".

Y tras agradecer que haya matado "el toro de la bloiogía pura'',
el conferenciante afirmó: "Ahora, una nueva época de la pintura mís

tica empieza conmigo".
Aún se detuvo a considerar el peligro que significaría la extensión

del genio sobre el mundo, y tranquilizó al auditorio, asegurándole que
no existen los nueve millones de Plcassos, los diez millones de Eins-

tein y los doce millones de Dalís que harían inhabitable la tierra.

Luego afirma que cuenta con que este Ibérico, anárquico y ex

plosivo que es Picasso, hombre que ha destruido, pero no ha creado,

por s.u propia manía de exagerar, que este gran pintor abdique del co

munismo y vuelva a considerarse dentro de España y de su espíritu
inmortal. Y para animarle en este camino se propone enviarle un te

legrama, que Invita a firmar a los intelectuales españoles, y del que
dio seguidamente lectura.

CECILY COOKE.

Madrid, 12 de noviembre de 1951.
N . de la R .

— Los títulos de esta correspondencia pertenecen a

la redacción del periódico y no a nuestra Corresponsal, que se limita
a informar.

Sala Ne^ra de Pro Arte

AHUMADA 370

EXPOSICIÓN BE CERÁMICAS

de Ramón Miranda ^
r

sus alumnos

Se exhibió en París, con ei título de "Las masacres en Corea", este cuadro de Plcasso. Es „„a respuesta
Se exnimo en

ant¡clpada flel ^^ autor fle GuérnIca ai telegrama del señor Dalí.

DALÍ durante su estrepitosa conferencia. Como se ve, trata de hacerse

creer de sus entretenidos espectadores.
A continuación dice que él cumple las dos cosas más subversivas

que le pueden ocurrir a un ex surrealista: volverse místico y saber di

bujar. Y se refiere al concepto suyo de tradición y revolución, dicien
do que no es verdadera revolución sino la que vuelve a encontrar la
tradición viva oculta .bajo el polvo de la falsa tradición. Se muestra
de acuerdo con Eugenio d'Ors cuando dice que todo lo que no es tra

dición es plagio. Precisamente la falta de originalidad del arte moder
no está en que los pintores, rota la tradición, no pueden añadir nada

nuevo, sino que lo han de hacer todo de nuevo, recurriendo a su me

moria visual, .plagiando. El aludido ejemplo de Rafael, y el de Wer.
meer posteriormente, son muy claros a este respecto, pues ambos aña
dieron su genialidad a una gran tradición viviente respectivamente
en la pintura italiana y en la holandesa.

Sigue después: "Los maestros del arte moderno lucharon contra

el academismo, pero el arte moderno de nuestros dias está creando
un nuevo academismo, quizá peor que el anterior, ya que en éste, al

menos, quedaban aún ciertos vestíalos de técnica, y hoy ya casi nadie
sabe dibujar ni pintar. Yo creo que el arte moderno es un gran desas

tre, pero, a pesar de esto, una cosa es cierta: el arte moderno es el

único vivo que hoy existe, el únioo aue corresponde históricamente
a los tiempos que vivimos, los cuales también son desastrosos". Pre
cisa luego que el arte moderno de hoy dará origen al de mañana, que
será una reacción al nuevo academismo académico de hoy, lo mismo

que el cubismo fué una reacción formalista en ooosición a la orgía
sensorial de los Impresionistas, y que el surrealismo lo fué ante el for

malismo cubista.

Después de llamar la atención sobre el Interés de lo que va a de

cir, expone una contraproposición suya entre el "éxtasis", que es un

molde incorruptible en la naturaleza, y el academismo, que es un mol

de corruptible. "Por esto — afirma —

soy místico". Este éxtasis, en
pintura, puede ser visual, como en Velázquez o Weermer. o mental,
como en Rafael. Todos tres "han sido hechos con un molde incorrup
tible; por eso son antiacadémicos". En cambio, 41 futurismo italiano

BRINDIS

* BOTILLERÍA *
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|LA CULTURA EN

!LA 'EDUCACIÓN!

¡La Escuela Técnica de San Fernando como ejemplo

•de posibilidades en la enseñanza especializada

emmm
TOMAS

CUCÜLLU

itiH
■■
111111

Sentado detrás del es.

critorio, la cabeza incli

nada sobre una montaña

de decretos, oficios y

otros papeles, los rasgos
nerviosos ae xomas cucu.
llu podrían parecerle, al

visitante que llega a su

oficina del Ministerio de

Educación, por primera
vez, los de un burócrata

importante, (demasiado
preocupado de los Ítem

tales, o de los presupues.
tos cuales, como para ad.
vertir que al lado afine.
ra de su oficina se mue

ve una cosa que se lia.

ma mundo. Ese visitante

habría de ser forzosa.
mente un tipo superíi.
clal,- pues fijándose un

poco más en la enérgica
fisonomía del Jefe de Fi

nanzas del Ministerio

de Educación, cualquiera
descubriría que aquellos
rasgos, movidos por una

mirada eternamente in.

quieta y vigilante, perte.
neoeu, efectivamente, a

un hombre que vive pía.
neando iniciativas, po
niendo en marcha pro.
pías ideas, o dando for.

ma a aquéllas que los de

más vacilarían en reali-(
zar.

Y íes que, en suma, Tomas Cucullu es totalmente un antlburó
crata, en el sentido más positivo del término. Maneja él, el tiresu'
puesto más grande de la Administración Pública, y eii su prouíelosa
memoria están grabadas, como en un üarciex perfecto, hasta los me
ñores detalles de este enorme presupuesto que mueve la Educación
M solo se tratara de eso, íes evidente que el pecado burocrático — en
el sentido de la aplicación mecánica de las cifras — aun podría alean
zarlo. Pero es que Cucullu no se detiene en ,el solo ciuuplimiento Ue

™,„a n°rrS, C°mo (llstrlb"idor obligado de las finanzas de la Educación
Publica. El — caso extraordinario en nuestra Administración — lia
comprendido, sin necesidad de que nadie se lo haga saoer, que la edu.
ca cion del Estado se proyecta hacia la ciudadanía, y que esta ademas
sustentada por los ciudadanos. En efecto, a lo largo de su proCgada
gestión en el -Ministerio, lia demostrado una aguua sensibilidad tara
comprender los problemas del maestro y del educando, conoce comu
el que mas, el panorama humano de la escuela, y desde un cargo en
el que otro sólo habría atinado a mover mecánlcaihente los habituales
resortes administrativos, él promueve, con el Subsecretario Julio Arria
gada, una política de servicio efectivo, Incondicional, al maestro v ai
alumno.

' ■

veto hay otro aspecto en la personalidad de Tomás Cuculí que
merece ser destacado en esta breve semblanza suya: su interés por las
iniciativas de orden cultural y artístico. SI decimos que no ha habido
en .estos últimos años iniciativa artística de Importancia en el país
que no Iia.va contado con su apoyo entusiasta, no diremos de iiiás
lJijüiniifo, j»rej~-^„. ^rpMtaciOiiCs y amplio eh criterio resolutivo, apn.
ca una lógica que escasamente ha sido norma en nuestra Adminis
tración: la cultura es la base de la educación pública, y sin estimular
la hasta donde nuestros medios lo permitan, no habremos creado una
fundamentaclón seria mn el orden educacional. Deben darla ha di.
cha cucunu — los más capacitados.aquelios que mejor interpreten la
particular psicología de nuestro pueblo. Ayudar a quienes así honran
a su país, es apenas cumplir con una obligación, y respetar la (erar
quía tíe los valores intelectuales.

Con esta política cultural, el Ministerio de Educación Pública ac
tual viene cumpliendo una labor que está echando las bases para una
nivelación hacia arriba, eu vastas capas de la ciudadanía, be envían
misiones culturales a ias provincias, se pueblan las bibliotecas esco.
lañes dei país, se Hace participar a los mejores artistas nacionales en
conciertos escolares, se adquieren y editan libros para la culturlzaclón
(le la escuela, se comisiona a los escritores más representativos para que
hablen a maestros y escolares, se ayuda a los teatros estudiantiles v
sk crean conjuntos propios, se estimula la formación (le grupos artísti'
eos en las provincias, se abren salas de arte del Ministerio, se realizan
ciclos de extensión artística a través de conferencias y (exposiciones

Es aquí donde Tomás Cucullu se siente en su propio elemento, be
ello habla a todo el mundo con entusiasmo, pide la colaboración sin
escatimar los medios persuasivos para conseguirla, v administra el pre
supuesto cultural del Ministerio, en la parce que "le corresponde, con
sabia economía. Por eso, su consejo en este sentido es palabra indiscu
tible para el Ministerio. Su conocimiento con los escritores y con los
artistas le permite saber exactamente cuándo una colaboración es pie
veehosa y cuándo ésta pu,?(ie transformarse en una carga.

Tiene también obras estrictamente personales, como por ejemplo,
bnegarto servicio a la cultura (le «u ciudad natal, San Fernando.
existe la Escuela Técnica Femenina, s la cual nos referimos en es

tas mismas columnas. Tomás Cucullu ha empezado por ser buen hijo
de su tierra, y con aportes de su propio peculio, ha ido organizando
allí una escuela modelo en Chile. La Biblioteca "Tomás Cucullu", es
un ejemplo de cómo se puede ser M lenas sin poseer grandes industrias
o vastas haciendas. Comprando anuí, solicitando allá, con verdadero
espíritu selectivo, fué adquir^-iMío volúmenes, obras de arte y fu'-

consiguiendo la visita de distinguidos escritores v artistas. A 'su em.

peño se debe que hoy San Fernando constituya una base cultural en
franco plan de desarrollo.

Es en el Ministerio de Educación, uno de los funcionarlos de la

plana mayor que con más frecuencia dice: "No". Y es oue Tomás Cu
cullu es un intransigente, cuando se trata de defender ía mejor inver
sión del presupuesto educacional. Por eso sa le respeta, y por lo misino

quienes conocen su devoción por el progreso educacional y cultural
del país, saben muy bien que sus "no" corresponden siempre a afirma
clones rotundas de "buen gobierno.

Así vemos a Tomás Cucuüu. Por lo que él aporta a los asuntos
de la cultura, Pro Arte se hace un deber «n dar aquí fe de su valiosa
labor.

su a

Allí exist,

En varias oportunidades, hemos ofrecido en Pro Arte la relación

sobre problemas educacionales y culturales, que aunque pudieran pa

recer un poco al margen de la especialidad de este semanario, están,
sin embargo, íntimamente ligados al desarrollo e incremento de nues

tra vida artística.

No es posible ya pretender que las manifestaciones del arte tie

nen su origen en la inspiración individual de unos cuantos iluminados.

La verdad es que nuestros artistas e intelectuales, como los de cual

quier otro país, son reflejo y hechura del medio en que nacen y se

desarrollan. Son, en otros términos, hijos de una tierra y de un pue

blo. Cuando las condiciones de un país son propicias; es decir, cuan

do se dan los medios para que las individualidades se desarrollen y

creen, entonces ese país producirá un medio cultural superior.
La escuela es la célula original de este desarrollo. Nuestra es

cuela, a pesor de la dramática pobreza en que ha vegetado durante

más de un siglo de vida republicana, ha tenido en los últimos años

una renovación positiva en Ohile. Esta renovación ha empezado a ope

rarse cuando se comprendió mejor que la escuela no terminaba en la

alfabetización, sino que debía continuarse en las especializaciones. Oe

allí la importancia, por ejemplo, de la enseñanza técnica, que capa-i

cita a la juventud para crear independientemente sus propios medios

de subsistencia.

Hemos elegido hoy un ejemplo de este tipo de escuela, como el

que mejor ilustra sus vastas posibilidades: la Escuela Técnica Feme

nina de San Fernando.

Nos tocó en suerte asistir recientemente — el 24 de noviembre

último — a los actos conmemorativos del segundo aniversario de este

plantel. No se crea, cuando hablamos de actos conmemorativos, que
la Escuela de San Fernando celebró sus dos juveniles años con las

acostumbradas presentaciones de fin de año de algunos colegios. Lo

ESCUELA DIGNÍSIMA

Por Carlos ISAMITT

que allí pudimos apreciar fué el esfuerzo combinado de maestros y

alumnos para demostrar que la enseñanza técnica reúne los únicos

factores ipositivos dé toda consecuente labor educacional: calidad de

estudio y calidad de trabajo práctico.
La exposición de los trabajos de las alumnas, ¡en número y can

tidad, ha sobrepasado toda expectativa. El trabajo de telar, lencería,

modas, juguetería, objetos de arte, ha demostrado que la Escuela Téc

nica Femenina de San Fernando no sólo se orienta a cumplir un plan

mecánico de utilización de las máquinas y de los medios manuales

a disposición, sino que busca empeñosamente el detalle artístico, el

aprovechamiento de las innatas posibilidades creadoras de la ju

ventud.

Felisa Toloup, la Directora Técnica de la Escuela de San Fernan

do merece, por esta magnífica orientación que ella ha logrado im

primirle a su Escuela, el honor de ser citada aquí como ejemplo, en

la enseñanza técnica de la mujer en nuestro país.
Y a pesar de que en estas mismas columnas, más de alguien lo

ha citado, debemos también mencionar como un colaborador distin

guido en esta obra, a Tomás Cucullu, quien en forma directa ha que

rido para su ciudad natal la mejor Escuela, cooperando para que en

el corto lapso de dos años, la Técnica Femenina de San Fernando se

transforme en un establecimiento modelo. No es extraño que esas

alumnas que constantemente escuchan a los conferenciantes y artis

tas, que Tomás Cucullu 'hace recalar en forma obligada en el plantel

san'fernandino, manifiesten a través de su labor un buen gusto que

ha sido la admiración de los visitantes anuales de sus exposiciones.

En muchos países más ricos y adelantados que el nuestro, es co

mún la creación de centros culturales en las provincias, que dan vida

a una actividad nueva, y que transforman rápidamente a una ciudad

por muchos años detenida en su progreso. Generalmente, como en es

te caso, esa renovación se opera en virtud de iniciativas individuales.

No sería extraño, entonces, que de aquí a no mucho tiempo, San

Fernando, además de ser la capital provinciana de su Escuela Técni

ca, se transforme en el foco cultural de la zona central del .país, aca

so' la más atrasada de todas en este aspecto.

Por lo que hasta aquí ha hecho su gente más representativa, la

tierra natal de Blest Gana merece serlo.

San Fernando pos.ee el privile
gio de una Escuela Técnica Feme

nina digna de 'admiración y or

gullo.

Fundada hace sólo «los años, ha

conquistado la estimación del me

dio ambiente, de las autoridades

ecjaoaciionaitaB y actmán.surativa3,

de artistas y escritores distinguí
aos.

Una Directora initeliig-ente, ple
na tíe iniCiacujvas, ae unüaiifa^oiie

efcjpirmu tíe uaoajio y ais noujjj.it5.jino

se-iitiao ae ire.sipuii'jiaQ'iiiijUajü^ na

gtuaiao su formación y iunciona,

miento.

Un hijo de esa tierra de laa

olivas y las naranjas; con amor

poco común entre nosotros, vi

viendo la inquietod constante Q"

estimular poír todos los medias

pasibles la superación material y

espiritual de su pueblo, creó esta.
Escuela y la ha ido dotandio de

todos los elementos necesarios

para que ella pueda cumplir su

misión en bien die la colectividad.

Fruto de estas voluntades au.

nadas, la Escuela es ya un foco

as trabajo creador, Irradiante de

espiritualidad y
{
de cultura.

Hemos asistido hace poco a la

clausura del año escolar con la

Exposición de los trabajos reali

zados en Iqs diferentes técnicas

que integran los pncigraimas de sus

talleres.

Autoridades locales, lo mas tíls-

l/iiiguido del medio social, jefe3
educacionales, representantes .

del

Ministerio de ¡Educación Públi

ca, de la Prensa, de organismos

artísticos de la Capital; todos

unánimemente estuvieron acor

des en apreciar el alto nivel al

canzado por la Escuela, en admi

rar la beuleza tíje los trabajos pre.

¡sentados, la atmósfera de distin

ción que se ha logrado orear co

rno intimidad escalar estimulan

te.

En un patio artísticamente

adornado con reproducciones de

la "Hoja de laurel" y el "Juga
dor de chueca", las más bellas

ooras escultóricas de los maes

tros chileiDos Virginio Arias y Ni

canor Plaza, el público asistente

pudo darse el go.ee de admirar los

trabajos reaiázadio» por las alum-

naij, presentadlos con modelos vi

vientes, (algunos tíe ellos laa

propias autoras) acompañados
ae breves explicaciones técnicas;

y la sorpresa de escuchar un

magnifico .coneien».

Enrique Iniesta, Blanca Haus-

£€ir, Armando Carvajal y Hugo
Fernandez realzaron el aoto es

colar oon sus magníficas inter

pretaciones de Sarasate, Brahma,

Carvajal, Chopin y üavel.

En esta forma esta Escuela,
oon sui> trabajos, su programa,
eu anúblente de distinción esco

lar, sus actos artísticos, está in

fluyendo- pc'derosamiente en la

provincia, está creando posibüli-
awiie-j económicas a las 'jóvenes

que acucien a sus talleres, esti
mulando sus dones y su espiri
tualidad, para la mayor riqueza

y significación material y cultu

ral del país.

la secoión iiiüueteiía en la Exposición. Gíocasta Cor ma, la celebrada planista española; su esposo, el vio

lista Enrique iniesta; Felisa Toloup, la Directora del plantel, y la pintora Beatriz Danitz, comentan la

labor de las alumnas. .
.

-./

Orientación y sentido creador en la

educación técnica, desde una escuela
Para los espíritus escépticos que miran con

desconfianza ciertos aspectos de la enseñan-.

za técnica del Estado, tendrá que ser una

verdadera sorpresa la labor que realiza la

Escuela Técnica Femenina de San Fernan

do. Esta escuela de reciente creación, que

debe su existencia principalmente al entu

siasmo de un hijo de la región, don Tomás

Cucullu, y que apenas tiene dos años de vi

da, ha demostrado, de un modo poco común

en nuestro medio educacional, lo que signi

fica y la importancia que adquieren estos

estudios cuando están dirigidos por una ca

pacidad técnica y con la cultura artística

necesaria.

Nos ha tocado en suerte asistir, por una

gentil invitación de las autoridades de esta

rama de la enseñanza, a las dos exposiciones

que la Directora, señorita Felisa Toloup, ha

organizado a fin de cada año escolar, y

nuestro entusiasmo ha ido francamente en

aumento.

El sábado 24 de noviembre presenciamos

la exhibición de los trabajos ejecutados du

rante 1951 y también concurrimos al acto

de clausura de cursos; proporcionándonos
ambas cosas un verdadero deleite estético

de calidad, tanto por la prolijidad de la

presentación de los trabajos, de los modelos

vivo y el magnífico concierto de fin de fies

tas que estuvo a cargo de artistas de la sol

vencia de Enrique Iniesta, Blanca Hausser y

Hugo Fernández, —detalles todos estos que

dieron al ambiente escolar una significativa

nota de distinción que en la capital aún no

Por Marco A. BONTA

es dable encontrar.

Los talleres de la, escuela, desde los pri
meros estudios del dibujo hasta la finaliza

ción de los trabajos de confección, telar,

bordados, tejidos y pequeña plástica, son un

ejemplo de orientación profesional por su

concepción creadora que está encauzada den

tro del buen gusto y de una refinada selec

ción de los materiales. Estos factores, indis

pensables para la enseñanza vocacional, han

encontrado en la escuela citada un intérpre
te consciente de su rol y de sus finalidades,

al punto, que nos impulsa a expresar nues

tro entusiasmo y con ello el propósito de ha

cer llegar de alguna manera a su profeso
rado y alumnas nuestra modesta, pero, fer

viente palabra de estimulo.

Para los que hemos meditado en el valor

educativo que posee la enseñanza manual,

el resultado de los trabajos que comentamos

nos satisface plenamente y, de cierto modo,

nos evoca nuestras antiguas preocupaciones
desde los tiempos de nuestras actividades en

el Instituto Pedagógico, como eran aquéllas
de enriquecer el espíritu de nuestro pueblo,

por medio de una elevada concepción formal,

que contribuya a procurarnos un claro sen

tido de las proporciones, base indispensable

para todo desarrollo cultural.

Esta escuela, que ha elaborado sus pro

gramas dentro de una depurada sencillez,

:, .¿I (Pasa a la página 6)

Conmemoración aniversaria de la Escuela. Mientras habla la Directora Felisa Toloup, escuchan entre otrosla Ms.tadora de Escuelas Técnicas, señorita Clella Clavel, el ,ntende„te señor Ta| e, la cantante B2
Hauser y el Comandante del Regimiento de San Fernando

■"'<"""* manca

6 opiniones
coincidentes

en una labor

A los actos del segundo ani

versario ae la üscueía Técnica

Femenina de San .femando, asis

tieron numerosos intelectuales

y dirigentes educacionales. Va

rios ae estos nos formularon de

claraciones, a su regreso de di

chas festividades. Damos a con

tinuación algunas ae esas opi
niones:

Da señorita Clelia Clavel, Vi

sitadora de Escuelas Técnicas,
nos manifestó:

"La Oüxposición de la Escuela

Técnica femenina de San Fer

nando ha demostrado la fuerte

inquietud de perfeccionamiento
existente en este establecimien

to, y un progreso muy rápido de

un año a oero. Incluso los ta

lleres que recién han iniciado

su trabajo se muestran en mag

nificas condiciones. Estimo, ade

más, que esta Escuela ha des

arrollado un interesante plan de

difusión cultural y artística, con
el valioso concurso del señor

Tomás Cucullu, colaborando con

ello a' una mayor intensidad en

el trabajo de extensión que afec

ta a la ciudad".

Enrique Iniesta, artista que .

actuó en el concierto ofrecido

por la Escuela Técnica, y violín

solista de la Orquesta Sinfónica

de Chile, nos dijo:
"Como español que ama a

Ohile, me siento gratamente im

presionado del trabajo educati

vo que se realiza en este- her

moso país. La Escuela Técnica

Femenina de San Fernando es

una muestra estupenda de ese

trabajo. Me impresionó su ex

posición y, especialmente, la in

quietud por el arte y la cul

tura".

El Director de los Servicios

de Radiodifusión y Cine Educa

tivo, señor Julio González S., nos
manifestó :

"La Exposición de la Escuela

Técnica Femenina de San Fer

nando revela de parte de la di

rección y del profesorado una

orientación atinada y un esfuerzo

considerable con resultados hala

gadores y novedosos. La última

exposición constituye una reali

zación llena de promisorios au

gurios".

Hugo Fernández, nuestro nota
ble pianista, expresó sus opinio
nes así:

"La Escuela Técnica de San

Fernando reveló una gran efi
ciencia técnica, realzada por el
buen gusto que predominaba en

todas sus realizaciones. Es justo
felicitar a su directora, la seño
rita Toloup, por la "buena orien
tación del trabajo, y a don To
más Cucullu, por Za importante
colaboración que ha prestado
para que esta Escuela pueda
convertirse en el más efectivo
centro de difusión cultural de
San Fernando".
El señor Aristóteles Berlendis,

Jefe del Departamento de Ense
ñanza Comercial, declaró:
"Esta Escuela, no obstante ha-

;

ber sido creada hace poco tiem-
'

po, ha sido, felizmente, dotada
de muchos y muy buenos ele

mentos, que han permitido a

las alumnas llegar a un acaba
do perfeccionamiento técnico. La
Directora, como el profesorado
de la Escuela, son personas jó
venes, de amplia preparación, que
han comprendido muy bien el
sentido social y cultural quo debe
tener la enseñanza técnica. Lts
exposiciones realizadas el año
pasado y el presente, han de

mostrado un progreso muy apre-
ciable en todas sus actividades,
lo que llenó de complacencia a
las autoridades del Servicio y a

vecinos distinguidos de la región".
Don Guillermo Salas, Ingenie

ro Visitador de los Servicios, ex
presó:
"La. Escuela Técnica Femeni

na de San Fernando desenvuel
ve sus actividades en un am

biente tal de- distinción, que ha
logrado dar al trabajo manual
la categoría de arte"
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Iniesta, Carlos Isamitt y Hugo Fernández.
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ucDe cuan lejos viene el

tiempo", de M. Bahamonde
¿Son en verdad cuentos? — -preguntarán los notarios de la lite

ratura. Son relatos, pontificarán sesudamente otros.

Lejos de todo nominalismo — siempre pretencioso y estéril —

nos quedamos con lo sustantivo de la creación artística, con el fervo-

íoso mensaje de un escritor de nuestra generación que mucho nos

ba dicho y que mucho tiene que decirnos. Con lo vital de un libro

de gran nervio, denso, dramático, legítimo.

Ya en "Pampa volcada" (1943), había demostrado Mario Bahamon

de sus seguras condiciones de narrador, de escritor que conoce el ofi

cio; que sabe observar y seleccionar sus materiales, que mueve su pu

pila escudriñadora para aprisionar en su retina lo esencial, lo singu

lar en lo complejo y general de una realidad sobremanera dramática

«a 'su escenario geográfico y humano.

Ahora nos entrega en su última obra, cinco cuentos, crispados de

Salvo escasas excepciones, la mayoría de los libros de nuestra li

teratura con temática de la .pampa norteña, son obras mediocres, dé

biles frustradas. No es el caso estudiar aquí todos los factores causa

les de este hecho. Bástenos indicar dos aspectos que estimamos fun

damentales para nuestro propósito. Por un lado, conocimiento super

ficial o parcial de lo que es la pampa en su dimensión geográfica y

humana de las relaciones profundas y vitales que en ella se dan en

su ecuación con el hombre que la habita; por otro lado, un trata

miento literario inadecuado, un estilo y formas de expresión inapro-

piadas a los contenidos esenciales. Como resultado, una obra falsea

da retórica, que no alcanza a cum- "El negro destino de Hans

plir con la' función específica del

arte vale decir, de ser un medio

ae conocimiento, descubrimiento y

expresión de dos realidades bast

ías : el hombre y su mundo am

biental. „

,
.

He aqui otro mérito cardinal de

tete libro de Mario Bahamonde.

Percibimos en sus cuentos un ri

guroso equilibrio entre contenido

y forma, entre temática y estilo.

No la imaginería tropical estriden

te de relleno. No la lluvia pega-

Josa de adjetivos que hace
sucum

bir a más de algún escritor "con

sagrado" Posee y maneja Baha

monde una prosa sobria, descar

nada, musculosa, casi dura, pobla

da de matices, como lo exige el

paisaje terrestre y humano de la

pampa. Por eso
—

y no sólo por

eso es que su libro es algo lo

grado y auténtico. Vigorosas imá

genes, de alucinante poesía, nos

dan la visión de la vastedad pam

pina y los demás
elementos: el pá

ramo el silencio, el calor, las
no

ches,' la soledad, el frío, la dura

laena y la sed abrasado-a. Y de

los hombres, su heroísmo, su bra

vura.

Si nos adentramos en
los dlver-

bom personajes que recorren
las pá

ginas de este libro, recibimos la

impresión de estar con seres de

carne y hueso, sencillamente
hom

bres o mujeres, trazados a golpes

de cincel, con sus aristas en recio

claroscuro, cogidos en instantes

Singulares de sus vidas, con sus

psicologías propias y no supuestas

para Justificar escarceos cientifis-

tas o retorcidas especulaciones de

estilo.

En el primer cuento, "Toda la

pampa es un solo camino", nos da

el autor el ancho escenario dra

mático. En una,atmósfera ca.ga-

<ia üe tensiúivftosanlel, eñlSqüíol-

do. torturado, camina y camina,

para llevar la noticia que alerte

a sus demás compañeros .sobre los

resultados de la sacrificada refrie

ga con la tropa. "La tierra venía

despacio y se le metía por los ojos

en tanto que los pasos le repercu

tían en la cabeza. Y así habia sido

por seis días".
Y las recias estam

pas proletarias de "Conchita de

Oro" y de "El Corrector", surgen

»n aguafuerte certero.

Siempre, en éste como en los

demás cuentos, se siente la pre

sencia telúrica de la pampa como

Impasible e inconmensurable pro

tagonista: "La pampa huía más

allá del silencio, muda, irla, im

placable. Huía porque ésa es la

Cínica réplica que tiene para los

liálogos del hombre".

"En la noche y con los ojos

abiertos" está el segundo amasijo

de pasiones y blasfemias encontra

das, para darnos un corte vertical

y amargo de la existencia de una

mujer y de un grupo de hombres

que se mueven en el ámbito de

convulsivo sonambulismo de una

oficina salitrera, i^qui el autor sos
tiene el relato, conteniendo el gol

peteo anímico de cada personaje,

para conducirlos a una inespera-

oa salida: "El alma de los pampi

nos es como otro tiro de prueba,

como otro hoyo abierto entre las

napas de sus ripios. A veces se lle

na de odio y estalla".

^Paul

mgjor

Eluard escribe la

an to lo¿ ía del .sig lo

Saludoy despedida
a -claz -v^asanueva

negro
Kuttz" y "Tres hombres en la so

ledad", son dos cuentos de gra«i

registro expresivo, donde las si

tuaciones han sido bien observa

das y tratadas. En el primero, se

plantea y se resuelve el caso del

nombre alucinado por la pampa,

aue pone en sus nervios y en su

corazón terribles dosis de desaso

siego y de angustia. En el segundo,
es el Imperativo sexual de tres

hombres, en cuyos cerebros y en

;uyas visceras taladra, atormen

tándolos, la figura de una muler.

Lena, protagonista invisible, psro

jue desde la lejanía, hace que los

machos entrecrucen sus cuchillos.

Y el cuento final, "El silencio

sobre la tierra", de sobrecogedor

dramatismo, cierra las páginas del

libro con dignidad. Son los buóca-

nores de minas, los que dejan el

cuajo de su sangre en la tierra

brava de la pampa

No siempre en nuestro país los

libros de calidad reciben la justa

apreciación ni debida resonancia.

menos aún cuando su autor vive

y trabaja alejado de clanes y gru

pos. Surge el deber de honestidad

artística, de impedir que los bue

nos libros sean silenciados. Tal es

el caso de "De cuan lejos viene el

tiempo", de Mario Bahamonde, va
lioso testimonio del hombre de la

pampa, que desd^ hace años viena

reclamando un verdadero novelis

ta que desentrañe.sus soterrados y

profundos contenidos,

Teniendo Chile la geografía en

mosaico, que muestra, no creemos

en la gran novela chilena única;

pero sí en las grandes novelas chi

lenas del mar, de la cordillera, del

campo o del austro.

Tal vez sea Mario Bahamonde,

uno dejos escritores mejor dota

dos,, para entregarnos la v¿rda&er¡i

novela del norte grande.
La esperamos.

VICENTE PAKRINI OKTIZ.

j Desde París, por
I FIERRE EMMANUEL

Un d¡á que estaba en cusa de Paul Eluard, éste defendía las virtudes retóricas de la poesía france
sa. Era como predicar a un convertido, y yo sospeché que lo hacía por serme agradable, porque rrada esta

ba más alejado de !a imagen que yo me hacía de él que esa afición por la retórica. Entonces me citó al

gunos textos admirables de poetas antiguos cuyos nanbres a veces me eran desconocidos; acompañaba es

to de observaciones tan justas sobre la estructura de su lenguaje y el vigor de los temas expresados, que
yo comencé a presentir un Eluard completamente nuevo, el que nos revelo el tema que trato hoy: nuestra

más grande amante de poemas. Su Premiere anthologe vivante de la Poésie du pjssé, que acaba de publi
car el editor-poeta Pierre Seghers, continuando el gran esfuerzo que realizo al servicio de la poesía y que
hace que su nombre se convierta en un símbolo, es qjizá más significativa en cuanto a la personalidad de

Eluard que su antología precedente limitada a los mojemos: Le meilleur choix de poémes est celui que
l'on fait pour soi. Esta podía parecer como la conste aci.ón . poética, cara a toda una generación, y de la
cual verá apagarse algunas estrellas la generación siguiente. A mi entender, el libro es bueno, estimulan
te, pero no siempre convincente. ¡Pero este último liuro, de Philippe de Thaun (siglo XII) a Ronsard, de

Du Bellay al abate Cherrier (siglo XVID! Si me atreviera o decir que una antología puede ser una obra
maestra contemporánea, calificaría así lo que ha he:ho para nosotros Eluard. Yo no conozco nada que
se pueda comparar a este libro en su orden; todo pa.idsce antí él, y la antología de André Gide aparece
como lo que es, en el fondo, una selección mediocre hecha por un literato que no era en modo alguno
poeta.

Por el contrario, la selección de Eluard nos confirma nuestra admiración por él; es la elección de
toda una vida de lecturas que ningún sectarismo esté.ico ha limitado. Es la manifestación del gusto más
diverso y más seguro, y mucho mas aún de un sentid j critico muy riguroso en lo que se refiere a nuestras

constantes poéticas, al genio permanente de la lengu.i, donde los textos de !a Edad Media parecen el eco

de ciertos ensueños -surrealistas, donde desde los ino:sntes u los sabios, la inspiración no es loca nunca

sino que permanece bajo el vivo control de la inteligencia. Esta segunda antología nos permite volver á
leer la primera en su perspectiva histórica: no, los surrealistas no eran ni farsantes ni asesinos del lengua
je, sino, muy a menudo, por el contrario, sus restauradores. En cuanto a Paul Eluard, descubrimos su ver

dadera grandeza entre nosotros: es la Edad Media, nuestro Jean de Meung o nuestro Chrétien de Troyes'
combina la imaginación popular y ese sentido del amor comprendido como una religión que habíamos per
dido desde el siglo XVI y es al gloria imperecedera d¿l poeta el haberlo vuelto o inventar.

Yo no sé si la cátedra de poesía del Colegio de Francia que quedó vacante después de la muerte

de Valéry ha sido provista. Si lo ha sido, su titular actual no es un poeta. Porque de serlo se sabría. Si ha

permanecido vacante, que se instale en ella a Paul E.uord. Cien veces le hacen digno de ella las ocho pá
ginas de su prólogo: es un gran texto clásico, en el q.ie cada frase es la elipse de un amplio pensamiento
Siemore he sentido que Eluard tuviese, no un compleio de inferioridad ante la prosa, pero sí poca afición

por ella, y pene por coquetería, ante el menor texto ni poético, como el chico de escuela al que aburre sü

deber. Sin embargo, ¡qué bella prosa es la suya, línroida, nutrida de razón en la expresión de lo que toca

a lo irracional! Analógicamente posee todas las virtuies de su poesía: la elegancia, la transparencia exac

ta, el juego de las relaciones entre lo concreto y lo oostracto. Es, al mismo tiempo, didáctica y espontá
nea: es la unidad de un alma y del espíritu que la anima. Eluard poeta está determinado por su poesía:
no limitado, comprometido en un lenguaje únicamente suyo, que podría hacerle poco sensible al de los

poetas alejados de él por la inspiración o por el verbo. Estas ocho páginas de prosa, de las que la Antolo-

qía que las acompaña es sólo la ilustración, nos prueban que un gran poeta no se limita a sí mismo, sirio

que es la síntesis de toda una historia cuyos aspecto, más diversos son los que lo han nutrido. Eluard en

el Colegio de Francia, sería toda nuestra poesía que Sa dejaría oir desde el momento en que nuestra 'len
gua se formó.

No puedo desflorar aquí el placer que enconga-a en este libro todo amante de poemas, fatigado
por el incesante machaqueo de las viejas antologías. Por mí parte, agradezco a Paul Eluard el haber da
rlo un lugar tan grande a Ruteoeuf, bustache Deschomps, Jean-Baptíste Chassignet y a mi querido Agripua
d'Aubigné. Son éstos, cuya g.oria, obliteraca a veces por nuestra indiferencia, no es menor que la de los

grandes nombres: q excepción quizás ds Chassignet, -uyos sonetos son más bellos que los de Sponde e

iqualan en arte a Du Bellay y tienen la gravedad del íltimo Ronsard. Es a los anónimos o a los que no tie
nen categoría, a los Cjue Eluard rinde el primer honor que merecen. Si quiere uno darse cuenta de la ri

queza verbal que tuvo el francés, tesoro perdido, manantial despreciado hasta el siglo XX y que nos de
volvieron Appolonaire o Jarry, hay que leer, por ejerrolo, a André de la Vigne en el umbral del XVI; si se

quiere apreciar la exuberancia de un humor capaz d- todas las metamorfosis, hecho con juego de lengua
je, con fantasía, con cruel espíritu de observación, con una imaginación al galope, pero cuyas riendas tie

ne seguras el caballero, hay que leer a Jean Bode I d Arras, Philippe de Neaumanoir o Claude Cherrier Te
nemos el siglo XX en germen en los "fárragos", en bs cantos populares, en un lirismo liberado de lo' con
vencional, pero tanto más próximo al genio original, c la originalidad sutil y profunda rechazada por sig'os
de literatura. En cuanto a los estetas que desprecian ia poesío de circunstancias que nace de la imagina
ción, de la miseria, del deseo revolucionario aue fe reproduce sifljo tras siglo con uno continuidad de tono

impresionante, la Antología 'de Eluard podría obligarlos a hacer mea culpa. Podría continuar así llenando
páqinas: hacer de este libro un instrumento de trabajo que me ayudase a definir las estructuras verbales

y los temas de nuestra poesía. Este libro, en efecto, es sólo un comienzo: una vez leído exige otras lectu
ras, una atención y una responsabilidad mayor ante ei lenguaje poético. He celebrado ver confirmada por

ejemplo, una de mis ¡deas más queridas sobre la importancia de la letra "r" en nuestra poesía. Igualmen
te se encontrará asunto para reflexionar en las dver-sas sonoridades de la "e" muda, sobre ló plasticidad
de nuestros metres que se fijaron -más tarde en ut, ah;andfino -rígido;- -sobre--eí -verso- ffbre~eríT contrapunta
con el verso regular. ¿Cómo es posible resumir? Hén is aquí ante un gran libro y que hay que añadir ál
reconocimiento que ta poesía francesa deba a una Ad sus mejores testigos: a Eluard.

Sobre la "Historia de Chile" de don

cisco Encina y la relación con el arte

P. E.
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"1 4 t A 1 P " tradiga su fe en, la eficacia

f\ ¿y f} Á\ fg-p tellgencia sobre el desarrollo

vlv \LS XXX Cl 1 tan ias grandes civilizaciones

Acabamos de recibir el N.o 89

fle la Revista "Alfar', de Mon

tevideo, que dirige Julio J. Casal,

y en lá que, habitualmente. co

laboran los escritores y artistas

Americanos y españoles de ma

yor raigambre.
"Alfar" es nna publicación

anual, que se destaca entre la

de nuestra lengua con singular
relieve. Habíamos admirado en

ediciones de años anterioes su

excelente factura tipográfica, y

la sencillez con que está com

paginada. Este número sobrepa
sa, sin duda, a los otros, en ca

lidad gráfica. Cuanto a su con

tenido, el N.o 89 incluye, shtre

otros, artículos, poemas y ensa

yos breves de Enrique Azcoaga,
Guillermo de la Torre, Alexan-

dra Everts, Friedrich Bayl, Feli

pe Novoa, Alvaro Vasseur, Alva
ro Figue:i3do, Freiré Perrone,
Emilio Oribe, Ortiz Saralegui,
Hans Platschek, Luis E. Gil, Ju

lio Fernández, Gastón Figucira,
Walter Reía, Horacio Quiro
ga, Toño Su lazar, José Pereira,
Eduardo Couture, etc.
' Entre las numerosas ilustracio

nes de este magnifico ejemplar
de "Alfar" debemos destacar las

Be Hans Platsóhefc, Herpdia y
Norah Borges. Los trabajos so

bre los pintores Viñes y Vicente

Martin, que incluyen numerosas

reproducciones, dan una idea

bastante concreta, sobre la. cali

dad dé la obra de ambos ar

tistas.

Fran
"Los diez años de paz anterior corridos

entre 1831

y 1841; ia sensación ae sw¿urj.c.ad que naoia prouu-

cido el régimen portaiiaiio; el bienestar económico

que se sj.¿uió al descubrimiento de Cnañaroiüo; y

la exaltación de onile aa primer rango entre loa

pueoios hispanoamericanos, crearon, con exceso, las

condic.ones neotearias para el florecimiento que es

ta implícito en el rapkio desarrollo cerebral que se

siguió a 1810".
8.—Las ciases directivas, en nuestra patria, no

contiaa.oen su calidad humana. Incluidas en el pro

ceso de nuestro desarrollo, fiel reflejo de nueotra

etapa de infancia mental, sufrirán el rigor de la his

toria en razón cúrecta del mayor o menor apego con

que vivan la realidad de su época. Atrasadas por la

corriente de influencias foráneas, vivirán la caracte

rística sensibilidad de nuestra infantil evoluc.ón. di

se apartan, para enfrentar la realidad del momento,

el sentido común, según el señor Encina, ubicarán

realizaciones, progresos, en Ql curso de nuestro pa

sado que son la más preciada herencia. Desae el

Despotismo Ilustrado hasta el movimiento pedagógi-

co-humanísta. el conductor de nuestros destinos, en

la época pretérita, vivirá una visión del homore in

tegral completo en todas sus facultades. El sentido

de formación educativa, de instrucción, tiene vesti

gios en nuestra vida independiente desde el l>espo-

tisma Ilustrado hasta las tentativas de política social,

tomadas de países más adelantados y ce distinta for

mación. Así en un principio, '"el tumultuoso adve

nimiento de la pubertad Intelectual les hace vo:vei

desdeñosamente las espaldas a las oscuras sugestio

nes del sentido común y les mueve a cerrar los ojos

ante la aimplaa y serena visión que irradia de Ioé

cerebros superiores. No quieren .saber nafla que con

tradiga su fe en la eficacia todopoderosa Ce la ln-
'

social. No se represen-
die Ja historia como una

¿cumulación de energía vital, canalizada en sentido

feliz por el conjunto de la? influencias sociológicas,

sino como un triunfo consciente de la inteligencia

sobre la animalidad. El hábito del trabajo, el desa

rrollo Cíe la imaginación económlpa, el sentimiento de

la nacionalidad,', en dos palabras; las virtudes econó

micas y las fuerzas espirituales que informan las ci

vilizaciones modernas, no han sido el resultado mile

nario de aesa/rrolllos y adquisiciones del cerebro hu

mano, alcanzadas por la> Influencia directa de los

tactores sociológicos y de múltiples procesos de selec

ción social, sino de la luz que irradia tíe la lntell-

gencia, del conoc:imien/to racional de la verdad y del

bien. Por consiguiente, los pueblos retrasados en el

proceso, pueden nivelarse en cortos años con los más

adelantados. Basta iluminar eu. inteligencia y des

pertar sus deseos. Ahi esté, el ejemplo de Pedro el

Grande y de tod03 los creadores de civilizaciones".

Oon la enérgica influencia, por contacto directo,

que experimentan las clases directoras, como pensa

miento colectivo que rige en un momento dado la

Autoridad de una nación, el total sentido dado a

nuestra educación se basaba en la ilusión de -la edu

cación integral de cada individuo, la concepción su

perior que ahoga el vicio bajo la sabiduría y que da

la visión paradisíaca a todo pueblo, por la significa
ción que envuelve el inteleetualismo puro.

"El objetivo que perseguía la ec'íucación integral
del siglo XIJI, la de Spencer y demás teóricos euro

peos, la de Doaneyko, Amunátegul, Barros Arana y

Letelier entre nosotros, era diametralmente opuesto
al actual, y procedía de -una remintecencia-que-se- ad

hirió subconscíenteinente al intelecto ríe su época:
el Ideal del hombre perfecto y oompíeto, creado por

el alma griega que, con cortas variantes, repuntó con

el Renacimiento, y. su aspiración a la vld-á Integral;

y cuajó en una formula oon perfiles de medalla: el

desarrollo armónico de las facultades fiel espíritu".
Este sentido tan alejado de la realidad de una so

ciedad, se recoge .como fecunda norma en cualquiera
eclosión de la energía .vital,, materializada PQT el ar

te o la literatura. Un elémplo señala una fase del

movimiento .' de 1842: "Uña .sugestión pasajera de

terminada por los estímulos- hacia el cuj-tdvó tíe la*

III y FINAL, por
CONSTANTINO KÚSULAS

Suscríbase o

"Pro Arte"

En una breva visito, ha venido a Santiago el poeti Humberto

Díaz-Casanueva, después de dos años de servir el cargo de Consejero

de nuestra Embajada on Limo. Hi sido designado ahora Cónsul Gene

ral en Genova. En la capital peruana representó también a nuestro

periódico.
Díaz-Casanueva ha sido en esos dos años et mejor representante

que Chile tuvo en el país hermano. La prensa limeña daba a menudo

reseña de sus conferencias, o de sus numerosas intervenciones en reu

niones, congresos e instituciones de escritores. Esto nada tiene de ex

traño. El posee una jerarquía intelectual que lo hará sobresalir en el

país del mundo en quo se encuentre. Porque Díaz-Casanueva es un

caso excepcional, no tan sólo en las letras chilenas, penetradas en

profundidad por su trascendente poesía; la personalidad de nuestro

distinguido compañero se proyecta, asimismo, con propia fuerza, en

un variado campo de conocimientos, particularmente en la filosofía,

otorgándole auténtico relieve nacional.

Su poesía es un ejemplo de rigor intelectual. Todo aquello que

constituye 1 3 mera musicalidad de la poesía, y que en muchos es la

único que la sustenta, apenas si se advierte en su obra. El es nade»

menos que un realizador de sabidurías humanas, para quien el color,

la imagen o el ritmo constituyen elementos y no fundamentos poéti

cos. Cuando se lee, por ejemplo, "La estatua de sal", uno advierte

desde lejos las profundas ideas mensajeras Az ia vida y de la muerte;

"Hé aquí mi fin, mas hé aqui también mí comienzo.

He de velar todos los momentos de mi vida

y luego engendrarlos.
Sólo hay un tiempo que prevalece,
una marea sollozante, arrolladora,

contenida en un vaso y luego desbordada

y que me hoce ser lo que soy".

SI se nos preguntara hacia dónde sería mejor que los jóvenes

volvieran los ojos en busca de mudo consejo, habría que decirles que

hacia Díaz-Casanueva, árbol solitario en nuestro abigarrado bosqua

de verbalismo poético. Hacia él como ejemplo de rigor, como viviente

prueba de que el lenguaje es nada menos, pero nada más que cl me

dio para la confesión auténtica.

Ha venida hasta nosotros, en apresurada despedida, con esa

cierta lentitud de movimientos que tanto contrasta con la viveza ex

presiva de su mirada. Sus pasos trazaron un mapa a través de las ca

sas de los amigos, y de repente se detuvo pensando que eso era todo.

Que otra vez tenia que irse en quizá qué larga ausencia de nuestra

vieja montaña. Pareciera que estaba escrito aue Díaz-Casinueva, co^

mo Neruda, como Gabriela Mistrol o como Rosamel del Valle, debe

ría extrañarse de su tierra, como si alguien se interpusiera entra

madre e hijos. La verdad es, sin embargo, mucho más prosaica. En es

tas oscuridades en que a veces suelen hacernos andar, demasiada lux

enceguece, y entonces es mejor que los más iluminados emigren a lu

gares en ¿onda los contrastes no se den ton violentos.

Desdo estas cuatro palabras saludamos o Humberto Diaz-Ca»o-

nueva, con hermanable abrazo.

E. B.

"Correspondencias entre poesía

y filosofía" de (Díaz-Casanueva

En una próxima edición publicaremos un trabajo de verdadera

trascendencia, que ha ci-crito H. Díaz-Casanueva. Su tema, como el

título lo anuncia, es "Correspondencias entre Poesía y Filosofía", y

eorresponde a un resumen del tema planteado por nuestro poeta y ca-

teai--küo en el rec-enva congreso ue Fnosolia efectuado en el Perú,

con motivo del Cuarto Centenario de la Universidad de San Marcos de

Lima al que asistieron filósofos de diversos paises del mundo.

Trátase de un trabajo bastante extenso, por lo cual se publicara

en nuestra edición especial de Pascua y Año Nuevo.

Es seguro que el interés extraordinario del tema y la vasta ver

sación de a^-cwa»ii»w-<n..)ii materia^Jitraeráii de manera. .eSPfip.-

cional la atención de nuestros lectores.

Al Congreso Internacional de Filosofía do Lima, organizado por

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asistió una nutrida de

legación chilena a la cual se incorporó Humberto Díaz-Casanueva,

Consejero de ia Embajada de Chile en el Perú. Era la primera vea

aue filósofos chilenos participaoan .personalmente en un Congreso

Internacional de Filosofía. A Juicio de las diversas delegaciones y se

gún la opinión valiosa de ilustres figuras de la filosofía mundial, co

mo Gabriel Marcel Rothacfeer, Ayer, von Rlntelen, etc., los delegados

chilenos conservando sus diferencias ideológicas y particulares posi

ciones se distinguieron por su aproximación a experiencias y proble

mas reales e inmediatos. Se destacaron especialmente, dentro de la

delegación chilena, por los trabajos presentados y por su participación

en los debates, Diaz-Casanue.vn, Mario Ciudad, Armando Roa, Félix

Schwartzmann y Juaa de Dlos Vlal-

letras, implícita en la enseñanza humanista y clen-

tiiica, cuan-ao no los contrarresta la influencia Uel
ineuio aniDiente, saturado por 1e¿s solicitaciones de la

actividad económica". Decenas de escritores Jóvenes
que, después ae componer aigL.nos versos macarió-
nicos, de plagiar a Lamartine t> a Hugo o ae ían-

tasear una novela folletinesca, imitada de Dumas o

Sue, que rarísima vez alcanzaran los honores de la

impresión, vuelven la espalda a una aotivitiadi para
la cual no nacieron".
9.—La cuestión planteada por el Director del se

manario en orden a qu© "'en nuestro pais se tiene

Biemipre la pésima costumbre d& considerar con fal-

eos escrúpulos la relación entre los artistas y el di

nero" y que ''en el viejo munüo, por el contrar.o,
los artistas no se avergü&rzan cuando hablan de es

tipendios, porque estiman que .a lucha por la exis

tencia no .puede afrontarse de otra manera", tiene
razones de fondo en la general disposición educativa

que nosotros presentamos. Siemj>ie dentro de un pa
ralelismo de la vieja Europa con Chile, haremos ver

la distinta astítud ante ei fact<>r económico presen
tado por las distintas concepciones educativas. En

Europa, el educando que por disposiciones naturales
y constante voluntad se oecide a hacer de eu vida
un oficio artístico o literario, debe anteriormente pe
sar esas condio.ones inupalpablee con su eentido eco

nómica natural. Agreguémosle 'la herencia y el me
dio familiar y social, que a-túa, a tocia hora en el

sentido de hacer de él un industrial, un comerc.an-

tv o un campesino. "En nuestra patria, por nuestra
etapa de inlancia mental se onera un proceso dis

tinto. ''La selección müitaír primitiva, el cruzamien
to con la raza aborigen, el Eladio blando el bajo
grado dé evolución mental, etc., orún no le han per
mitido desenvolver las aptitudes económicas, nienos
aún fijarlas por la herencia, {¡i miedlo familiar y
social, a su turno, no está saturado". Así como pri
mera consecuencia, la detííoacón al arte o a la, li
teratura con una imagen permanente que nubla los

ojos y que estrecha el estómago, ia imagen román
tica del genio que se consume, «n artís de- un ideal.

Figura de gran validez en nuestíb medio, anhelo que
no permite la lógica ubicación económica en las ac-

tiviuactes iiacio.na.es ai art-sta o literario y que lo
transforma en algo &3peciai o dudoso. La otra cara

de esta aituacicn la explica el E^ñor Encina con ple
na validez en todo tiempo. "La enseñanza que en

touropa es perfectamente inofensiva desarrolla en

Chile estímulos- que, por un lado, solicitan al niño
a las actividades Intelectuales, y pee- otro, resucitan
la repugnancia, aún mal extinguida, del militar y
del bárbaro por el trabajo fíaico y por la actividad
económica.

Las consecuencias inmediatas son apartar del tra
bajo físico y de la producción económica a jóvenes
que no tienen disposiciones artísticas ni científicas
Incapacitándolos para ambas actividades. La pslouis
cuyos estímulos están dispuestos en sentido intelec

tual, es una phífjuis Incapacitada para la produc
ción económica, sea ijue cl estímulo provenga do la

enstMianza escolástica, de la humanista o de la cien
tífica".

.

10.—Las profundas observaciones -que le han des

pertado al autor que venimos citando las variadas
'

tendencias que ha recorrido nuestra educación,- se

pusnan aprovechar en las. bellas artes por la venta

ja histórica que le reconoce a la espeoializaoión y a

la educación especializada. La privilegiada ub'.cac'ón

que tiene en nutétra "Historia don Manuel Montt.
es realzada por el éeñor Encina- por la trascenden
cia, en nuestra patria del criteTío educativo que de

fendió el ilustre estatílst». Bastarla para terminar

este estudio citar una tunee, de don Manuel .Montt
como pequeño homenaje al historiador, que la .im

primió en su obra como preclo¿a referencia
,
ae un

LA ESCUELA . . .

multitud anónima esculpió, coij el misino ritmo, los

capiteles, los rosetones y las gárgolas.
Las artes plast.cas aspiran a ;

su integración orgá
nica. Mientras el momento no haya llegado como una

conseouenoia de la Integración : de los Ideales socia

les en la comunidad contemporánea, al artista quo

forma a los artífices de una obra colectiva no le

qutcia otra cosa que prepararlos para cuando llegue

e¿e momento. Así procede Samuel Román. Los resul

tados confirman el acierto de su orientación y, en el

catálogo en donde se reseñan las modalidades de la

Escuela de Canteros, se llama a este -mét«do el de

"taller renacentista"', por las analogías que existen

entre escultor y artífice de la piedra con las de

maestro y discípulo.
Se llega, por consiguicntei a la formulación de un

estilo colectivo y anónimo. Lo que es natural, tanto

por el método como por la razón natural die la labor

de todos los artífices de todos los tiempos. La deca

dencia de las artesanías ha comenzado Justamente
cuantío perdieron su nexo con las necesidades hu

manas de la vida, diaria y siguieron dos caminos, am

bos decadentes y desintegradores: el del refinamien

to logrado por personalidades singulares e lndividua-

Uzables y la producción industrial en serie. Es decir,

k» dos enemigos de toda autenticidad.

Con este procedimiento la Escuela de^Oanteros re

vive el sentido verdadero de la artesanía y es poi

eso que quien recorra las diferentes secolonee de qu»

consta la exposición, no advertirá sino un valor na

tural: el estilo colectivo, y ninguno de los dos de

fectos desintegradores mencionados.

De esta última afirmación examinemos la prime

ra sentencia, recordando la serle de barros cocidos

de la exposición: el estilo colectivo no excluye las

variantes matizadas de pieza a pieza. Veamos ahora

la segunda sentencia: ninguna obra ¿e encuentra

diferenciada por la exaltación de los rasgos perso-
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nales, sino que cada una con su carácter acentúa

el módulo común y geneíal.
Muchas otras sugeiendas se derivan de esta es»

posición, pero estimamos de mayor valor, sus conse

cuencias. Estas consecuencias se dirigen al plano de

toda nuestra eniaeñanza artística. Las criticas que ella

recibe no son infundadas en lo que se relaciona con

su orientación. Muchas otras se hacen, pero la voz

que las dicta, sale generalmente de sectores despla

zados en lo administrativo y su afán no se resume

sino en aquello de, "quítate tú para ponerme yo".

con lo oual pocas esperanzas hay de que con un

cambio de personas se logre la solución a que todos

aspiran. (

Esta exposición nos parece útil, en cuanto plantea

de un molo diferente, el mismo asunto. Lo resuelva

con una- doctrina, si así puede hablarse, diferente

a la sustentada hasta ahora por nuestros medios ofi

ciales Esta doctrina podría caracterizarse por una

orientación nueva y renacida de lo que es la produc

ción artística en sus conexoiones oon lai3 artesanías

y por el método de formación profesional.
Ante los resultados nos preguntamos: ¿no sería in-;

teresante que las escuelas de formación intentaran.

en departamentos separados y sin comprometer 1»

organización actual, la experimentación en materia

de pedagogía artística? . ,

Conirratulemos a quienes dirigen y han hecho pa

sible estos resultados y, también, por les nuevos ca

minos que nos ofrecen para exploraciones provecho>

sas. í

v. v. !

íl> Este artículo fué entregado por nuestro critic*

antes de que la exposición tuera clausurada. Ka?

zones de espacio (ediciones espálales anteriores}
hubieron dé rezagarlo hasta hoy día.

OTO-ESTUDIO

C Htt$ KE1
EL FOTÓGRAFO

DE LOS NIÑOS

m gol jT\.

pensamiento único entre nuestros estadistas, con una

trascendencia visionaria que sobrepasa nuestra pro

pia época,, especialmente en lo., epncernlennte a la re

lación económica y educativa dei Estado —

gran pa-
.feron— y, el artista o literato de oficio:

''El cultivo del espíritu hace nacer necesidades an

tes desconocidas y si en la mlstna proporción no se

ofrecen recursos para satlsfac*erlas, habremos hecho

un presente funesto a los nne'Jinstrilimos".
V K. T.
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OLGA MOREL.— Paisaje. (3.er PKEMTO EN PINTURA)

TOLE PERALTA.— Taller del pintor. (3.er PREMIO EN PINTURA*

MATILDE PÉREZ. Proyecto cl" tapiz. (!.(> P¿íEMTO 3N ARTES

APLICADAS).
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Europa y los EE. UU.:
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Director :

ENRIQUE BELLO

Administrador :

; JAN BARTELSMAN

Critica:

Teóíilo Cid, Luis Oyarzún y

Hernán del Solar (Lúteratu-

ra), Víctor Carvacho (Artes

Plásticas), Dr, César
*

Cecchi

(Música.*., Etienne Frois

(Teatro) .

Redactores en el

extranjero:

Guillermo de Torre (Buenos

Aires), Humberto Díaz-Caaa-

nueva tLima), Rosamel del

ValTe y Fedor Kabalin (Nue

va York), Eduardo Schijman
(Los Angeles, Calif.), Alma

Hübner, Antonio Aparicio y
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Juan Marín (Nueva Delhi.

India), Franca Giarda (Co

rresponsal viajera) y red de

Corresponsales en Europa y

América.
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ORIENTACIÓN.

sin' la banal pretensión qué encontramos en

casos similares, en que .

un exacerbado ba

rroquismo inspira las más exuberantes con

cepciones, alejándolas de su medio y de sus

posibilidades materiales como creadoras,

constituye la mayor conquista de su orien

tación; pues, la Escuela Técnica Femenina

de San Fernando, se torna un ejemplo vivifi

cante en sus trabajos., por el acabado de la

técnica, como asimismo, por el depurado
sentido de lo bello.

La pretensión que hoy caracteriza a gran

parte de nuestra producción formal, que

aspira a ensombrecer a París con burdos re

medos o grotescas imitaciones, desde la plás

tica pura hasta el miriñaque que adorna el

tocado de nuestras ciudadanas, no ha cru

zado por suerte el umbral de esta escuela de

provincia, y es grato constatar que toda su

producción mantiene esta sabia línea de so

briedad y de auto-crítica, que a nuestro jui

cio la coloca en primer rango en este difícil

T^T^/^v A 0/7tI_7 aspecto de la educación de las artes y de ios

Mtv\ ) /\I\ 1 J~L oficios. Así, por ejemplo, observamos en la
*■ -*-\ ^ *-■*■■*■ \

-■—

preSente exposición, confecciones que mues-

_ tran con claridad estas preocupaciones de

MARÍA FUENTEALBA.— Pieza del acuario (7 piezas), (l.er PUEMICt
EN ARTES APLICADAa).

■-':V-:WJÍ::;:*:í^

HECTOIJ ROMÁN LA'"'» — -Tf'-o "i'-r'rio (MENCIÓN IIONROS*
EN. ARTES APLICADAS).

TEREoA LARRASTAGA.— Retrato (PREMIO CLUB ZONTA Y Zx*

PREMIO DE ESCULTURA. !

ELISABETH ROMÁN. — Boceto,

(MENCIÓN HONROSA)

CAvivise en

(De la Pág. 4)

orden estético
,
que permiten alcanzar un

equilibrio entre el, material, el corte y los

adornos, todo encaminado exclusivamente a

obtener un conjunto sobrio, que no desnatu

ralice ni disfrace a nuestra mujer, aue Dor

naturaleza es simple, pero bella. En los bor

dados y tejidos se ha obtenido también un

resultado de consideración. Echando mano

de la flora colchagüina, se han creado moti

vos decorativos riquísimos para mantelería y

encajes, que recuerdan los mejores de las

tslas Canarias, de Cachemira o los minucio

sos encajes venecianos. Igualmente los teji

dos al telar y las blusas, son un primor y

resisten la comparación con cualquiera ma

nufactura europea.

Es probable que esta acción educativa,

que ha pasado los límites de la experimen

tación y que ejeJpe su influencia benéfica

en un buen sectof de nuestra población, no

tenga la resonancia que le corresponde, in

cluso en su propia provincia; pero para los

aue ssguimos .atentamente los resultados de

nuestra orientación artística consideramos

que en San Fernando se está gestando por

intermedio de su Escuela Técnica Femenina,

tVfl'lX ■>.-.- .
r-.N I Kfc«il *

LAS a »ü i.aimih »»«>i>fi

lili ( ON1-IAN/.A:

Alfred

Reifschiieider

y Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

A'MPI.IACIOVES l>E SU?

TRANSP »KEN''l \«

KODARCHROMES.

HUÉRFANOS 1144
FONO 647Z4
CASILLA 4ZQ

VII.MX HANNIC — rn-lolUta.

(MENCIÓN HONROSA)

Suscripción anual a

"PRO ARTE"

$ 500.— en papel fino

$ 400.— , papel corriente

una obra digna de todo encomio. Ademas

de constituir una manera práctica de des

centralizar la cultura, en este caso particu

lar en el mano de las concepciones forma

les' fortalece el espíritu -de muchos chilenos.

felizmente alejados del snobismo de quejioy
adolecen los centros de la capital, y que es,

hoy por hoy, el más ssrio problema que afli

ge a nuestra educación estética.
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C4USTRIA EN LA

CULTURADE HOY
Dedicamos esta edición a la cultura de' Austria, país cuya tradición espiritual se continúa

hav a través de grandes creadores en el arte y en las letras.

En América Austria es todavía, un poco, Viena, y Viena, apenas la antigua alegre Viena

del vals Para oíos, Ausiria es sólo la tierra de Mozart o la de Schoenberg, o la de Hugo

von Hoímannsthal o la de Kokoschka. Sin embargo, ]qué lejos de la realidad cultural de Aus-

rnos'ncontamos, cuando establecemos el límite de lo característico-universal! En es e caso

_V siempre ocurre así- lo que logra atravesar las fronteras es apenas una visión unilateral,

aue se proyecta confusa sobre los ambientes lejanos. De esta deformación se forma en el ex-

Sero unS concepto, que por ende, es recíproco. ,Qué distinto les resulta Chile a la mayo-

ríndelos europeos, cuando confrontan la realidad con la imagen que desde el viejo mundo te-

rúan de nosotrosl
,

Austria e= en el marco de la cultura europea, un centro diferenciado, cuya umdad de len

^aje y vecindad geográfica con Alemania no llegó jamás a borrar la profunda mdependen-

Sa LírS de ambos pueblos. Nosotros, los americanos, podemos saber
h¡«a «Jo. ^esta-

Kokoschka. esbozo de retrato

¿Dimensión de

Si&mund Freud

por

HEINRICH

cM E N G

Sigmund FB(BUD, po co antes de su muerte

Cuando Preud empezó a desarrollar «d Proce-

diS» encontrado por Breuer.
y lo amplió hacia

eT roéfcKk>*psicoanalííico, llegando a. una teoría

nueW^tee el desarrollo de la neurosis (teoría

3) SS5ita abde Breuer, éste le retiró
toda

S^SSSbSSX. Preud se transforma,^tonces^»r
mucho tiempo, en un solitario, y es, muchas veces,

blanco de las burlas de sus colegas.

Tarde vino el reconocimiento y H fama. Su

teoría fué acercando a diversos psiquiatras a la

Ka Burgholzli, dirigida por Eugen Bleuer.

Poco a poco, principalmente desde el afio ^O^
íe^ransformáron los más importantes y clínica

mente asegurados hallazgos de Freud en punto

Sal de un nuevo desarrollo de toda la medi

cina ¿a base para la moderna psico-somatología

es la obra de Freud.

En el año 1902, Freud fué nombrado "profesor

extraordinario". En 1918 dejó de enseñar en la

Universidad. Diversos honores academice ie tue-

ron conferidos. La ciudad Frankfurt a. M. le con

firió «1 "Premio
'

Goethe": en 1930, y la Royal

Society de Londres le eligió como "Foreign Mem-

ber" en el año 1936. Al cumplir los ochenta años,

Thomas Mann le entregó, en nombre de Romain

Rolland, Jules Romains, H. G. Wells y otros

trescientos cincuenta escritores de renombre, un

documento de felicitación. Como h"^.-. «ti un

matrimonio feliz, y padre de tres hijos y de tres

hijas pudo desarrollar una profunda riqueza dei

sentimiento, de la cual pudieron gozar también

bus amigos. ,.,.,_

Bajo el régimen del HI Reich, estaba expuesto

(PASA A LA PAG. 2)

Exclusivo para "Pro Arte'

por ALBERTO THEILE

Si se le preguntara a Kokoschka su nacionalidad,

probablemente #1 contestaría que es la austríaca.

Nació en Pochlarn, en 1 886, no lejos de la vieja al

dea barroca de Melk. Se formó «n Viena. donde hu

bo ds sufrir un ambiente hostil y*. .
donde recibió

estímulo. En una Viena ahora tampoco existente co

mo la monarquía danubiana que la representaba.

Los impulsos culturales alemanes, eslavos, húnga

ros, itolianos, judíos, se compenetraban: una Euro

pa en miniatura en el bueno como en el mal senti

do. En 1918 esto se hizo pedazos, y en 1945 se da

la muestra mayor.

El padre de Kokoschka era oriundo de Bohemia

y venía de una familia de artesanos. Su madre ha

bía nacido en Estiria y era hija de un guardabosques.
Nunca dejó de ser hijo del pueblo, por cuyos dere

chos luchó siempre. Un ejemplo de cuan cerca de él

se encuentran los niños, lo da su affiche de Navidad

de 1945: la mano derecha de Cristo se desclava de

la cruz y señala con el índice a los niños que están

a sus pies. Sobre el travesano de la cruz se lee (en

inglés): "En memoria de los niños de Europa que

han de morir de 'río y de hambre durante est] Na

vidad".

El elemento político en Kokoschka es muy fuerte,

pero su comprensión política debe entenderse como

una exigencia ética. Siempre ve los dos lados de un

asunto. Cuando envió a Stalingrado el dinero que

recibió por su retrato del Embajador de la Unión So

viética, Maisky — mil libras esterlinas — pidió que

fuera entregado c los defensores heridos, y... a los

agresores heridos. Su opinión política se fundamenta

en la opinión de Comentas (1592-1670), cuyo "Or<

bis pictus" le arrae más que cualquier libro: recon

ciliación entre los hombres, paz eterna.

Su carácter esiá orientado en el humanismo. En

él puede encontrarse el eje de su existencia. Aquí
también nos da o saber por qué él no ha perdido
nunca su estilo personal. Este estilo es visible desde

el comienzo, aunque él se manifieste abierto en for

ma casi ilimitada a las influencias de afuera. Ko

koschka se ha alimentado espiritualmente allí donde

se le ha ocurrido; se ha defendido de los más gran

des, asimilando de ellos lo que le ha parecido asi

milable para su orte, sin disolver su propio médula.

Entre las múltiples influencias que están presen

tes en él, debe mencionarse el barroco austríaco, la

plástica de los pueblos primitivos del Pacífico sur y

del África; una moda de la cual se liberó muy pronto.

Influencias de Los maestros: El Greco, ol cual él

se acerca notablemente en la visionaria interpreta
ción de su "Visión del mundo"; Rubens, Brueghel y

en los años de Dresden (1917-1924), Vermeer, Van

Dycke, el romántico Gaspar David Friedrich, los maes

tros japonesas del grabado- coloreado en madera:

Utamuro y Hokusai. Puede advertirse aún la vecin

dad de Van Gogh, Gauguin, y más tarde Munch. Con

Slevogt y Corinth ta influencia es mutua.

Esta búsqueda de los ancestros espirituales es estimada superfí
cialmente como una limitación de la originalidad creadora del artista,

.::,-,.- :..:,:.-:--:sí:;:¡i-i-:í!íiíiiS
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Osear Kokoschka

moderno, inicia su fama. En Viena su éxito había sido más bien uní

"succes de scandale".

De "Tormento", de Herwarth Walden, la revista rabiosamente

futurista de los jóvenes, Kokoschka se hace un activo colaborador con

sus dibujos. Walden es también el primero que da a conocer a Chagall

y a Picasso en Alemania.. En 1946 me encuentro con ese fervoroso

pionero en un suburbio de México, amargado; él sonríe cuando le re

cuerdo esos tiempos. Como fotógrafo ambulante se g'ina penosamente
la vida. Los dos grupos de artistas, que había unido entonces a su al

rededor, "El Puente" y "El jinete azul", habían sido ya disueltes por
la primera guerra mundial.

Para Kokoschka, que se alista en el servicio militar en 1915, lo

guerra significa ul.í*, salida de una situación casi sin esperanza. En rá

pida sucesión, había creado cuadros, hojas gráficas y algunas obras

dramáticas. Sus fuerzas habían estado tensas hasta lo extremo. La

unión apasionada con la viuda de Mahler, posteriormente esposa de

Werffel, uniór» con la cu'al coincide la cumbre de su obra, comienza

a debilitarse. Se siente cansado, estrujado. Apenas en el frente, es

gravemente herido. Un disparo en la cabeza y una punzada de bayo
neta de un cosaco en el pulmón. Semanas de fiebre, en un estado de

casi exterminio. Al dársete de baja, se va a Estocolm'o en 1917, para

visitar a un especialista del cerebro, o fin de someterse a un trata

miento para sus heridas en la cabeza. Nunca más se repondría com

pletamente. Se despertó de nuevo en él, ei pintor, en la ciudad del

Malar. Hace un retrato de Selma Lagerlof; de Svante Arrhenius, inves»

(PASA A LA PAG. 4)

V

El Ministro de Austria

Sr.Hudeczek nos saluda

KOKOSCHKA.—"Para qué combatimos"

KOKOSCHKA.— Navidad 1945"

El historicismo es, en el hecho, el fin de toda concepción espontánea
del arte. ¡Como si el artista estuviera creando para los historiadores

del arte!

No puede hablarse de limitación alguna en Kokoschka1, porque

él va con la seguridad del sonámbulo, a través de la forma y del esti

lo de los otros, hacia la substancia, hacia la ¡dea del cuadre, hacia

la realidad en el sentido platónica. Llámenlas de otra manera, "la rea-

lité", si lo desean: "la verité vue a travers un temperament". No pin

ta un caballo, sino "el" caballo, la ¡dea de un caballo. Asi lo haría,

también el expresionista alemán Franz Marc. En este sentido, pero só

lo en este sentido, Kokoschka perteneció durante cierto tiempo al ex

presionismo alemán. "El hecho no cuenta porque es pasajero. Sola

mente la idea permanece y ella existe en realidad, sólo como ¡dea",

había proclamado ya Delacroix, otro ascendiente del austríaco.

En el fondo, Kokoschka tenía la intención... de hacerse químico.

Su beca lo llevó a la Escuela de Artes Aplicadas de Viena. El arte

aplicado vienes comenzaba justamente en aquel entonces a hacerse

un nombre. Los talleres vieneses, donde florecía ese arte aplicado, edi

taron en 1908 e] primer libro de Kokoschka, escrito e ilustrado por

él mismo. Siguen otros libros, obras dramáticas y confesiones. La in

clinación a la palabra escrita es otro complemento en su vida. A ve

ces ésta pone en peligro al pintor. La última vez sucede eso en tiem

pos de la segunda guerra mundial, cuando a veces su talento litera

rio — de ninguna manera escaso — le hace una jugada a costa de

la rigurosa composición de sus cuadros (por ejemplo en "Anschluss"

y en "Popí qué luchamos").

El primer libro de Kokoschka, "Los jóvenes soñadores", es ataca

do y rechazada. La misma suerte corren sus frescos,, que pinta para

la Exposición de Viena. "Epater le bourgeois", apenas su intención, pe

ro en la mayoría de los casos su efecto hasta en el presente. Su úl

timo gran retrato del Alcalde Gobernador de Hamburgo, Brauer, pro

voca en 1951 indignación y aplauso frenético.

A través de su evolución se encuentra con gente afin: el arqui
tecto Adolf Loss (1870-1933) — un Van der Velde austríaco — es

el primero en conocer el talento original de su compatriota más jo

ven; le consigue trabajos de encargo, lo manda al extranjero. Resul

tados: varios retratos, entre ellos el del investigador Auguste Forel;

el descubrimiento del paisaje como se advierte en el paisaje invernal

del "Dent du Midi".

Kokoschka había pintado ya una diversidad de retratos. Le re

sultan allá mejor, cuando se encuentra con espíritus afines a él. Por

ejemplo, con Ktrl Kraus, Adolf Laos y lá esposa de éste, Bessie. En

todos esos cuadros, cargados de angustia e inquietud, nos toma por

completo, a nosotros contemporáneos, a través del contenido artístico,
el presentimientg de la cruel guerra venidera, de la debacle y del na

zismo. Casi todts los que en aquellos años le sirvieron como modelos,
terminan asesin«dos o por el suicidio.

Su primera entrada en el "gran mundo" la hace en 1910, yendo
al norte, en Berlín. Pául Cassircr, un coleccionista y "marchand" cé

lebre, se convierte en su generoso Mecenas. La escasez crónica de di

nero en Viena termina. Uña exposición en la capital del Reich, en

aquel entonces una metrópoli que se constituía en hervidero de lo

Sefior Cari Hudeczek, Ministro de Austria en Chile

Es para mí profundamente grato que la

Revista "Pro Arte" publique este número dedi
cado a la obra cultural de Austria, a su arte

y a sus ciencias. La publicación es digna de

todo estimulo, y es una valiosa contribución
al mayor desarrollo de las amistosas relacio

nes entre Austria y América Latina.

Cari Hudeczek

Ministro de Austria,
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CAlban cBer^ poeta de la sonoridad Se reconstruye la Opera de Viena

| por Eduardo MATURANA

Según W¡sohn.egradsky, apdrte.de otras parecidas apreciaciones de Leibowitz, el siglo XIX, y espe

cialmente sus postrimerías, es de una total y absoluta transformación de la conciencia musical, de ios v
-

lores que, hasta el autor de "Los Maestros Cantores", constituyen
— en cierto modo — lo arquitectura to

nc! de sólidas tradiciones armónicas y formales.
^

■, Con Brahms,. pretendiendo la vuelta hacia el academismo como una manera de oponerse
—r exacta

mente igual que en nuestros días la polaridad dialéctica de Hindemith y Strawinsky
— a toda idea de evo

lución, .el panorama estético de la -época actual sería de una estagnación oscurantista y reaccionaria. Ano

tamos de paso que no' poco se le debe a Debussy en esta lucha por superar el espíritu honestamente retro

grado del viejo maestro alemán: La herencia romántica tiene raigambres de gran potencia e intensidad ex

presiva fáciles do captar; por añadidura, defendiendo encarnizadamente sus postulados, evitara todo inten

to de búsqueda, de posibilidades evolutivas para ampliar la gama estética, no obstante ubicarse en un pe

ríodo imbuido de inquietantes sentimientos revolucionarios. ,
. . . .

Desde los tiempos del abate Liszt, pasando o través- de Wagner, Fronck y Debussy hasta Scnactin, se

manifiesta esta misma pugna dialéctica. Llegarán a encontrarse sin los recursos estructurales, tanto en la

forma como en la conformación armónica, ambas reflejadas y en constante trance de apurada liberación.

No es posible hablar .'el músico vienes que motiva este artículo, sin establecer un puente de enlace

e íntimo contacte con la época referida, y el genia' -.austríaco Arnold Schoenberg, respectivamente, tste

último, gestándose paralelamente a D.ebussy y Scriabin, rompe seria y cencientemente con toda la heren

cia romántica, sintetizando, al hacerlo, el precedente' musical ya agotado en sus gastadas estructuraciones.

Schoenberg muestra el mundo nuevo, el ámbito sonoro liberado, como una decisiva respuesta a la crisis

creadora y a todo atisbo reaccionario. Su descubrimiento, el llamado "atoralismo", constituye la avanzada

estético más auténtica y de mayor significación histórica para la música de nuestro siglo.

Scriabin intuye un equilibrio entre los doce grados de ilo escala cromática; Schoenberg plantea,
_

refle

xiva y .pacientemente, un idioma tonal demoledor, acre tal vez, pero impregnado de potencialidad dinámica,

de un profundo y latente contenido dramático. Él postulado estético del expresionismo pictórico Schoen

berg mismo busca en la pintura una evasión anímica —

que exige una función generadora de emociones

y la justifica totalmente en cada uno de sus múltiples aspectos, fué un acontecimiento determinante en \a

dimensión tonal. Lo prueba 'categóricamente el hecho de producir obras excepcionales en calidad, sentido

emocional y estructura dramática; lo demuestra er autor de "Pierrot Lunaire", con su ley de composición

en los doce intervalos de Ja gama cromática.

Y ya que hablamos de esta técnica, a .modo de información sucinta, daremos algunos datos: Se basa

el sistema, expuesto por Erwin Stein la primera vez, y luego teorizado hasta la aridez por Ernest K.rene_k,
en un principio de autonomía jerárquica entré los do-e sonidos convencionales. Plantéase una concepción

temática, ya sea total o generatriz de pequeños incisos, en una serle de doce sonidos cuya correlación de

be ser mantenida durante toda;'la obra. Esta es la exigencia mínima, ya que de ese procedimiento derivan

las combinaciones melódicas ó acordóles, las cuales obedecen a leyes acústicas de un núcleo generador La

serle básica se manifiesta en cuatro posibilidades de tuceslón melódica: la original, su inversión el retro

grado del original y el retrógrado de 'la inversión. Tra -isoortadas esas series a los once grados restantes de

la escala cromático, se Obtienen entonces -cuarenta y ocho combinaciones melódicas. Otro tanto sucede en

el orden armónico. Dividida la serie en secuencias de dos voces simultáneas, dará seis combinaciones acor

ríales; tres voces superpuestos darán cuatro acor-des; igual procedimiento se empleará pora obtener tres, aos

y un solo acorde, el llamado integral, de una serie completa de doce sonidos. Tenemos, pues, dieciseis

acordes, que con sus correspondientes inversiones sumarán cuarenta y cuatro. Transportados a los once gra

dos restantes, se obtiene una totalidad de cuatrocientos ochenta y cuatro acordes, prodigioso resultado de

una sola serie de sonidos. He aquí el lenguaje, enriquecido con toda la experiencia expresiva y emocional

a él se expresará, posteriormente a la "Suite Lírica", Alban Berg, discípulo di-
cfel post-rornanticismo. Con

l«$to de su: descubridor. Este lenguaje, además, será el vehículo dócil

La reconstrucción araui-

tectónica de la Opera del Es

tado de Viena está progre

sando enormemente, y poco

queda ya de la destrucción

causada aquel "viernes ne

gro" de abril del 45 por cin

co bombas, en un bombardeo

aéreo.

Aquel espantoso cuadro de

aniquilamiento, con su fan

tasmagoría confusa de sopor

tes de fierro torcidos, vigas

de madera quebradas, y mon

tañas de tierra, ya pertene

ce al pasado. La mayor he

rida, ubicada en el frontis la

teral, y de más de cien me

tros cuadrados, ya está cura

da. Más de diez mil tonela

das de material destruido hu

bieron de ser retiradas del si

tio de la desgracia.
Ya van cinco años de tra

bajosa labor. Para comenzar

fué necesario decidir si se

procedería a la reconstruc

ción del antiguo edificio o si

se construiría una Opera to

talmente nueva. Se adoptó la

primera alternativa, ya que

un edificio nuevo habría ocu

pado una mayor superficie, lo

que obligaría a un traslado a

otra ubicación mucho menos

conveniente; también influ

yó el hecho de que algunos

muros, escaleras, y la parte

delantera de la ópera
• (ves

tíbulo, escalera principal, fo

yer, loggia y ioda su valiosa

decoración) se conservaban

intactos. Un edificio total

mente nuevo habría ocasio

nado mucho rnayores gastos,

pero la mayor determinación

fué, que la Orera del Estado

constituye una especie de re

liquia nacional, a la cual ha-

ZKffltffl,

conductor de su genio.

■

En. e¡ otoño de 1904, cuanda Sohoenbérg habla terminado su primer Cuarteto de Cuerdas, y dado los

últimos rétoaues a su "Pefieas und Melisande'V en un curso de composición que éste dictaba en el ins

tituto de Historia de 'a Música, de la Universidad de Viena, ocurrió el encuentro, factor determinante
en

«I futuro de sú carrera. Tenía a la sazón diecinueve nños. Nacido en un ambiente pequeno-burgues de co

merciantes acomodados, un tonto débil, fué estimulaHo en su hogar como un niño de talento. Algunas can-

clones, con textos de contenido místico, habían sido el fruto de una somera instrucción musical, deficien

te y precaria, pero que justificaban al adolescente discípulo de la Universidad de Viena. Estos intentos asi

como algunas incursiones literarias, habían tenido su origen más o menos a los quince años.
^Eron

trabajos

aue, sin embargo, poseían una cierto riqueza, un delirado sentido lírico acusadores de una firra sensibili

dad. Algún viaje a Italia parece ser el aliciente forjador de éstas búsquedas cié Alban Berg. Solazar le vé

romo una silueta esfumada, con un fuerte "choque" psicológico, "paseando su palidez lunar por las calles

de Florencia y sus jardines admirables con una levednd fantasmal".

Su encuentro con el innovador genial le vuelca bruscamente en la realidad de su verdadera vocación.

Se somete intensamente al estudio de la armonía, contrapunto, análisis y orquestación^.durante seis anos;

De pronto, el muchacho que fuera una sombra delkxHa, soñadora yirágil, se torna.consciente del materia,

técnico que posee para encarar los problemas estéticos. La, producción posterior denota cualidades de posi

tivos méritos. La Sonata para Piano, Opus ], las Cuatro Canciones, Op. 2 y Op. 3, un Cuarteto de Cuer

das, dan, la primera, una prueba fehaciente de originalidad .y dominio de la formtr; las dos siguientes, una

constitución más complicada, signos de la tendencia expresionista en que utiliza culminaciones de pequeños

incisos dramáticos, contraste esencial que demuestra el desarrollo potente de su nueva personalidad. Las

Cinco Piezas Orquestales, compuestas sobre unos textos.de tarjeta Posta! escritos por.Peter Altemberg, Upus

4; las Cuatro Piezas para clarinete y piano, Opus 5, y 'as Tres Piezas Orquestales, fueron compuestas entre

«os años 1912 a 1914. En ellas se encuentran- trazos, muv claros de un dramatismo que hace presentir la

óbera "Wossek", escrita pocos años más tarde. EsDecialmente. el final de 'las Tres Piezas Orquestales esta

impregnado de esc atmósfera temática que caracterii'» a "\yossek".
1

Lo composición de está obra le fué sugerida per' el poeta aiemán;.Georg Büchner, durante la primave-
_

ra de 1914. En este trabajo demoró dos años, de 1915 a 191.7. Trátase en esta obra de la tragedia de rranz

Wossek, un pobre soldado maltratado, por sus superio-es y engdñado por su mujer. Convertido en asesino

para su crimen con lo vida. Concebida en el clásico esquema de exposición, desarrollo de la trama hasta el

final, la catástrofe, tiene -una severa cohesión .formal. Berg lleva el dramatismo del texto hasta lugares

insospechados de, creaoión emocional. La arquitectura de "Wossek" puede expresarse, en general, como una

fórmula "correspondiente' a la antigua A-B-A. Dedicarla a la-viuda de Gustav Mahler, que fuera su gran

amiaa, fué finalizada en 1921. Cupo a Erich kleiber la dirección de esta obra, que causó grandes polémi

cas, a partir de su entreno en Berlín, .el '14 de-Piciem^re de 1925.. Pese a los ataques, fué representada con

éxito er veinte y nueve ciudades diferentes,- cumpliéndose 166 ejecuciones en 1936.
,o0, ,0,R

Después encamina nuevamente 3u talento creador -hacia- Ja música de cámara. Entre 1 9231 y 1 9¿i> es

cribe una composición para piano, violirj.y -trece -instrumentos de. viento que titula "Kammernonzert De

1925.a 1926". escribe la obra <¿M* sefá considerada como, clásica e'q, la música moderna: La Suite Linca,

para cuarteto de cuerdas, y probablemente es este trabajo el que más define su personalidad. Escrita es

trictamente en el nuevo estilo, cagsa revuelo inusitado. En 1928, el compositor arregla los tres movimien

tos intermedios en una Suite paro Orquesta de Cuerdas. .Desde entonces, el maestro
-po

volverá' a emplear

otra técnica que la puesta en sus
:

manas., por.. Arnold Sohoenbérg.
'

/
'

Inmediatamente después'HeS terrnlhar .el ■ VWosseV", luego de secribir la Suite Lírica y el Kammerhon-

zert"."Berg empieza a buscar temas para una nueva ópera. Lphace sobre una tragedia de iFranz Wede-

king: Lulú.
.... ,

ErWSSS,,^ instancias del vidtqiíta'Xgúis- Krasper, empieza a componer un Concierto pora^/ioi^n Pof^
largo tíempo este trabajo permaneció inconcluso. La muerte de Manon Gropius, hija de Alma María Mahler,-

lo- impulsó a seguir, En un estado de febril ansiedad se-diá-o una- labor intensiva, logrando concluirlo en

unas pocas semanas. El 1 1 de agosto,, la partitura de este Concierto estaba terminada. Tenía como especial-

ca ráeteártico una innovación-formal: aWjjfistrujjjtura era la de un Réquiem.
■

Eji diciembre de 1935' qu^jfetlarse^®» Jj«|y#des-anso. Una enfermedad, juzgada de poce, importancia,

lo retuyor-en un hospital. Tuvo unícorto periodo* aer-inrenío pero estoico sufrimiento. Murió el día 24. Hasta

sus últ¡mos>.fripméntos, en estado;. delirante, 'rio cesó de hablar de su ópera "Lulu", dando instrucciones pa

ra tarminarid; ?.'■■*' '*■-%%<;■■■
"''

."'■■'!"- '

¿ ;í , . , ,

ícon-la.rrtuerte de Alban, Berg, er mi^rha^pecdid^urio^ei'^Pmas importantes músicos de los tiem

pos modernos. Sus obras,Ji»%mbargo, dejan !tr£|a(|b un camina dwmagotafole belleza, de insospechados ho-

nzontesf'para el creado/ ífijúífé&J' del futuro. '% 't :,.._.',. 1"' '<»

AUSTRIA EN LA... j-5
''-*". %■.,,
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blecemos la cOrapargción;" por ^ejemplo; nuestra vecindad y unidad de lenguaje con la Argenti

na nos mantiene perfetlán^Bté diferenciados. Y es que Id unidad nacional es lo único que no

puede decretarse, ni bójsarse^poir la fuerza, iii imponerse ¡mediante ningún "Anschluss".

Sin embargo, p'of'^rlcimá .de cualquiera otra consideracipn, hay una mayor aún, para me

dir la existencia independíenle ds¡ un, pueblo: su tradición cultural básica. Es necesario repe

tirlo entre nosotros al
'

hqb''^- de_ Austria, país del que conocemos escasas manifestaciones cul

turales en relación con su vigorosa tradición artística, con su interesante entroncamiénto en

las letras y el penáamiento europeos: con.su maravillosa artesanía.

Por ello .hemos querido toy dedicarle:, esta breve edición al espíritu austríaco en sus mani

festaciones más actuales.. Que los historiadores sigan hablando de su pasado. A nosotros nos

interesa el presente de este país, que a pesar de las vicisitudes a las que ha sido arrastrado por

sus hermanos mayores europeos, se levanta orgulloso de su tradición y construye, en medio de

kt destrucción de. dos guerras que ella jamás provocó, una unidad que es ejemplo para los per

turbadores del nuevo y del viejo mundo.

Agradecemos la colaboración que han prestado a esta edición, la representación austríaca

en Chile, que preside el Ministro
.

señor" Cari Hudeczek, y -las personalidades que indepen

dientemente- cooperaron en la redacción del núr^ero. 1?

Esperamos qué sea esta edición, otro grano de arena en favoi del mejor conocimiento

de la cultura austríaca, por muchos conceptos digna de nuestra admiración.

STEINWAY £- SONS
NEW YORK HAMBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA.

FONCk

bía que conservar a toda cos

ta.

Los directores de la obra

hicieron lo posible por repro

ducir el edificio en sus for

mas antiguas. Claro está, que
ello no fué obstáculo para

que se aprovecharan los avan

ees generales en materia de

construcción, como de técni

ca de escenarios. (Por ejem

plo, los constructores de la

ópera antigua, Van der Nüull

y Sicoardsburg, no conocían

ENTONCES ENTBEGCE-

ub a su LA«>K.ATOKI«iJ
i

Itb i:iliVflA-.\¿A:

Alfred

Reiischneiüer

V Cía. Ltda.

TAMBIÉN HACEMOS

\MPI.I.AriONES DE SUS

TKANSPARENOIAS

K(»nAKr¡HROMI5S.

HUÉRFANOS 1144
FONO 64724
CASILLA 420

aún el concreto armado). Se

pretendía, en otras palabras,
conservar lo .tradicional, apro
«echando materiales y técni
cas modernas.

En cuanto a la sala de tea
tro propiamente tal, se está

construyendo de acuerdo con

los planos del conocido ar

quitecto vienes Profesor Bol-

tenstern, evitando las fallas
tanto de visibilidad como

acústicas que antes hubiera.
El foso de orquesta tendrá

amplia capacidad para 120

músicos. Habrá nuevas salas

para el directorio de la ópera,
muchos camarines con los

más modernos dispositivos hi

giénicos, salas de ballet, sa

tas para ensayos generales,
otra para ensayos de coros,

restaurante, camarines para

los maquinistas, etc.
El escenario promete con

vertirse en una obra maestra

técnico-artística que podrá
compararse con los más mo

dernos del mundo. El fondo

del escenario tiene un ancho

de 21 metros, y hay un as

censor de veinte metros de

alto que deposita la esceno*

grafía que llega directamente

ahí. El escenario giratorio se

puede plegar mecánicamente

y a través de otro mecanismo

se guarda en un nicho, sin

ocupar espacio.
Día a día trabajan 400

obreros en esta complicada
reconstrucción, llevados en

primer lugar por el pensa

miento de lograr la máxima

fidelidad histórica, hasta en

los más íntimos detalles, y se

espera aue se finalice esta Ia->

bor en 1953.

La reconstrucción artística

de la Oriera de Viena ya se

ha logrado, y sólo falta que
los artistas, que actualmente

trabaian en el Theater and

der Wien en las peores con

diciones materiales, puedan
trasladarse a su nueva casa

para que la Opera del Estado

de Viena otra vez se convier

ta en un centro cultural y
social que ocurje su antiguo
lugar en la vida artística in

ternacional.

Suscríbase a

"Pro Arte"

(Arriba) Oóífio, quedó el histórico Teatro eti un bombardeo. Abajo: así s

quedó la sala reconstituida
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a eraves oellgros, pero algunos amigos lograron

™™PJuike a él y a sus familiares asilo .»n Inglate-

^¿fútoi^uince años de ta.vida de Freud

ataban marcados por una enfermedad mcura

bte we motivó varias operaciones dolorosas. BJ
toslaterra el anciano, a pesar d© su dolorosa en'

fSdadl pudo seguir en sus trabajos. Há-sta dos

día? ante' de su muerte rechazaba todo calmante,

oa^a afrentarse a la .muerte .con sus sentidos

KsHS de septiembre de 1939 fué el día de

^FÍtud^Soció. al investigar al neurótico, Ja
ImuortanciTque para el desarrollo y tratamiento

d^ su etíermedad tenían sus tendencias de miedo,

culpabüMaTarrepenümiento y castigo (principal

mente inconcientes) . A Freud le debemos el des

cubrimiento del inconsciente en la medicina (1).

S de Tas condiciones esenciales en la formación

de enfermedades mentales esjla imposibilidadL de

Preponerse a los conflictos de la primera
infan

cia Sus emociones son "desalojadas hacia lo

Inconsciente. En otras palabras: los neuróticos

fracasan según los conceptos de Freud, al no ven

cer sus conflictos entre el instinto, el yo y la

conciencia. Freud construyó una terapia psíquica.

en la cual el médico y la- parte sana del yo del

paciente se esfuerzan, en conjunto, por hacer re

vivir las tendencias conscientes ,e inconscientes,

que hacen posible esclarecer estos conflictos, o si

ésto es imposible, dominarlos (2).

En el análisis del neurótivo vio Freud con que

vehemencia luchaba el hombre con el hombre

(1) Según Freud, los sucesos jjsíquicos se reali

zan, generalmente, ep forma inconsciente; los

conscientes son sólo actos singulares y partes de

la vida psíquica, Bn su totalidad,

(2) Toda la personalidad, sobre todo, en su parte

inconsciente, debe' estar capacitada para tomar

la plena responsabilidad de una actitud .seria y .

aprender también a cumplir los- justos "derechos

de los instintos y la conciencia.

orimitivo en sí mismo, para alcanzar -ana mora-

fidad. Cacto neurosis individual es según Preud

tamoién una neurosis social.. Del comportamiento
-

-de sus vecinos y de la sociedad en la primera
infancia del mdividuo y más ^etamfiíen

de

los trastornos en el desarrollo autónomo del yo

y de toda la personalidad depende la decisión en

enEr^apefhqúe los factores de herencia y del

¿Se* Juegan en este conjunto ha ado

incorporado por Freud en el termino de la serie

Ta^nSfde Freud era comprender Up*

mnalidad humana en su totalidad, ■ sus tuerzas

mL ocult^u génesis, dependen^ socia^
sus

condiciones para soportar la realidad y txar^íor-
marla Al efectuar las perforaciones de proíun-

didad er? los "substratos genéticos" del psiquis del

neurótico Freud se encontró con numerosos pro-

btemas no acidados, algunos de los cuales no era

Dosible esclarecer sólo por medio de la ciencia

médica Ni la mitología científica ni la ciencia

de te religión, rila sociología de entonces podían

dar «¿liclciones suficientemente psicológicasi para

tales problemas aún inexplicables que se presen-

abfntoto tn la psicología del mdividuo como

en la de la sociedad: por e emplo en el ceremo

nial v lo simbólico. Así, Freud estudiaba, además

de los antecedentes históricos Individuales, las

repercusiones arcaicas en la psíquis de sus Pa

cientes, como igualmente la relación^
de aquéllas

con los mágicos y religiosos mandatos y proni-

Wdones de los primitivos .tabús. Ix>s modos de

comportamiento de ellos -mostraban característi

cas parecidas a las del neurótico. En esos plan

teamientos Freud s¡e -encontró con los nrpblemas
deta magia y de la religión. Tanto en el neurótico

como m losy primitivos se P^ía ^mprobar
la.

existencia de luchas psíquicas entre instintos j

^Para8 el> .Samiéhto\de las neurosis ^hatete. df"

(PASA A LA PAG. K)
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PRO ARTE 3

en la ^Bienal de Venecia
Es natural que todos los ar

tistas dé un país se disputen
el honor de figurar en lá Bie

nal, no tanto por considerarlo

como el foro del arte contem

poráneo, sino como el foro del

arte conforme a la . época. Por

otro lado,' el carácter de la

Bienal debe ser también deci

sivo. Aquí no debe servir de

norma una política "interior"

artística, sino únicamente la

del arte internacional. En la

selección austríaca se ha lo

grado encontrar un compromi
so que hace justicia a los dos.

La pintura y, hasta cierto

punto, también la escultura,

hacen resaltar las personali
dades artísticas austríacas más

importantes, mientras- que en

il terreno - del arte gráfico-, se

presenta un perfil general,; de

'cdas las escuelas.

Herbert Boeckl, actualmente

si pintor austríaco más vigo

roso, en quien, al mismo tiem

po, -está más desarrollada la

"facultad de hablar"
'

de los

modernos, avanzando hasta

el terreno de la más viva crea

ción pictórica, fué conjunta

mente con los bronces del es

cultor Fritz Wotruba, decisivo

para la contribución propia

mente tal de Austria o la Bie

nal de éste año.. Entre los es

cultores sobresalieron, además,

el joven Wander Bartoni, la

Wdsttco
por JORG LAMPE

Kurt Maldowa i (grabado)

personalísima Mana Bilger,

como los indiscutibles talentos

de Gottíried' Buchberger, Heinz

Leinrellner, Gerhar Swoboda y

Alexander Wahl.

El arte gráfico estuvo repre

sentado por 39 artistas y 127

trabajos en total. No es posi

ble enumerarlos a todos aquí,

pero siquiera mencionemos a

algunos de ellos ligeramente.

Debe citarse, ante todo, a Al

fred Kubin, cuyo nombre go

za de merecido renombre en

Europa, compañero de -Klee y

de Kandinsky en la época de

la creación del "Jinete Azul" y,

mucho antes que lo fantásti

co se convirtiera en el domi

nio de especialistas, su crea

dor convincente por medio del

temple y la pluma de dibujo.

Igualmente de tendencia som

bría y misteriosa, cualidades

de importancia casi fatalista

para el europeo central, es el

arte de un Hans Frónius o un

Werner Scholz, de Margaret

Bilger, especialmente convin

cente en sus grabados en ma

dera, o del casi podríamos de

cir elemental Kurt Maláowan.

El dibujo singularmente so

ñador de Paul Flora recuerda

a Klee, sin depender de él

mientras que los tallados da

madera de Werner Berg

acusan un expresionismo do

minado monumentalmente. Los

dibujos singularmnte severos

de Rudolf Szyszkokitz reflejan

una contemplación altamente

espiritual. Igualmente ceTca del

expresionismo se encuentran

Walter Eckert y Karl Kreutz-

berger; lo visual específico, en

cambio, ha encontrado su

muestro casi apostrófico en la

pluma de Antón Steinhart. Al

go similar puede decirse de

Hans Robert Pippal, sólo que

en él se ha traducido y tam

bién atenuado más hacia la

amable y complaciente, mien

tras que los dibujos de pastel

de Vilma Éckel saben repre

sentar sobre todo el ritmo del

trabajo de campo. Un caso es

pecial es Osear Laske, fabulis

ta sereno y acuarelista de la

naturqleza.

Las acuarelas de Dosef

Doarowsky poseen un em-

canto definido en el colorido,
así también las acuerelas y di

bujos al pastel del Oskar Gé-

wells, aunque éstos en otra es

cala. La gráfica de Cari Unger,

por otra parte, aspira a una

composición clara del dibu-

Frltz Wotruba (bronce)

jo, lo que igualmente puede

decirse de Hermann Walenta.

AlfredWickenburg expresa una

escultura de forma y una se

renidad interior especial. Este,

al igual que Kubin, Fronius,

Margaret Bilger y Antón Stein

hart, exhibe- algunas de sus

obras.

Las puolícaolones recientemente hechas sobre el tema en

referencia, no lian podido alcanzar, como era de esperar, más

íuia, de la descripción fragmentaria, del comentario de enjui

ciamiento Individualista o de personal valoración "estética"

ue necnos inconexos, y por lo tanto, han estado lejos de od-

lener un nivel cientnieamente valedero. Y debe estatuirse

como noción inductiva parcial que aqueilla .tonal ausencia aa

visión metódica en el terreno critico, de una actitud que se

umita ai mero comentarlo "panorámico" y diletante sin luii

uamento en cuanto a selección metódica de hechos e inter

pretación conceptual de éstos, es consecuencia causalmente

ligada ai .mismo estado de cosas que se refleja en todo en

iu que concierne a la realidad piásüica que vivimos ea Chile

actualmente, fues existe una mconíündioie interreiaclón, iiu

vda indirecta como parece a primera vista —eu el orden so

ciológico
— entre el índice de la producción plástica nacio

nal y ei estado del comentario de prensa que, como indica

ción barométrica del medio, advierte en todo orden institu

cional airectria, gremial, etc., un estado de mediocridad >

ausencia de etica ya constituidos y consolidados. JNo'es de

entrañar, pues, este hecno complementario: ia concordancia

entre ios acontecimientos artísticos y. sus "interpretaciones
admitidas" por los "productores" de lá ñamada opinión pu-

unca, negauos para toda ciase de investigación lmpárcial en

ei terreno artístico, por razones casi idénticas a las qué re

presentan el sustento de las instituciones respectivas. Esta

identidad solo se explica por ia reducción vertical primarla
ue ciertos necnos de orden estructural. De tal manera, aquel
brote oe •'leuiüeton" aparentemente- adverso y hasta agresivo
en io individual-estético del necho^ártistlcó, es tolerado^y
nasta estimulado para eludir la búsqueda üe las verdaderas

causas en el orden general y generador, . en su intrínseca con

catenación causal dinámica en medio del conjunto de la rea-

uuaa espirltual-cuitural, dentro de la cual no caben fenó

menos aislados ni accidentales, como tampoco hechos 'inco

nexos de ninguna índole. Se producen estos hechos, debido

a ia íaita oe concepto, de preparación y de cultura en todo

urden científico-artístico, y a ia notoria irresponsabilidad
trente al piedlo, de quienes mediante la palabra impresa di

rigen la opinión púuuca y encauzan ios idearlos colectlvoa

en ei sentido arrloa mencionado.

La impersonalidad incolora de la opinión estética pro

medio, dirigida de tal manera, su tendencia a nivelarse o

acomodarse hacia un piano de vaciedad, tiene que adquirir

lógicamente en las decisiones de selección en el periodismo

turnadas sin ningún conocimiento de causa, mayor relieve

aun y reveía la tendenciosa "y arbitraria deíormación en la

interpretación del íenómeno estético nacional desde los res

pectivos ángulos de una prensa politicó-partidista de los mas

opuestos credos imaginables. Una ataca a través de una in

consistente orientación estética íniauviauadlstoa y íorniai-no..'-

mativa ciertamente caducada, mientras la otra io hace basa-

ua en un errado planteamiento de hechos "idealísticamente"

proyectados hacia nuestra realidad social, pues éstos no están

actuando aún como promotores de esa realidad —y por lo

tanto, tampoco de la cultura— por causa de la Influencia de

ocros factores aun demasiado predominantes que actúan so

ore aquélla.' r
. *;¿'.i

El hecho que la misma prensa, que habia hecho suya la

propaganda previa a la apertura del Salón, orientada hacia un

juicio general indulgente, abriese sus columnas al ataque

aparentemente "aemoledor", representa una actitud que sólo

muy a primera vista puede parecer algo contradictoria e inex

plicable. Nadie, pues, ha podido revelar las causas —

que por
necesidad inherente son de naturaleza sociológica— por las

cuales este torneo plástico no correspondió a, ios promisores
anuncios; porque ninguno de los comentadores acreditados

estaba en condiciones de ponerse frente a los hechos con la

suficiente libertad para enfocarlos. En el fondo, todos ellos

tienen que defender, aunque sea Inconscientemente, aquellos
fundamentos que actúan como Imponderables en función del,
mismo medio institucional, al cual creen, en parte de buena

le, ser contrarios. Consecuencia todo esto de una posición fa

tal, que reside en la psicología social tan llena de divergen
cias que caracteriza a nuestro medio en todo sentido socio

lógico y, especialmente, en lo referente a la formación de la

El 62.o Salón Oficial de Cortes (Plásticas
opinión irracionalmente producida en todo orden ético y

estético!

Asi, sus objeciones han llegado sólo a la reprobación pe
riférica de los hechos artísticos, sin dar a conocer las hondas

causas, de las cuales los primeros son sólo las consecuencias.

Porque seria un acontecimiento Inexplicable que este Sa

lón hubiese dado un resultado inusitadamente positivo; no

habla suficiente antecedente causal en el orden general del

ambiente, lo que no contradice, sino que explica con mayor
acento la posibilidad de singulares y parciales aciertos dentro

del resultado promedio que únicamente es decisivo para me

dir el efecto estético socialmente valedero de tal manifesta

ción. De dos años á esta parte, nadie, podría esperar que una

remota estagnación se convierta en su contrario. Un pronós
tico científicamente seíreno y .fundamentado tenía que llegar
a la conclusión de que, en lo general, nada ha cambiado

porque nada ha podido cambiar en el fondo.
Los Salones Oficiales dei Estado, los de' la Sociedad Na

cional y de la Asociación, las exposiciones del Centro de
Alumnos de la Escuela de Bellas Artes y de sus grupos más

independizados (por lo menos en la voluntad); las activida
des docentes y los resultados pedagógicos de la misma ense

ñanza en esta Escuela —primer plantel educacional de artes

plásticas' de la República-^- toda la enseñanza plástica dentro
de la educación primaria y secundaria, con esporádicas ex-

\cepclpnes, son productos .

del mismo medio sociológico y no

pueden; por consiguiente, siiió ofrecer el mismo estado gene
ral clínico en el orden complejo del cuadro real que hemos
ido analizando y comprobando desde hace varios años, y que
se ha perfilado con una nitidez siempre más aguda. Son asun

tos que no admiten contemporizaciones de ninguna índole,
pues son cosas que alarman y que exigen la intervención ex

tirpadora inmediata, pues se trata del futuro artístico de una
nación altamente dotada, cuyo destino artístico ha sido ya
desde decenios expuesto al más Irresponsable experlmentismo;
a un egoísmo personalista y demagógicamente realizado. Y
esto no vale como .algunos creen sólo para los años 1920-32 —

aunque se habia acentuado naturalmente el proceso de des

composición en aquel período con mayor fuerza que en los

deoenlos que precedían a éste— sino que data de tiempos
muy anteriores.

Este Salón representa sólo una confirmación más, y de
la misma legitima causalidad dialéctica de la continuidad
"incólume" de nuestra realidad plástica nacional, y forma

parte de todas las consecuencias de su decaimiento histórico.
de su romanticismo hacia la pintura "pompler" europeiza
da. Su deformación de mala academia provoca la pseudo-re-
volución plástica del año 27-30, "reforma" que no había po
dido llegar a la verdadera estructuración plástica objetiva,
pues careció, en la base, de una significación auténticamente
nacional. Por esa razón ha tenido que estancarse en el plano
meramente vago de la sensación psicológica indefinida y pe
riférica, en una postiza subjetlvización falseada, igualmente
europeizante e imitativamente impresionlsta-fau've que nada
tenía que ver con la idiosincrasia creadora del medio nacio
nal auténtico y de sus aspiraciones artísticas naturales Ello

contribuyó, por otra' parte, a un sensible descuido en ei cul
tivo del oficio pictórico, lo que sólo por poco tiempo fué

interrumpido por la labor de Alvarez de Sotomayor que a

pesar de su logro bastante relativo, dio base de oficio'
Así, el actual Salón Oficial resume, sintetiza y reitera

en su resultado general promedio, todas aquellas caracterís
ticas de una pintura insustancial desvltalizada, sin horizonte
eaplritual-emocional, apagada y, en el fondo, 'reflejo de una
tristeza colectiva, de horizontes bastante cerrados y oscure

cidos, lo que se completa y expresa en la profunda y amplia
desorientación en cuanto a concepto, a doctrina estética a

espiritual-emoclonal, apagada y, en el fondo reflejo de una

inquietud legítima por los problemas plásticos en relación
dinámica con la realidad espiritual-cultural del medio na

cional, de la cual el artista debe ser portador y vocero en

permanente acción de -percepción y .devolución.
No podría ser tampoco de otra maneda, eii un medio en
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el cual generalmente no existen ideales éticos de orden so

cial, en donde predomina la entrega incondicional al rápido
surgir a toda costa, al margen de toda consideración perso
nal hacia la colectividad.

La pintura exhibida en el actual Salón Oficial no puede
evadirse de los calificativos dados más arriba; porque al ca

recer de un contenido verdaderamente auténtico y de una

meta, al faltarle la captación ideativa y ética de lo telúrlco-

Boclal, ella queda necesariamente fuera del contacto orgáni
co y funcional de la vida espiritual-cultural de la nación chi

lena. Este contacto sería lo único que podría otorgarle a

esta manifestación plástica una propia orientación en cuan

to a forma y concepción
En lo que se refiere al contenido social del arte, éste NO

debe entenderse, como lo hacen erróneamente algunos oposi
tores de buena fe, en el sentido de un tematismo proble
mático —

que tiene que salir espontáneamente de un clima

revolucionarlo general— pues esto significaría confundir las

ideas estéticas (colectivas) con el substrato social propiamente
tal. Ese contenido debe entenderse como finalidad artística

creativa, como actitud, social y de convicción interna frente

a la propia,misión y a la vocación de un proceso artístico en

servicio -y función ctel imedto nacional imlsimo, como proposita
de la acción creadora hacia la comunidad chilena y finalmen

te como concreción autóctona y genuina en la expresión de la

forma y su "estilo de representación" de este mismo medio

plástico nacional. Y .estío, en especial, en lo que respecta a

Chile, donde aún encuadra la conciencia de lo social (en el

plano sociológico) dentro de la nacionalidad, es decir, donde
e1. problema tismo social, pese a todas las afirmaciones contra

rias Infundadamente hechas, no acusa aún vida propia en

cima y opuesta a la manifestación sociológica de la nacio

nalidad, por lo menos NO como antítesis acabada, al NO haber

llegado aún la contradlccionalidad interna en el desarrollo

de las condiciones generales de la vida nacional hasta este

agrado. Esto debe reflejarse directa e indirectamente en la pro
ducción plástica, es decir, en su estado mental-conceptual
objetivo, más allá de su estado psicológico-sociai, en general.

De esta manera, no es de extrañar que también en este

Salón Oficial reine aquella disposición mental a la superfi
cialidad, a evitar la profundización plástica hacia lo catego-
rial, como verdadera dedicación a lo estétiíamente esencial;
a desechar un auténtico sentido de responsabilidad frente a

la pintura y, con esto, al medio social, al cual el artista le

debe todo. Es un arte de particular autosuficiencia que finge
personalidad, sin advertir, en su presunto ldilísmo los fun

damentos de lo realmente creativo, de un contenido sufrido,

introspectivo y analítico y de concentración conceptual, ade

más de estar alejada del espíritu de saórificio y de la ab

negación interna, sin lo cual no puede producirse aquella
vibración que caracteriza un arte auténtico. Es una pintura
que no trasciende más allá de su misma hechura, que gira
dentro de su intentada placidez y que busca producir un

determinado tipo de sensación agradable, para ocultar su au

sencia de signiílcaciones medulares y para mantener un efec

to epidérmico; que no acusa visión imaginativa ni espiri
tualización de una posición humana y humanista proyectada
hacia el mundo pictórico. No hay síntesis en este arte y no

existe universalidad ideativa en él, pues esta pintura no re

presenta un auténtico proceso de maduración y confesión es

téticas.

En cuanto a oficio, debe volver a recalcarse el descono

cimiento y la negligencia en todos los sectores. Esta vez, ve

mos que también la juventud ha comenzado a entregarse en

este sentido, pues varios de los exponentes de la Joven ge

neración, que recientemente habian significado una legitima
esperanza, ya están por caer, como puede comprobarse por
numerosos ejemplos.

Así, las falsas consignas plásticas, que han sido usadas

oara establecer diferencias conceptuales entre los bandos, que
hace algunos decenios habían luchado por el predominio en

las instituciones plásticas, han provocado finalmente sólo la

decadencia general del nivel plástico nacional, lo que en pri
mer término afectó al oficio, en todos sus aspectos. Esta caída

} . <

Margare: Bilger (grabado)

&c i.a extendido después, en un tiempo relativamente corto,

entre las
'

anteriores exposiciones, sobre todo entre las orga
nizadas por la Escuela y por la Asociación e' incluso por la

Sociedad Nacional con asombrosa velocidad endémica, que

precisamente se revela con mayor crudeza en las obras de

ias primeras figuras de ambas generaciones. Si ya habíamos

tenido que lamentar en otras columnas, desde hace tiempo,
la vasta desintegración de nuestra generación media y de la

mayor, entre la cual figuran los actuales maestros, respecto
a su posición frente a la doctrina plástica y al oficio, en es

pecial, esta vez, tampoco nuestra juventud presenta
—salvo

excepciones que sólo complementan el cuadro veridico del

examen— un punto de evolución, que en un reciente pasa
do se podía pronosticar con cierto optimismo justificado, en
todos los aspectos ideológicos, formal-técnicos, etc., de su po
sición estética del presente. Esto también es aplicable al di

bujo, grabado y acuarela, donde se advierte la misma situa

ción desesperanzada respecto a las proyecciones del arte plás
tico nacional.

Todo esto adquiere una significación tanto más agra

vante, cuanto que en todos esos salones oficiales se ha acen

tuado siempre, durante más de un decenio, la participación tan
elevada en número del elemento joven, que ha ido despla
zando visiblemente a la generación ya madura y media. Esto

no sólo nos parece inadmisible desde el punto de vista ins

titucional, pues tal torneo de arte plástico debe ser inte

grado única y exclusivamente por artistas de acabada posi

ción, sino que es revelador de un síntoma muy grave dentro

de la conformación de nuestras artes plásticas: el perma

nente esfuerzo por suplir y hasta encubrir la_ pobreza de pro
ducción de calidad, la falta de "volumen" de ésta, lo que se

trata de suavizar frente a la gran masa del público, pues
confrontarlo con la verdad de los hechos significaría un serlo

golpe para el prestigio de las instituciones. Sin embargo, to
no esto no deoe extrañarnos, pues la Influencia ejercida t-°.n

unilateralmente desde nuestra enseñanza oficial ha deJa3o
huellas demasiado hondas, para que pudiera esperarse un

cambio serio en nuestra orientación plástica hacia nuevos

horizontes verdaderamente nacionales y, umversalmente só

lidos y valederos.

En lo que se refiere a la participación, tan desproporcio
nada desde una estructura normalmente constituida, de la

generación joven, tenemos que hacer especial, hincapié en lo

que respecta a la escultura. No sólo debido a la divulgación
preparatoria, sino por su numerosa participación y

—en com

paración con la pintura— relativamente bien presentada,
desde varios aspectos, pudiera llegarse a primera vista a la

engañosa idea de que nuestra escultura se halla en un estado

de asombroso adelanto, en relación con su reciente pasado.
Adviértase que esto es totalmente inexacto. Desde luego, el

envío representa en su mayoría la fiel continuidad o repeti
ción de las exposiciones recientemente realizadas de los alum

nos de la Escuela de Bellas Artes en esta rama, como puede
comprobarse fácilmente; y además, aparte de algunos casos

muy contados, considerando esta situación insólita —pues
una rama plástica de tal trascendencia no puede juzgarse
desde un nivel de curso superior de la enseñanza—

,
no exis

te ninguna indicación de una verdadera innovación en el

sentido de una autenticidad escultórica, ni mucho menos. Se

hace notar, en contraste con el promedio de la pintura, una

mayor seriedad en materia de ejecución, una mayor noción

respecto al tratamiento de la materia. En pintura, el des

conocimiento elemental en cuanto a dibujo, composición, va

loración tonal, combinación de colorido en lo referente a to

nalidad fría o cálida, a los complementarios, luz, medias tin

tas, como sucede ampliamente entre los exponentes hasta in

cluso entre "premiados", no es correspondiente a la escultura,

que en los respectivos planos de elementos formales, propor
ciones, volúmenes, -composición y modelado, lineailisad, etc.,

no puede ser reprobada. Pero de ahí a afirmar que el envío

de 'escultura represente un asombroso e inesperado adelanto

y progreso, hay mucho trecho. En suma, én la resultante que
da un saldo bastante negativo. Finalmente, debe agregarse

que en la generación joven se refleja siempre; o mejor dicho,

sigue actuando, la gran tendencia imitativa de los pintores
de la generación contemporánea que se conoció en la Sala

Njo VI de la Exposición cíe Pintura Francesa moderna, lo qus

resta mayor fuerza aún a un camino hacia una pintura au

ténticamente nacional.

Las siguientes publicaciones se preocuparán del examen

del Salón Oficial en detalle.

Dr. A. G.
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4 PRO ARTE

LOS TEATROS DE VANGUARDIA DE VIENA
El concepto üe teatro de vanguardia vienes está ligado,

desde su existencia, a un destino cambiante, y se encamino

a veces a un experimento vago y poco rentable. Por un la

do, fué imposible conseguir actores de renombre a base de

sueldos modestos, y por otro, no era posible correr el riesgo
de contratar actores mediocres para representaciones ae

obras nuevas o de nuevos autores.

Sin embargo, cuando hoy en día nos enorgullecemos de

las magistrales presentaciones del teatro de vanguardia vie

nes, debemos reparar en que ello se debe a la abnegación sin

límites de incontables actores jóvenes ae talento, y a auto

res y directores entusiastas.

Se han creado numerosos teatros y escenarios en luga
res de entretenimiento, y buena parte de ellos, después de

luchar denodadamente, nan debiuo cerrar sus puertas por

dificultades financieras, políticas, técnicas o de otro orden.

Sin embargo, podemos mirar con orgullo a nuestra "élite"

que ha logrado colocar en un sitio tan destacado a nuestro

teatro de vanguardia. Relieve especial merece entre éstos el

"Theater der Oourage", cuya existencia data de 1934. Ya en

este tiempo, bajo la dirección de Stella Kadmon, este teatro

alcanzó fama, y ofreció representaciones de cabaret bajo ei

nombre de "Lieber Augustin". Apenas, Stella Kaamon re

gresó de la emigración en 1946, cambió el nombre y el pro

grama, y dio un paso definitivo hacia ei teatro verdadero.

ül nombre del teatro —"Teatro de Coraje"— así lo prueba.
El conjunto de este pequeño teatro actúa sobre la base

del puro entusiasmo. Trabajando día y noche sin descanso,

consiguió ganarse su propio escenario, que instaló en los sub

terráneos de una elegante confitería en la Ringstrasse. Los

jóvenes actores hicieron üe carpinteros, tapiceros, pintores
de paredes, empapeladores, etc. Repartieron entre ellos la

entrada bruta, equivalente, como es natural, a un sueluo

muy inferior al de sus colegas de otros teatros. Pero este

fraternal espíritu de cooperación les na granjeado el carino

del público y de la prensa, y ha servido de ejemplo.
Este teatro tiene, un mérito muy especial: el üe haber es

trenado e! teatro contemporáneo europeo en Austria. Men

cionemos, entre otras obras entrenadas, "Puerta Afuera", de

Werner Borchert; "La Cortesana Respetuosa", de Sartre;
"La Corriente de Medusa", de Georg Kaiser, y "Bajo el Signo
de Joña", de Ruthenbom. Acerca de las últimas presentacio

nes de la interesante obra de Günther Weissenborn, "Balaaa
de Till Eulenspiegel", dice el diario vienes "Wiener Tageszei-

tung":
"En Viena se na confiado la obra de Weissenborn al

"Teatro de Coraje" y a su valiente directora Stella Kadmon.

Se ha hecho bien; en este pequeño escenario se ha vivido la

"Balada de Eulenspiegel" a través de una representación he

cha con los medios más simples, tai como la imaginara su

autor, y en una forma que es imposible desear más fuerte y

auténtica . El público se . mostró fascinado, pues fué testigo
de; un poema pleno de ideas y de acción, representado por

gente joven, a la que deseamos igual éxito en los escenarios

grandes que en su "Teatro de Coraje", que vive del coraje
de ellos".

El regisseur es el joven August Rieger. Sobre él pesa,

aparte de su trabajo de dirección artística, la vigilancia y la

educación, cuya aplicación sobre la nueva generación de

actores comparte con la directora. Actualmente encabeza

el elenco femenino la bella y joven actriz Elisabeth
v
Stem-

berger, de probado talento dramático.

Aunque las condiciones sociales no son las mejores para
los jóvenes actores, éstos tienen siempre la oportunidad de

ser vistos y oídos. No pocas veces este escenario ha revela

do grandes talentos. Así por ejemplo, Elisabeth Stemberger,
que actúa en la radio y el cine austríacos; Josef Hendrichs,

que es ahora actor en el "Deutsche Volks Theater", o el sim

pático Fritz Zecka, que fué contratado por el "Josefstadt

Theater". Hay que destacar también la labor del escenó

grafo Harry Glueck.
Es curioso notar que en este teatro es en la única par-

te de Viena donde no está prohibido fumar durante las re

presentaciones, y es aun permitido consumir Debidas. Al

principio la prensa se mostró escéptica ante tales libertades,

pero cambió de opinión al ver la aceptación que ellas en

contraron en el publico.
ooOoo

El "Teatro en miniatura" es otra de estas compañías de

vanguardia, que lleva el nombre de "Kleine Theater im Kon-

aertnaus". Este tiene, como ningún otro, una historia inte

resante. Desde 1930 se ha establecido en diversos locales y

adoptó el nombre de "Escena 49", luego se llamó "Literatur

am NascnmarKt", instaianaose en el subterráneo de un gran

caíé-restaurant. Estos arDistas fueron siempre líeles a su

lema del "Teatro ae ios -íh", pues en Austria ios espectáculos

que se üan únicamente üeiante de 49 personas no necesitan

concesiones aei nistado. Aun hoy se nace uso de tales dispo

siciones. El ••rs.onzerthaus", cerca üe la Ringstrasse, es el io-

cal predilecto ae ios ramosos inarmónicos ae Viena. Al laao

ae ia puerta central nay una pequeña escalera que conauce

a la "casa chica". Am ios jóvenes artistas pueden disponer

üe una pieza separaüa. Caüa uno es, aüemas de autor, apun

tador, guardarropía, tramoyista, maquillador, etc.

El joven actor y autor dei 'VoiKstheater" (Teatro del

Pueblo) Michael Kenlmann, junto con xrude Poeschl, llevan

ios negocios del teatro. Signiíicativo es el interesante reper

torio. Por ejemplo, se da "Puerta cerrada", de Sartre, y la

•••Medea", de Anouuh; de los autores austríacos, "Barrabás",
ae Hans Weigel, y se estrenan obras ae Kurt tónawrz, Rein-

hard Federmann y Milo Dor. En el último tiempo las repre

sentaciones con obras de Wemsenborn, Strmtíberg y Ooey, al

canzaron el mayor éxito.

Con la obra de Von Horvath "Casimiro y Carolina", se

consiguió una feliz unidad de escenas sueltas.

Continuando en esta visión panorámica de los estrenos

del teatro vienes, mencionaremos "La historia de una vir

gen", de Tennessee Williams y "El final de un reloj de oro",
ae Heinrich Mann. Dei autor austríaco Federmann, ya men

cionado, en colaboración con Milo Dor, se estrena ahora

'Humanistas A. G.".

ooOoo

En las peores condiciones imaginables, como en ese tiem

po no podía ser menos, se fundó en 1945 el "Studio der Hosch-

chulen" (Teatro de Ensayo). Debido a su programación de

obras estrictamente modernas, no alcanzaron el éxito que se

merecían y debieron cerrar; sin embargo, esperan reabrir.

ooOoo

En este último año se han dado obras de autores como

Buechner, Cocteau, Wilde, Lenormand, Rice, Priestley, Stern-

heim Ansiki, Eurípides, Shakespeare, Calderón, Goethe,

Strindberg, Von Hoffmannsthal, Schnitzler y numerosos

otros. En todos estos estrenos se ha mantenido el carácter

universitario de este ensemble.

La escenografía para estas obras es hecha por los mis

mos estudiantes, quienes no pueden contar con un sueldo

fijo debido al bajísimo precio de las entradas. Sin embargo,

el idealismo de lps estudiantes los ha llevado a Suecia, Ho

landa, Italia, Alemania, Bélgica e Inglaterra, donde se les

ha aplaudido francamente.

Muchos errores se han producido, como es lógico, en el

teatro de vanguardia, pero es un hecho que muchos de és

tos han dado a la vida artística de Viena un ambiente pro

pio de calidad artística.
__
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KOKOSCHKA, ESBOZO . . .

rígádor. Retratos y paisajes son las creaciones más importantes de Ko

koschka. El otro Estocolmo, su vibrante luminosidad, la atmósfera'

compenetrada de color, queda fijada en su cuadro del puerto de Es

tocolmo.

La vuelta a Viena la interrumpe en Dresden. Piensa quedarse un

Hía y se nueda siete años. Dresden, la ciudad del barroco y dsl rr«-~

có, una de las más atrayentes del Viejo Mundo, vivía aún; en 1944

fué destruida en forma absurda por las bombas, en una noche. Más

de cien mil hombres perdieron su vida en esa oportunidad.
En Dresden, Kokoschka trabajó como profesor en la Academia,

al principio con dedicación, pero después angustiosamente, porque le

aplastaba el ambiente académico que 'ahí estaba fortaleciéndose. Sus

relaciones, ante todo la "bohéme" dresdeniana, nos mira desde hojas
de gran formato: el Dr. Fritz Neuberger, la actriz Ka te Rickter, el poe
ta Walter Hasenclever. Una tarde, Kokoschka deja una carta con el

portero para el director de la Academia. Cuando éste ia lee a la ma

ñana siguiente, Kokoschka ya está en Suiza.

A esta ruptura con el deprimente medio ambiente académico, de

bemos toda una serie de los cuadros mejor logrados del maestro: los

cuadros del Lago de Ginebra. Les siguen (después ds una estada em

Viena, donde pintara al compositor Arnold Schonberg), otros desde

Francia, desde la Península Ibérica que atraviesa hasta Lisboa, Holan

da, Inglaterra, Italia, África del Norte. Vía Estambul, penetra hasta

Palestina y Egipto. En todas partes boceto, busca la razón del ser.

Apenas terminada la inflación en Alemania, Cassirer otra vez le

presta abundante apoyo económico. Las exposiciones en Zurich (1927),

en Mannheim (en esa época uno de los centros del joven arte europeo)

y, en el mismo año (1931), en París se convierten en decisivos éxitos.

No cabe duda: Kokoschka se ha convertido en el primer pintor de

Austria, en uno de los primeros de Europa.

Y sin embargo, cuando siete años más tarde, los disturbios po

líticos obligaron a Kokoschka a abandonar primero su patria, y des

pués a su querida Praga (donde pintara a Masaryk) y dirigirse con..

refugiado a Inglaterra, tuvo que sentir también el amargo destino del

emigrado: no ser bienvenido, vivir como objeto de desconfianza. Cuan

do llegó a las islas británicas, con su mujer, ]a valiente Oída Palkovs-

ka, diez libras esterlinas constituían todo su haber. Pero su caja de

pintura, que llevaba consigo, volvió luego a tener ocupación.
Sus trabajos de la guerra tienen una característica exagerada

mente simbólica, y su comprensión en la actualidad ya se está ha

ciendo dificultosa. Tuve oportunidad de ver algunas de estas alego
rías políticas en 1947, en Zurich, en la exposición de "Obras Maes

tras de Austria", en conjunto con otros artistas austríacos contempo

ráneos, como el pintor Herbert Boeckl (que impresiona como discípu
lo de Kokoschka), Antón Kolig, Franz Wiegele — ambos muy talen

tosos — y Fritz Wotruba, un escultor de rango.

¡Cómo deseaba entonces que Kokoschka volviera a encontrar el

camino a la gran pintura, aquélla cuyo efecto es irradiante, y no de

tendencia cuidadosamente calculada como aquellas alegorías, a pesar

de la audacia en la composición del colorido de que dan prueba!
Un año más tarde cayó en mis manos la carpeta "Blumenaqua-

relle", que había sido editada en Zurich con un inteligente y penetran

te la l.ra Pág.)
te prólogo de Doris Wild (1948). Mis prevenciones no habían sido rea

lizadas. Yo en 1939, Kokoschka había acuarelado con éxito. La co

secha de 1945 en Escocia había sido especialmente '¡ca. En la región

de Wallis, donde Rilke también buscara refugio, lo encontramos in-«

cansable ante su caballete. Fruiré a la naturaleza, casi en idéntico1

lugar que el de su primera incursión a Suiza.

Cuando a Kokoschka se le formuló la pregunta, aeerca de cuán

to tiempo demoraba en pintar una acuarela, contestó: "¡Cincuenta

años!" Es también la respuesta de un famoso pintor chino de tempe

ras — otro medio pictórico que exige la mayor concentración — a

una pregunta de su Emperador. Kokoschka nos recuerda también, en

otro sentido, a sus precursores del Lejano Oriente, a través de la mis

ma espiritualización de la naturaleza, trátese de flores o, como en el

cuadro de Kokoschka, "Annecey rodeado de roca y mar", del con

cepto clásico chino de "schan schui" (agua de la montaña^ hoy usado

como sinónimo de paisaje). Hasta el rostro humano es "paisaje" para

Kokoschka, un paisaje de pensamientos agrietados.
A. T.
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Herta Kravina en "Medea", de .Anouilh, uso ntatia por el "Teatro de los 49", de Viena

lja ((CRonda' de CArthur Schnitzler
Damos a continuación un fragmento de la discutida comedia del celebrado autor aus

tríaco, Arthur Schnitzler, "La Ronda", que fué presentada en el film del mismo nombre, no

hace mucho, en Santiago.

Este fragmento pertenece a la traducción que han hecho Pablo Freiwirth y Gonzalo

Orrego, r»róxima a editarse.

DIALOGO CUARTO

El señorito y la joven esposa

iUltimas horas d-e la tarde; un salón de recar

gaba elegancia cursilona; el señorito entra, aun

ue sobre iodo y sombrero puesto; enciende un ci

garrillo y las velas de un candelabro; abre la

puerta ae una habitación y observa su interior;
oe ve un lecho sandala con dosel y cortinajes; en

un ángulo hay una chimenea encentada, que es

parce un suave resplandor por la estancia; el se

ñorito inspecciona todos los detalles; saca un pul
verizador de perfumes y esparce olor a violetas

sobre' la cama .y en ambas piezas; se quita el

sombrero y el sobretodo; se sienta en un sillón

y vuelve a turnar; se levanta al cabo de cortos

instantes, para cerciorarse ae si las persianas
están bien cerradas; repentinamente se dirige ai

dormitorio, abre un' cajón del velador y saca

unos prendedores de carey para el pelo, y los

esconae en su abrigo; abre un mueble en el salón

y saca una botella de-, cognac con una elegante

uandeja y dos eopitas; abre toego un paquete ae

confituras que trajo y las dispone en un platillo;
.se toma con premura un trago de cognac y pasea
nerviosamente por el salón; se detiene delante

ael espejo y se arregla el bigote; hace un gesto
como escuchando si alguien viene, y luego junta
las dos hojas del cortinaje que separa el salón

del dormitorio, a fin de que este último no se Vea

de inmediato;; suena el timbre; el señorito se

sobresalta, pero recobra la calma y se sienta en

un sillón hasta que la joven señora entra, y él

se levanta; ella cierra ia puerta tras ae a y
se queda inmóvil, con la mano sobre el corazón,

anhelante y como tomando aliento; él se acerca;

toma la desocupada mano izquierda de la dama,

enguantada de blanco con alamares negros; e¡

joven besa la lina extremidad; la cara de la señora

no"se distingue porque está cubierta por ¡espesos
velos; .

SEÑORITO.-^Gracias . . . gracias . . .

ESPOSA.—¡Alfredo...! ¡Alfredo...!
S.—(Por favor, señora. . . (hace un gesto invitándo

la a pasar y a sentarse).

E'—¡Déjeme un momento... por favor... por

favor, Alfredo! (ella sigue ante la puerta).
S.— (Le tiene tomada la mano).
E.—¿Dónde estamos?
s.—Está Ud. conmigo.
E.—Esta casa es tremenda... ¡Alfredo!
S.—¿'Por qué había de ser tremenda? Esta es una

casa muy distinguida...
E.— . . .pero encontré dos caballeros al subir la

escalera. . .

S.—¿Conocidos?
E.—No sé... puede ser...

s-—Perdón, señora, pero imagino que Ud. debe
reconocer a sus amigos. . .

E.—No pude ver nada.
S—Pero aún cuando hubiesen .sido sus más ínti

mos amigos, no podrían haberla reconocido;
yo mismo..., si no supiera que es Ud... con

estos velos...
E.— (Interrumpiendo)... son dos...
S.—¿Por qué no se acerca un poco más? ¿No qui

siera quitarse el sombrero?
E.—Nó. .. nó... Alfredo..., ya le he dicho: cinco

minutos... ni un momento más... lo juro
S.—Pero por lo menos quítese el velo...
E.— ...son dos...
S.— . ..bueno... entonces los dos... quiero verla,

por lo menos. . .

E.—Dígame, Alfiredo. . . ¿Realmente Ud. me quiere?
S.— (Ate ofendido): ¡Pero, Erna! ¡Cómo puede

Ud. dudar de mi cariño!

E.^HjHace tanto calor aquí. . . !
S.—Cómo no va a 'tener calor con ese abrigo de

pieles..., podría hasta resfriarse...
E.— ((Por fin se decide, a entrar y se deja caer en
un sillón): ¡Ah, que estoy cansada!

S.—¿Me permite (le quita el sombrero, sacando
un largo alfiler; deja el sombrero y velos sobre
una mesilla) (ella lo deja hacer y él se de
tiene ante la señora y mueve la cabeza con

gesto admirativo).
E.—¿Qué le pasa?
S.—¡Nunca la había visto ¡tan bella!
E.—¿De veras? (ingenua).
S.—¡Solo... solo con Ud ¡Erna! (se arrodilla

a su lado y le toma ambas manos, cubriéndo
las de besos).

E.—Y ahora. .
.. déjeme ir. . . por favor. . . he cum-

. plido con lo, que me pidió... (el señorito deja
caer su cabeza en la falda de ella) . . . Ud. me

prometió portarse bien...
S.— ...sí...!
E.—Me estoy asfixiando en este cuarto.
S.—(Levantándose) ¡Pero todavía tiene puestas

esas pieles. . .!
S.— (Se quita .el abrigo y se lo entrega) . . . póngalo

ahí... (él lo pone ahí), y ahora me voy.
S.— (Oponiéndose) ¡Erna...! ¡Erna...!
E.—Los cinco minutos ya han pasado . . .

S.— ¡No ha pasado ni un minutó todavía. . . !
E.—Alfredo, hágame el favor de decirme la hora

exacta.
S.—Las seis y un cuarto.
E.— . ¡IPor Dios! ¡Ya debía estar donde mi her

mana!

S.—A su hermana la puede ver en cualquier
momento. ..

E.—¡Oh, Dios mío. . . ! . . .Alfredo. . . ! ¿Por qué me

obliga a- -esto?
S.—¡(Porque la adoro!

jE.—jA cuántas le habrá dicho lo mismo . . . !
S.— ¡Desde que la conozco a Ud., a nadie; a nadie!

¡Se lo juro!
E.— ¡Dios mío, qué locuras estoy haciendo! ¿Quien

me lo habría dicho hace una semana, ayer
mismo?

S.— ...pero antes de ayer me prometió venir...

E.— . . .sí. . ., pero es que Ud. me exigió tanto; pero
yo no quería; Dios es testigo, no quieria venir

aquí..., anoche estaba decidida a no venir...

¿sabe que ayer le escribí a Ud. una larga
carta?

S.— ...no he recibido ninguna carta...

E.—Es qué la rompí antes de mandársela... ¡Oh,
Dios! ¡Cuánto mejor hubiese sido enviar i esa

carta y no venir, . . ! i

S.—Yo oreo que es mucho mejor que haya venlao

Ud. y no la carta. . .

E.—¡Nc\.., nó..., esto es una vergüenza... no

me comprendo a mi misma . . .
, adiós, Alfre

do..., por favor... déjeme ahora...! ,¡
S.— (La abraza y la cubre el rostro con sus .besosj.
E.— ¡Alfredo! ¿¡Es así cómo cumple su palabjra?
S— ...un beso más... otro...! ...y otro...!
E.— ...el último... (se deja besar y responde a

los besos, uniéndose sus bocas por un largo
rato) . |

S.—Erna. ...tengo que confesarle algo: sólo ahora

he venido a comprender lo que puede ser la

felicidad. . .

E.— (Se deja caer en un sillón) (el señorito se

sienta en el brazo y la toma por la cintura,
inclinándose hacia ella) .

S.— ... oh..., ahora sí que comprendo cuál podría
ser mi felicidad...

E.— (Suspira, ruidosamente) .

S.— (La besa de nuevo).

E— ¡Alfredo... Alfredo...! ¿Qué hace Ud. conmi

go? ¿Qué hace de ml?

S.—i¿No le parece que este ambiente es bastante

grato y acogedor? ¡Y estamos aquí tan segu
ros! ¡Es mucho mejor que citarse al aire liore!

E.— ¡No quiero pensar en ello!
a.— ...pero yo pensaré siempre..., cada uno de

los instantes que he vivido a su lado ha dejado
en mi alma Tina huella indeleble. . .

E.—.¿Recuerda el baile de la Sociedad Industrial?
B.—¿Que si recuerdo ese baile? He estado toda la

noche a su laao..., cerca de Ud..., respi
rando su ambiente... (recordando), su mando

puso ei champagne. . .

E.— (Lo interrumpe con una mirada molesta;.
».— (Queriendo arreglar la inoportuna evocación

dei marido) ... yo solamente quería recordar

esa copa
! de champagne que tomamos jun

tos... Dígame, 'Erna... por ravor..., ¿no qui
siera tomar un poquito de cognac?

E.— ...una gotita nada más..., pero antes, le

ruego, un vaso de agua. . . me muero de sed. . .

S.— (Buscando) . . . si..., ¿dónde habrá un vaso?...

¡An!... si, allí... (abre las cortinas y pasa
ai dormitorio; la señora le sigue con la mi

rada) (el señorito vuelve con una botella de

agua y dos vasos;.

E.—¿oonoe se había metido?

¡á.:— ...en... en... ahíí... hay... este... una

pieza al lado . . (sirve el agua; .

E.—Ahora le voy a preguntar algo, Alfredo: ¿Ud,
me jura por todos los santos que me va a decir
la pura verdad?

S.— ¡Se lo jurol
E.—¿Alguna ota-a mujer ha estado alguna vez

en estas habitaciones?

S— ¡Pero, Erna! ¡Este edificio está construido hace

por io menos unos 20 años!

3.—¡Pero, Alfredo! ¿Ud. comprende lo que quiero
aecir? Le pregunto si ha estado aqui otra

mujer CON LO.

S.—i¿'Conmigo.. .? ¿Aquí...? ¡Pero, Elma! ¿Por
qué pienda ahora en estas cosas?

E.—toueno..., entonces... Ud no... ¡Mejor
no preguntar nada! ¡No debía haberle pre
guntado!; ¡Yo tengo la culpa! ¡Todo se paga
en este mundo i

S.—Pero, Erna... ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo 'qué
se paga?' ¿Por qué esta dicienao todas esas

cosas?

E.— ¡Nó, nó, nó! ¡No quiero pensar en nada en

este momento! ¡Estoy tan avergonzada, que
lo único que quiero es que me trague la tierra!

S.— (Con la botella de agua en la mano, mueve

tristemente la cabeza): ¡Erna! ¡Si Ud. supiera
cómo me hieren sus palabras! ¡cómo me

duelen!
E.— (Va a la mesilla y se toma "al seco" un

trago de cognac) .

S.—Tengo que decirle algo, Erna: si Ud. tiene

vergüenza de estar aquí conmigo..., si ya no

significo nada para Ud..., si Ud. no es capaz
de comprender que Ud. es para mí la^íeli-
cidad más grande, más inexpresable del mun

do..., entonces..., sería mejor... que... sé
fuera. . .

E.— (Decidida). Sí; ¡eso 'es lo que voy a hacer!
S.— (Tomándole una mano): Pero si eu corazón

1» dice que yo no puedo vivir sin Ud que
un beso de sus labios es para mí, más pre
cioso que las caricias de todas las mujeres
del mundo... Erna... yo no soy como otros

hombres. . . que saben hacer la corte y halagar
a las mujeres con más arte que yo. . ., en esto

soy yo demasiado ingenuo. .
., demasiado sin

cero... yo...
E.—Pero. .

., ¿y si al fipal resulta Ud. igual a todos
los demás . . . ?

S.—Entonces... Ud. no hubiese venido..,
Ud. es DISTINTA...

E.—¿'De dónde ha sacado eso?
S.—-(Conduciédola hacia una chaise longue, sen

tándose a su vera) : yo he pensado mucho
acerca de Ud... de su vida, de sus sentimien

tos.., yo sé que Ud. r.o es feliz...
E.— (Con un gesto ae satisfacción al sentirse com

prendida; decidida):. ¡Sí...!
S— ¡'La vida es tan vacía, a veces! ¡Tan falta d3

interés...! ¡Y tan tremendamente breve...!

¡Existe una sola felicidad, una so'.a dicha;
llegar a encontrar el verdadero amor!

porque
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(Poemas de Hugo von Hofmannsthal ¿Ras&os de la literatura austríaca
Huso von Hofmannsthal nació en Viena, en 1874 y murió en Rodann, cerca de¡ aque

Ua ciudadTi"de julio de 1929. A los 18 años publicó Hofmannsthal sus primeros poemas

con el!seudónimo de Theopbil Morren y otras veces coh el de Loris ("El loco y la muerte'),

hacerse famosos después de ser comentados por Hermann Bahr.

1899

vanos

después
lihrotAc rtt» mieras entre Otros, ei ae in rauaircru ue i» i»i«

i
*»»»—«.

~".*\
— - - — -

aícaízó un ¿an éxX su comedia «Jedermann» escenificada por Max Reinhardt, seguida

**

Tamos0taquí0bunaS bre've'1 seTeSón de poemas de Hugo von Hofmannsthal.

CANCIÓN DE VIAJE

Como para arrastrarnos cae el agua;

eomo para aplastarnos, los peñascos;

aves con poderosas alas llegan

para llevarnos lejos con su vuelo.

Mas, delante, se extienden unas tierras

espejeando Inacabables frutos

en la perennidad de las lagunas.

Puentes de piedra y marmol aparecen

rodeadas de arbustos y de flores

y con alas ligeras pasa el viento.

yo veía tu rostro. . .

Yo vela tu rostro velado por el sueño.

Te miraba en silencio tembloroso por verte

¡Ah cmé recuerdos vuelven ahora! L>os recueraos

de cuando en otras noches yo me había entregado

a ia luna y al valle demasiado querido

enjugares en donde en vertientes <»«•!«£■
descarnados se yerguen los árboles, y _entre

ellos

se arrastraban los blancos cendales de la niebla,

y en el silencio siempre frescas aKuaf
*e P1***'

mn* «¡iem.r>re con un raro misterio, hacia el río

Sulmuraban s?n tregua. . . ¡Cómo vuelve el recuerdo!

¡Cómo vuelve el recuerdo! Y a ^aseste*™™
ya su pura ¡belleza -^pura, pero

infecunda—,

me entregué con anhelo profundo, como ahora,

a contemplar tus nobles cabellos, y esas luces

que centellean en tus pestañas de oro.

EL MOZO VA DE CAMINO

Los hortelanos dejan reposar sus bancales

y se encuentran mendigos con los ojos vendados

v muletas, empero tienen arpas y flores

¿el tiempo, que despiden el intenso perfume

de esas débiles flores que da la Primavera.

Los árboles desnudos no escondían las cosas:

v vio correr el rio, la plaza del mercado,

y unos niños Jugando al lado del estanque.

Marchana lentamente por el bello paisaje,

y sentía la fuerza de éste, pues sabia
„
-.„

que el destino, al crearse, la arrastraba consigo.

Quiso acercarse a aquellos desconocidos niños,

dispuesto a hallar trabajo de criado, empezando

bajo un extraño techo una existencia nueva.

Olvidó las riquezas que encerraba bu alma,

caminos y recuerdos que creyó eternos, tuvo

por nimiedad las manos que tuvo entre las suyas,

y a las almas que un dia a la suya llegaron.

Sólo el dulce perfume de las flores le hablaba

de Ignoradas y nuevas bellezas, y sereno,

sin tristeza, aspirando aquel aire y atento

a su nuevo trabajo, a servir a los otros.

Viena 193..

^Recuerdos

por

H. Ehrmann-Ewari

Suenan disparos de fusiles en

la callo y un niño se enrolla en

su cama, estira la sátona por

encima de su cabeza y trata de

dormir. Pero no puede. Para sus

pequeños oídos, lo que suena son

cañones, y la ciudad esta otra

Vez asediada por los turcos, co

mo en 1529, como en 1683: y

tiehe miedo.
.

Disolución del partido soCial-

demócrata. Viena, mil novecien

tos treinta y tantos.

Los grandes conversan nervio

samente. Lá empleada ha salido

DIBUJANTES

a comprar el diario, y desde la

ventana se ve cómo la gente

camina de una manera que no

es la de todos los días. El no

entiende; no le dicen nada, pero

llega el diario y los rumores se

hacen realidad. Han muerto a

Dollfuss, el Canciller de bolsi

llo. Descripción detallada, mór

bida: enumeración hasta del

último diente que voló con el

postrer culatazo. Los grandes
ahora hablan del futuro de la

patria; pero el pequeño sólo re

cuerda un día en el estadio re

pleto de escolares; un día de

tiesta con miles de banderitas,

música, y un gran espectáculo,
al final del cual habló el mismo

pequeño Canciller. Y siente pena.

Dos días más tarde le llevan

a ver los funerales: fila tras

fila de fastuosos uniformes du

rante horas; y, mientras el niño

mira embelesado cómo han co

brado vida sus soldados de ju

guete, la empleada conversa con

un policía. Viena. 1934.

¡\Nl//l
■fn¿un¿¿y Tfioife

En el colegio, como todos los

viernes, hay clase de canto, y

se ensaya la canción nacional.

Y he aquí que parte de los niños

acompaña la música de Haydn

no con su letra acostumbrada,

sino con el "Deutschland, Deut-

schland über alies". Un primer

desconcierto; después se estable

ce un tren de abierta competen

cia, y luego no no se oye más

que el "Deutschland, über

alies'"... El profesor, impoten

te, gesticula.

Viena, 1935.

Son chispas puntiagudas que

no han perdido su fuerza a tra

vés de los años; la parte, pero

no el todo.

El Zoológico, Schonbrunn, los

Innumerables museos, las can

chas de patinaje en hielo; los

parques y ios desfiles; el Prater

y su rueda gigante; las figuras

talladas en las fachadas, de an

tiguas casas, y la Catedral de

San Esteban, con sus altares,

estatuas y misteriosas catacum

bas.

Todos los días había algo

nuevo que ver; todos los domin

gos, algo nuevo que explorar. El

mundo .era inmenso y contenía

maravillas inagotables. Todo pa

recía plácido y eterno.

Pero el día Primero de Mayo

las bocacalles del Rig, gran

avenida que circunda el centro

de Viena aparecieron bloqueadas

por almbres de púa y soldados

armados de ametralladoras. Na-

cistas y Heimwehr uniformados,

y social-demócratas ¡en cerrados

--grupos paseaban ¡bajo un cielo

amenazante. Los vieneses habían

salido en masa para observar el

espectáculo, sin darse cuenta de

la tragedia que se oernía sobre

sus cabezas

Austria comparte con sus vecinos, Suiza y Alemania, el ¡diomc

alemán. Este posee en Austria su propio colorido. Hay puristas que

hablan de lo austríaco como de un propio idioma. Esto representa na

turalmente una exageración. Hay dialectos austríaco^ que pertenecen
o la lengua alto-alemana, como el bóvaro y el Aletnanische (alemá

nico), más al'á de la frontera. Como en todos los pueblos, son los

poetas los que dan sonido al idioma. El idioma alemán sería muoho

más pobre sin la fuerza pictórica del lenguaje de Adal'bert Stifter, sin

el rigor fugado de Korl Kraus, sin la ternura nostálgica de Hugo von

Hofmannsthal.

La literatura austríaca es una hermana mayor de la alemana,
como la suiza es la hermana menor de ésta última. Pero con esto esta

mos trasladando arbitrariamente el elemento nacional,, en una época

en la cual aquél no ha sido comprendido en su significado actual. El

carácter austríaco al cual rendimos una tan sincera simpatía, se ha

desarrollado a través de muchos siglos de da historia que llevó a los

«austríacos a la cabeza de muchos pueblos. Facultad de comprensión,

tolerancia, tino, pertenecen a las más apreciadas cualidades de esto»

^presentantes tan amables de la familia de las naciones europeas.

Temprano comenzó a florecer la vida literaria en el país que

comprende el Austria actual. Bajo la dinastía de los Bafoenfoergos, que
levantaron la ciudad de Viena en el año 1142 como su residencia, la

deliciosa Corte de Viena era el lugar de destino de todos los poetas

caballerescos de la Edad Media. Durante veintidós años, vivía ahí e'

más grande de los trovadores alemanes, Walter von der Vogelweide,

quien decía de sí mismo que "había aprendido en Austria a decir y

cantar".

Más antigua que esta poesía mundana es la religiosa. El "Ma-

rienlied" (canción de María), cuyo manuscrito es conservado en la

blioteca mundialmente conocida del Convento de Melk, se origina al

rededor del año 1125. Casi al mismo tiempo, la más antigua poetisa

austrícca de la cual tenemos conocimiento, la señora Ava, mayor

domo del claustro Gottweig, escribió sus canciones religiosas.

Un rasgo fundamental típico de la literatura austríaca que siem

pre vuelve a aparecer, la elaboración creadora de influencias de cul

turas extranjeras, se muestra ya a sus comienzos: de las fuentes 'mi

tológicas góticas del Este, burgundas, francesas y hunos, se forma el

canto de los Nibelungos, al cual sigue más tarde el de "Kudrun".

Simultáneamente con la poesía caballeresca, florece en ol siglo

XIII una especie de poesía- burguesa. Werner e! Jardinero, originario

de la Alta Austria, es el autor del primer cuento campesino alemán:

"Meiner Helmbrecht". En Viena encontramos también la fuente pri

mitiva de los cuentos originados alrededor de los bebedores del Heu-

rigen (vino nuevo); del "Wiener Merfahrt" ("Viaje marítimo" por Vie

na). Algunos vieneses que se habían deleitado más de la cuenta con

el vino espumoso del Kahlenberg, creían encontrarse en pleno viaje

a Tierra Santa; una tempestad los sorprende y su fantasía nublada por

el vino les provoca una visión de las más extrañas aventuras.

La ola espiritual que más de un siglo más tarde viene desde Italia,

el Humanismo, no deja huellas duraderas, pero prepara el terreno pa

ra aquelila época, cuyos testimonios son aun visibles en todas partes

de Austria, como consecuencia dei Imperio en el cual el sol nunca se

Donía: el Barroco. Es un estilo arquitectónico —creado por los je

suítas— la imagen del genio austríaco a través de los siglos.

Ulrich Megerle, nacido en 1644, que más tarde se hizo llamar

"Abroham a Santa Clara", es el verdadero exponente literario del

barroco austríaco. Como es sabido, Schiller lo inmortalizó en la figura

del Capuchino en su obra "Campamento de Wallenstein". Como pre

dicador, Abraham a Santa Clara tenía un enorme "arrastre", y como

escritor era aun más solicitado. Su conmovedor "¡Atención Viena!" y

tu mordaz "Nido de bufones" no han perdido nunca su poder de atrac

ción. Ante estas obras palidece cualquiera otra obra literaria de aque-
'

Ha época.
La próxima revuelta en la vida espiritual del Imperio de los Habs-

burgos produce el lluminismo. Este se integra a la historia de Austria

en la forma del "Josefismo". José II, el Emperador popular, que asi

gustaba que le llamaran, fomenta sobre todo la instrucción primaria

y el teatro. El Neo-Alto-Alemán, lo que hoy día llamamos brevemente

el idioma alemán, se afirma definitivamente, evolución que ya había

comenzado bajo el gobierno de María Teresa.

La literatura austríaca obtiene su verdadero surgimiento a través

dé teatro. Desde entonces podemos hablar con justa razón de una li

teratura austríaca. El "Burgtheater", famoso hasta nuestros días, abre

a los weimarianos, en forma hospitalaria, sus puertas. "¡Todos nosotros

debiéramos estar en Viena; esto sería una cosa magnífica!" — excla

mo Wielahd. Las .relaciones de Goethe y de Schiller con Viena, eran

Igualmente muy estrechas y fructíferas para Austria-Debe mencionarse

una curiosidad literaria: fué Sch'nller quien hizo el último retoque es

tilístico al reglamento de servicio del Ejército Austríaco que había re

dactado el Archiduque Carlos. Un relajamiento del idioma, como Jo
hemos observado en Alemania en tiempos del Naturalismo de los años
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90 del siglo pasado, no ha ocurrido nunca en Austria. Karl Kraus, y

en nuestros días la Condesa Matilde Lichnowsky, han sido cuidadores
del idioma, aparte de que distingue al austríaco su fino tacto lingüís
tico, pese al "estilo de cancillería".

El intercambio espiritual con Alemania, iniciado por los weima

rianos, continúa en los románticos. Brentcno, Eichendorff, Tieck y

Kleist, han visitado Austria. Su siembra ha brotado en el "Biedermeier",
el período del burgués contemplativo, pero políticamente desampara
do. Con Grillparzer, Austria adquiere contacto con ía liteartura mun

dial. Los estímulos que le llegan de 'la literurura española, por ejem
plo de Calderón, son conocidos. Grillparzer se convierte en el expo

nente de la poesía austríaca. También Adalbert Stiffer debe ser con

siderado como perteneciente a este movimiento. Sólo es de lamentar

que este último representante del auténtico humanismo sea tan poco

conocido en esta- parte de la tierra.

Debe mencionarse también a Lenau, el lírico; a A. Grün y a

K. Postl. Postl escribía bajo el seudónimo de Charles Sealsfield su no

vela "El Virrey y los aristócratas", que ocurre en México en el año

1812. El autor recogió en el lugar mismo el material para su libro.

El teatro austríaco encontró al lado de Grillparzer en Raimund

y Nestroy, y después —cuando se preparaban con mayor fuerza las

ideas del liberalismo—
,
en Anzengruber, sus representantes autócto

nos. Su tendencia era lo humano-universal. También Viktor Adler, que
fué el gran escritor socialista, ha sido portaestandarte de las mismas

ideas. El profundo sentimiento social que encontramos en él, es cóm-

nartido por otros círculos sociales a los cuales Adler pertenecía. Lo

encontramos vivo en sus contemporáneos Ferdinand von Saar, el fino

cuentista; y en Moría von Ebner-Esahenbach, talento más grande aún,
en una posición combativa.

Y entramos ahora en el presente. Dentro del círculo vienes, ini

ciada ya la nueva centuria, debe mencionarse a Hermann Bahr, Karl

Kraus, Hugo von Hoffmannsthal, Arthur Schnitzler, Peter Altenberg,

Egon Friedell, Félix Salten, Richard Beer-Hoffmann, Antón Wildgans,
Richard von Schaukal y Emil Lucka.

Durante este tiempo y hasta la actualidad, es otra vez un ¡rrj-

pulso de fuera a través de Sigmund Freud el que se hace presente

en la literatura mundial.

Austria reclama para sí también a Rilke, pero es dudoso de

que este poeta —

que se sentía atraído en alto grado por el esla-

vismo y por Francia, —se hubiera declarado conforme con una exi

gencia tan limitadora para él. No se le puede negar características

austríacas a este poeta nacido en Praga. De Praga son originarios tam

bién. Franz Werfel y Franz Kafka, que asimismo se proyecta en la li

teratura mundial. Igualmente su amigo y comentador, el romancero

Max Brod, que vive actualmente, como también otros escritores aus

tríacos, por ejemplo Martin Buber, actualmente en Palestina. En la

emigración perecieron Stefan Zweig, Hermann Broch y Robert Musil, —■

autor este último de la novela "El hombre sin cualidades", un documen

to de época de primer rango
—- quienes han sido víctimas últimamente

de la persecución política, que acortó sus vidas. Georg Trakl, quien como

Theodor Ddubler perteneció al expresionismo, se suicidó de pena en

'915 ante la autodestrucción del Occidente en .la primera guerra..

Políticamente combatida es la posición de Josef Weinheber, aun

que no su sobresal ¡ente vuelo poético. En forma por demás virtuosa,

domina él las odas, himnos y sonetos en metro clásico, como también

en dialecto vienes. Asimismo éste, según se sabe, se ha eliminado vo

luntariamente al final de ia última guerra. Los que finalmente merecen

una mención entre los .poetas austríacos están muy lejos de igualár

sele, como por ejemplo Max Metí, Paula Preradovic, Alexander Lernet-

Holenia, Erika, Mitterer, Josef Leitgeb, Ernst Waldinger, Richard Bi-

llinger, Karl Schortherr, Gertrude Fussnegger, Erika von Handels-Ma-

7ett¡, Karl Heinrich Waggerl. Algunos de ellos son representantes típi

cos de la poesía autóctona, cuyo pionero ha sido Peter Rosegger. El

representante más ¡mporrante de la
'

poesía proletaria austríaca es

Alfons Petzold. Ellos no traen nada que signifique una revolución poé

tica, como tampoco los otros poetas actuales de lengua alemana. Al

igual que en la Alemania, ten profundamente conmovida, -se espera

de los más jóvenes poetas austríacos más de lo que ellos han podido

dar hasta ahora. Condición para esto último sería un período de paz.

En Austria, tales tiempos han sido siempre los más fructíferos.

El artículo que sigun está extraído del diario

de m! amigo y compañero de penalidades, el autor

holandés NICO ROST. He tomado únicamente aque

llas partes del Diario que tienen relación con el gran

escritor y psicoanalista austríaco Dr. Reinhardt.

Conocí por primera vez al Dr. Reinhardt a co

mienzos de Julio de 1944, en D«<*ou. Su amolia

visión de la situación, su ayuda desinteresada a los

enfermos y su gran sentido d«> la camaradería me

hicieron una Impresión inolvidable. <

Era un verdadero patriota y estaba convencido ae

que Austria y su vieja cultura volverían *' florecer.

Héías... no alcanzó a ver libre a su querida patria.

Murió entre nosotros durante la epidemia de *"*>*

en la noche del 24 de febrero de 1 944, en el campo

de concentración de Daehau.

JAN BARTELSMAN

EXTRACTOS DEL LIBRO "GOETHE EN DACHAt", DE

NICO ROST

18 de JuUo, 1944.
— El Dr. H. me preguntó esta mañana si

conocía a un tal Dr. Reinhardt, un médico austríaco que tam

bién parecía ser bastante conocido como escritor. Reinhardt se

había convertido hoy en el médico del "bloque 7" y ahí lo

había conocido hace algunas horas.

Quedó sorprendido el Dr. H. con todas las informaciones

que le podía dar: era médico y psico-analista, discípulo de

Preud amigo de Rilke; poeta, pero, sobre todo, autor de bio

grafías históricas (Henri Quatre, Emperatriz Eugenia) , y un li

bro sobre Eleanora Duse, que ha sido traducido a todos los

Idiomas Fué colaborador del "Neue Rundschau" y "Das Tage-

buch" y antes de eso, asesor literario
del "Dreimasken Verlag' .

Vivió largos años en el sur de Francia y en Italia; está casado

con una inglesa y es un verdadero patriota austríaco.

Lo conocía desde Berlín, donde lo encontré en casa de Egon

Erwin Kirch La última vez que lo vi fué en el Congreso de la

Paz en París. ¡Qué provechoso para nosotros que este aquí! Me

alegré de volver a verlo.
'

19 de Julio.— Conversé con Reinhardt. Cuando entré a la

"Stube" (parte de la barraca), estaba en una gran discusión

con dos doctores franceses que opinaban que, en fin de cuen

tas, todos los austríacos eran alemanes. Les contestó con las

palabras de Palnlevé:

"L'Autrtche, c'est un foyer de l'esprlt «jni ne doit pas s ete-

In í i rífc1
Y

La Gestapo italiana lo arrestó en el sur de Francia, bajo

acusación de resistencia armada, en colaboración con amigos

franceses y emigrados alemanes e italianos. "Ellos" lo conocían

muy bien, me dijo Reinhardt, y sobre todo, estaban enojados

de que hace algunos años rehusara la condecoración que Mus-

solini le concedía por su libro sobre la Duse.

Cuando la Gestapo alemana se hizo cargo de él, afortuna

damente se .perdieron sus papeles; así no sabían qué hacer con

él y lo mandaron aquí. También me contó que Holnrich Mann

y Lion Feuchtwanger se habían salvado tomando un barco a

los Estados Unidos a comienzos de la guerra. El les llevó desde

Lavandon, donde vivía, hasta Marseille, pero no quiro acom

pañarlos, porque pensaba que les hacía mas falta su compañía

a sus amigos de la resistencia.

28 de Julio.— Mi amistad con Reinhardt ha sido una fuen

te de regocijo espiritual. Ahora lo veo a diario, y sostenemos

largas conversaciones sobre literatura. Conversaciones que ha

cen mas aceptable la vida. Hoy día me contó casas tan extra

ordinarias sobre Bettina von Arnim, que las anoté para no ol

vidarlas. Quería conocer su opinión acerca del valor definitivo

del trabajo de Bettina y la conversación que siguió, casi paré-

ce una entrevista:
—Claro que conozco su "Briefwechsel mlt elnem Rinde",—

le repliqué — y lo admiro, pero . . .

—Ya sé lo que quieres decir. Conozco tus argumentos, pe

ro cuando Bettina conoció a Goethe por primera vez en 1807,

ya era un hombre viejo. Sin embargo, ella lo describió como

un hombre Joven, y hablaba a todos de su permanente juven

tud. Eso fué obra de Bettina...
—'-'¿Y su encuentro con Beethoven?

En él también vio Inmediatamente al genio, y fué ella

quien realizó el nrimer contacto entre Beethoven y Goethe en

1812.
—Eso no lo sabia.

—Ella era un verdadero profeta, y al usar esa palabra, lo

hago conscientemente. Fué la primera en reconocer el genio de

Holderlin, cuando aún nadie se preocupaba por este poeta.

'También fué Bettina quien pidió a la gente que ayudara al

:-. kv.:■:' '
...

-
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'

*

El ¿Dn ^Reinhardt en QJachau
pintor Karl Blechen, cuya grandeza, igual que

la de Holderlin,

sólo se ha llegado a reconocer ahora. En realidad, era ella mu

cho más que la talentosa -hermana de Clemente Brentano, o

¡e. esnosa del poeta Achim von Arnim. que escribía versos. Ella

mismPa tenía Sgo de genio. Hizo poesía de la.vida y para su

época fué de una importancia comparable
a la de Isadora Dun-

can Poco a poco se ha ido reconociendo su importancia a me

dida- que nuevos documentos. y originales han aparecido du

rante los últimos años . . .

—¿Así es que no era simplemente una mujer ambiciosa,

como han insinuado tantos de sus biógrafos?
.„,„,„„

—Ni én lo más mínimo. Ese concepto también es totalmen

te errado. Ninguna de sus obras fué^publicada antes de que

¿umpliera p años, y ni ella ni su famoso hermano eran am-

b""^Y qué hay de sú obra "Dieses Buen gehort dem Konig?

—Es ¿pecialmente interesante para
ti ya que arro a luz

eobre el aspecto social de los románticos. Friedrich Wilhelm IV

era en 1840 un monarca bien mirado por gran parte del pue

blo, en especial cuando
- siendo protestante

— asistió a m-

sa én la Catedral de Colonia. Bajo su gobierno fueron rehabi-

ftados los hermanos Grimm y el poeta Arndt. Por ^sgracia
mostraron en 1848 que ya no eran los hombres avanzados de

1813_,Y Bettina von Arnim percibió todo esto con claridad?

—Actuó como poetisa; sin embargo, trató de proclamar una

especie de reino del pueblo, lo cual es una prueba de que el

L por NICO ROST
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período del romanticismo aún no había terminado. Al cumplir

B0 v 70 años, respectivamente, publicó
sus dos libros sobre

"reinos" el que mencionamos recién, y "Gesprache mit Darao-

„.„.. pi'pmm-e nnrifa el i'nMema social sobre el táñete.

-¿Cómo habría resuelto este problema? ¿Tenia alguna

teoría determinada?
—oe ¿.eiiua ^aunque te suene extraño), como protectora

de los humillados y oprimidos.
—¿Filantropía romántica?

—Más que eso, me parece. Lee las descripciones
— casi las

llamarla reportajes tan profundamente sentidas sotore los

barrios pobres de Berlín. Los conoció á fondo cuando, arries

gando su propia vida, cuidaba ahí a los enfermos
de cólera du

rante meses y meses.
1Mt,

—Y ¿cuál fué su actitud durante la revolución de 1848?

Cuando estalló la famosa revuelta de los "Weber" le hizo

decir al rey, por Intermedio de Alexander von Humboldt: "No

constniváls vuestro temólo en los parques de lujo (Lustgarten)

de Berlín, sino en el oentro de las chozas desparramadas y po

bres, porque ahí está Silesia". Eso, hoy en día, puede sonar pa

tético, pero entonces era una realidad.

Después de que fracasara la revolución, fué ella quien le

pidió clemencia al rey por muchos prisioneros y condenados, y

se puede aseverar que le salvó la vida a Gottfried Kinkel y a

muchos otros.

Siempre creyó en una especie de unidad superior entre

reino y pueblo.
Después de esta conversación con Reinhardt, me decidí a

dedicarle más estudio al aspecto social del romanticismo .

(Por suerte tuvimos dos horas y media de alarma aérea

hoy dia. De otra manera, no habría podido anotar todo esto

detalladamente).
l.o de Agosto, 1944.— El Djr. Reinhardt me visito para ver

cómo estaba", ya que me encontraba muy enfermo. Conversa

mos sobre la obra de Grillparzer, hacia el cual él, como casi

todos los austríacos que he conocido, siente una profunda ad

miración .
Me acuerdo del respeto con que Joseph Roth habla

ba siempre de este dramaturgo, y cómo, poco antes de su muer

te, me preguntaba si conocía algún editor para un libro so

bre Grillparzer, que planeaba escribir. No pudo hacerlo nun

ca. Grillparzer es para los austríacos, como Goethe para los

alemanes, 'Pushkin para los rusos y Mickewizc para los po

lacos Y ahora este autor tenía más actualidad que nunca.

Reinhardt me lo probó mostrándome parte de sus obras:

Grillparzer, en su tiempo, luchaba contra los mismos alema

nes que nosotros hoy en día. "Pero no creas", dijo Reinhardt,

"que era un escritor revolucionario. No era ni siquiera un

rebelde; sólo un viejo y exasperado escribiente. Pero al mis

mo tiempo, fué un brillante poeta que amaba a su pueblo y

■

a su patria ante todo y. soñaba con una Austria feliz".

—¿Sabes tú lo que von Hoffmannsthal mg dijo un día?

Que "durante períodos críticos, el austríaco retornaría siem

pre a Grillparzer". Eso es más cierto ahora que nunca.

Reinhardt me prestó los dos volúmenes.

i s aforismos y acotaciones sobre los alemanes conser

van su actualidad después de más de cien años. Por ejem

plo, no podrían haber sido escritas hoy día estas palabras:

"La desgracia de ios1 alemanes es que les atribuyan tan

ta importancia a estos sueños efímeros. Por eso se arrojan en

los brazos de cada nuevq error que prometa servirles de sos

tén v apoyo' y al cual puedan unir su nebulosidad mental. De

ahí que cada diez años la nación cambie de credo espiritual, y

que los fetiches del ayer vaguen hoy día como sombras de lo

muerto. ¡Qué poco varonil! ¡Qué poco digno!'

15 de Agosto— Él Dr Reinhardt me prestó otro volumen

de Grillparzer y lo leí toda la tarde durante la larga alarma

¡Qué opiniones tan puras tenía este hombre! Siempre justo,
con

¿us ojos mirando hacia el futuro, correcto y preciso siempre

basándose en profundos conocimientos. Original, (histórico y

crítico. ¡Y qué.,planteamientos tan geniales!

30 de Agosto.— Cuando hace una hora pasé por la "Stube"

de Reinhardt, me pasó .Un papel en el cual había anotado de

memoria palabras de Anzengruber.
«r,„„o-n»

Yo no conocía esto. ..Siempre había pensado en Anzengru

ber como un simple "Helmatdichter" austríaco. A veces creo

conocer bastante bien la literatura alemana, pero este caso

prueba que tío he estudiado lo suficiente aún, ya que la?

nazis me habían hecho creer que Anzengruber formaba par

te de la literatura del "Blut und Boden".

En la tarde.— -Le llevé a Reinhardt un ejemplar anti

guo del "Vblkischer Beobachter" (diario del partido Nazi).

en el cual aparecía un aviso de una nueva edición de las

obras completas de su compatriota Peter Rosegger (Edición

de Staackmann, Leipzig). Con una amarga sonrisa me dijo.

Esta edición jamás podrá estar completa. En el mis

mo título parten con una mentira, porque Indudablemente

no -incluyeron su famosa "Carta abierta contra el antisemi

tismo" Y un capítulo de una de sus obras más importantes

se llama "El extranjero de la tierra de los Prusianos"

Después comentamos de cómo Goebbels quiso alema-

nizar" a Anzengruber, y de cómo todas estas "anexiones" li

terarias no le servirán de nada. Para Reinhardt, el Stein-

klopferhannes" de Anzengruber es un verdadero represen

tante del humanismo austríaco, y también se acordaba de

"Der Weineidsbauer" en que habla contra el antisemitismo.

"Sería bueno", dijo Reinhardt, "que se vuelva a, leer lo que

mis compatriotas dijeron acerca de la revolución de 1848 :

Rosegger por ejemplo, se refiere a este año como el año ae

la salvación"; Anzengruber lo describió como el año de la

liberación de los cami>es¿ncs; Anastasius ...

14 de enero 1945.— Reinhardt tiene una gran admira

ción por la Emperatriz María Teresa. Me leyó algunas de

las cartas que ella escribiera a sus niños, que dan prueba de

que era una mujer extraordinaria. Estas cartas
también prue

ban que lo peor para ella era que parte de su país estuvie

ra en manos de los prusianos. "Es igual para los austríacos

ahora" me dijo Reinhardt, pero en ese mismo momento el

viejo francés en la cama al lado mío comenzó a agonizar.

Era músico — director de orquesta
— de Lyon. Tenia neu

monía Reinhardt hizo todo lo que pudo por él, pero ya es

taba al final de sus fuerzas cuando llegó aquí. En la noebe

de Pascua estuvo en nuestra "Stube" para escuchar al cuar

teto y pidió al violinista que le prestara su Instrumento

por un instante. Aún lo veo acariciando su violín antes de

ponerse a tocar, temblando un poco, con un gesto ceremo

nioso Tocaba de manera anticuada, un tanto teatral, el Ave

María de Gounod. Lo tocó con todos sus sentimientos, con

toda su pena... y con toda su nostalgia. Se veía tan delga

do eh "su traje de "zebra", Con los pantalones demasiado cor

tos y sus zapatos "zotter", tan demasiado grandes. Cuando

hubo terminado de tocar, estuvo largo rato pensando
— real

mente parecía haberse olvidado de nosotros —

y después nos

agradeció los aplausos con aire de virtuoso consentido. ¿Ha

brá sabido que era la última vez que tendría un violín en

sus manos? Finalmente, devolvió el instrumento al búlgaro

con un gesto que lo decía todo:, tristeza, resignación, agra

decimiento, pero más que todo, desesperación.

16 de Enero: tarde.— Hace una hora que murió el Di

rector de Orquesta francés. Reinhardt y yo estuvimos para

dos largo rato al lado de su cama. Cuando llevamos su cuer

po a la "Totenkammer" (Pieza de los muertos),
-

"Clos de Pirque"

encontra

mos un papel bajo su cabecera; era un dibujo de una viejlta

aún hermosa; y bajo el dibujo, letras temblorosas decían:

"J'al essayé (le revoir lá les traits chéries de ma femme .

Reinhardt me lo mostró y se alejó con lágrimas en los oios.

;Por qué le habrá conmovido más este pequeño dibujo que

los cientos de muertos que están tendidos hoy día en la De-

queña calle frente a la Totenkammer?

17 de Enero.— Esta mañana sacaron a Reinhardt de su

puesto de "Revier Personal" (personal del hospital del cam

po) trasladándolo al bloque de cuarentena, donde están vos

enfermos de tifoidea. Tiene más de 50 años ya, y esto ten

drá que significar su muerte. No se le dio ninguna razón por

el traslado; la. única parece ser que el "capo" polaco prefe

ría trabajar con un médico polaco, iré a hablar con el "ca

po". Tal vez se pueda hacer algo aún.

Después: Hablé con el "capo" polaco, pero no hay nada

que hacer contra la camarilla de los polacos. Pero esto sls-

nifica la muerte de Reinhardt.

15 ríe Febrero.— Tal como era de temerse, fué traído

esta tarde con fiebre tifoidea. Ya ha pasado dos días con al

tísima temperatura. Lo fui a ver inmediatamente. Está muv

enfermo... y ya tiene mucho más de 50 años.

Tarde.— Visité a Reinhardt. Ha subido la fiebre. Me ima

gino las últimas semanas: su presencia con los enfermos de

tifus, su preocupación por su moral, de cómo reciben la fie

bre, si luchan o no contra ella.
1

Para Reinhardt no tengo muchas esperanzas.

1-7 de Febrero.— -Visité,a Reinhardt otra vez; ahora esta

inconsciente. Me quedé al lado de su cama, pero no podía

hacer nada por él. no podía impedir que ahora muriese. No

olvidaré jamás que ELLOS lo asesinaron. Tenía que ser sal

vado — no sólo nosotros — sino para la posteridad.
25 de Febrero.— Reiíihardt falleció esta noche. No mu

rió sólo para nosotros, sus amigos, sino también será — en

el futuro — una gran pérdida para su Austria.

Tenía tantos planes aún para su país: reforma de la en

señanza de la historia en los colegios, de los textos de estu

dio, etc.

También tenemos su libro sobre Rilke y, sobre todo, la

voluminosa novela que no alcanzó a concluir. Hasta con la

más alta fiebre se acordaba de esa novela, esperanzado de

que su secretario hubiera podido salvar el manuscrito.

Tengo muchos buenos amigos aquí, pero hoy, con la

muerte de Reinhardt, me siento como si estuviera totalmen

te solo. Nuestra amistad fué profunda y sólida. Teníamos

las mismas concepciones políticas y nos unía la misma pa

sión por la literatura.

Lo fui a ver para saludarlo por última vez, donde yacía,

en la pequeña calle ante la Totenkammer, entre los otros

150 muertos de esa noche. Ya apenas se le podía reconocer:

su cara estaba hinchada y deformada convulsivamente.

Lo terrible de esta muerte, como de todas las muertes

aquí es que ni nos queda tiempo para tener pena. La vida

del campo de concentración nos obliga a seguir su ritmo ca

da minuto cada instante. Y todos los días hay nuevas muer

tes. Cuando salga de este infierno de la vida, trataré de es

cribir sobre su obra, y sobre su vida también, de su valien

te vida.

Tarde.— Acabo de leer en el Rilke que Reinhardt me

prestara hace algunas semanas. Una línea estaba subrayada

por él: "Todos morimos de nuestra propia muerte". ¿Habrá

sentido su propia muerte en esas líneas?

Siempre tendré que acordarme de sus ojos y cómo me

miraban ayer
— entre los otros cadáveres desnudos — so

bre el húmedo empedrado, casi en la acequia, rodeado de

vendas sucias de papel.
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bre, ya que los sufrimientos y enfermedades ner

viosas, que disminuyen íelicidad y talento hu

manos, en tal gradó, y hasta los destruyen, con

sisten en los conflictos entre el espíritu y la

carne, como lo denominó San Pablo en las fuerzas

en lucha.

Se ha gastado mucho papel para aclarar el

Plreud reconocía "lo superior en el hombre". Quien

ha leído de veras los libros y escritos de Preud

—lamentablemente, sólo pocos juzgan a base de

un estudio de las fuentes directas—, puede cons

tatar entre otras cosas lo siguiente: Preud expuso

con razón en el año 1932, en su "Nueva Serie de

Conferencias", que no ha -descuidado jamás los

superiores y nobles instintos en el hombre. Ade

más, se dedicó en forma intensiva a la psicología
de la religión, aunque sin ser afectado por un

sentimiento o vivencia .religiosos. Reconoció la

Importancia potencial de la religión, para evitar

enfermedades nerviosas. Como psicólogo de la

religión, Preud investigó algunas materias de do

cumentación de las religiones, sin pretender ex

presamente haber descubierto todas o toda la

Importancia de su origen.
Parece esencial también para aclarar proble

mas de la psicología de la ¡religión, que Freud

aportara para 'el origen y la elaboración produc
tiva del sentimiento de culpa del neurótico, nue

vos caminos. Los sentimientos de culpa prove

nientes de la situación úe conflictos arriba indi

cada radican, según Preud, en su mayor y más

Importante parte, en la vida psíquica inconsciente.

Es necesario transferirlos por un duro trabajo

psicoanalítico, conforme a su contenido represen

tativo, como también a su parte sensitiva y de

voluntad, a la conciencia, a fin de que también

ésta pueda enfrentarse claramente con ellos. De

esta manera, debe ser reemplazado el efecto pa

tológico de este conflicto, es decir, de la neurosis,

por un .estado sano, que active las fuerzas más

nobles y valiosas en el hombre.. Esos encauza-

mientos, que tantas veces significan un impor
tante cambio en la posición frente a la vida, se

persiguen en la terapia psicoanalista. Las apli
caciones de esta terapia suponen conocimientos

especiales muy detenidos y una gran experiencia.
En el curso del tratamiento psicoanalíticamente

fundamentado —también llamado terapia "ultra-

psicológica", porque toma en cuenta las capas de

fondo de la psiquis, lo inconsciente— Fraud co

noció cuánta importancia tiene saber comprender
reacciones dirigidas en forma inconsciente. Sue

ños, actos fallidos, (como p. ej. equivocarse al

hablar, olvidarse en forma muy llamativa, desaten

ción, falta de concentración, etc), estados de ani

mo misteriosos o ¡extraños, síntomas patológicos e

innumerables otros fenómenos inexplicables a

la conciencia, son examinadas respecto a su sig

nificación y a los motivos © intenciones ocultas

que los produjeron. Como algo muy importante

para la liberación de la neurosis, y con esto para,

la madurez de la personalidad, se comprobó el

hecho que el neurótico debe aprender a querer

realmente, pero también a saber gozar, renunciar

y trabajar.
La condición para una terapia de éxito es la

liberación del "eros", del amor en el más general

sentido de la palabra, y esto comprendido como

actitud puramente instintiva, hasta su realización

más elevada, de su estado "sujeto" en el incons

ciente. En el lusar de la deformación neurótica
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(De la Pág. 2)
en el sentimiento amoroso y de la amarra psíquica,
se pone la libertad. Ella obliga a la responsabili
dad para toda la actitud y la no-actitud, y sus

consecuencias. Se ha criticado a Preud que par

tiese .en sus investigaciones y tratamientos psico-
analíticos de la "sexualidad inferior", y que «01o

aproximadamente en los últimos dos decenios de

su vida se preocupase principalmente de las activi

dades psico-espirituales "superiores", sobre todo

de las reacciones del Yo y "Supra-Yo" (concien

cia inconsciente).
Como Preud trató de partir sin prejuicio desde

la realidad que se le presentó a él, al médico, en
el estudio, le llamó de inmediato la atención que

la vida sexual de un número de "nerviosos" no

funcionara en forma normal. Es esto lo signifi
cativo para el punto de partida del investigador
vienes: partió de situaciones de vidas reales de

sus pacientes. Por ejemplo, de conflictos matri

moniales, anormalidades en las actividades pro
fesionales o en los sentimientos; quejas sobre el

cansancio excesivo, etc. Preud fué lo contrario de

un teórico de escritorio o áe¡ laboratorio. Al avan

zar en este sentido, se encontró con el hecho de

míe la psicología del siglo XIX no le pudo ofrecer

para la terapia ningún fundamento seguro. Por

ejemplo, la noción hoy día generalmente recono

cida en su importancia, respecto a la sexualidad

humana (la del animal había estado ampliamen
te investigada), era mínima antes de Preud. De

ahí vinieron muchas desgracias. Vale la experien
cia: quien desconoce los deseos y las necesidades

elementales del hombre, no estará en condiciones

de poder hacer vivir terapéuticamente las posibi
lidades y facultades para el desarrollo del amor

legitimo. El misterio de lo que son realmente los

Instintos preocupaba a Preud, en el mismo grado
que después lo misterioso de lo espiritual. Escri
bió que siempre le había guiado la intuición

de que ien los instintos se esconde algo serio y

poderoso, a lo cual el hombre desea acercarse cui

dadosamente.

Fundamental para el estudio de la investiga
ción de la vida psíquica del -niño ha sido el des-

c-ubrirriento de la sexualidad infarutiil, que se

distingue en muchos aspectos de la del adulto,
pero que representa su raíz. Preud conoció tem

prano la importancia de la sublimación (espiritua
lización de impulsos sexuales instintivos) para la

maduración de la personalidad. Según él, la ele

vación del nivel de los objetivos libidinosos, a

que se aspira por la sublimación, es imprescindi
ble para la terapia psicoanalítlca (libido es el

Instinto sexual como impulso psíquico)
Por sus investigaciones sobre la libido y el Yo,

Preud fué inducido a efectuar una «agrupación
dentro de su teoría de los instintos. La primitiva
separación entre los instintos del Yo y los sexua

les ha sido suprimida en la concepción nueva.

Si Preud, ya oon anterioridad había supuesto al

significado de "sexualidad" el sentido de la pala
bra griega "eros" y del término alemán "Liebe",
puso

—con gran sorpresa de muchos—
, en lugar

de los instintos del yo, el de la muerte. Pero

Preud observó una actitud bastante cuidadosa

al presentar esta idea, que fué denominada como

"nueva teoría", como "hipótesis". Según esto, el

"eijps" Intenta 'unificar umAdadeiS' siempire más

gralides de lo vital, y conservar la perduración
de |¡a vida. En esas tendencias existe algo, lo aue

se Bodría denominar "instinto de perfección".
El jleros", en co-actuación con los actos de re

nuncia y desalojamiento psíquicos necesarios y

normales provoca la tendencia del hombre a una

evcjijüción superior.

Lf Binswanger recalcó en su conferencia de

homenaje al 80.o cumpleaños de Freud, la ex-

trañeza de este gran naturalista frente a la se

riedad y la fuerza de la vida y de la muerte inma

nente a ésta; este asombro ante una vida por la

cual, según la convicción de Freud, todos nosotros

sufrimos gravemente. Este sufrimiento, así oreía,
no tenía compensación y es el deber del hombre

soportarlo y prepararse para la muerte. La vida

se hace mas soportable a medida que la ponemoj}'
bajo la norma de la veracidad, sobre todo, res
pecto de la muerte. Preud vio en esta sinceridad
la verdadera dignidad del hombre. Esta concep
ción la estatuyó en la "interpretación de los

sueños", publicada en 1900. Según la ahí formu
lada convicción de Preud, el hombre es respon

sable, hasta incluso de sus sueños. El hombre
lucha con el impulso por la madurez. Normal-
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mente o en el caso que como enfermo se someta a

un tratamiento psicoanalítico, el hombre tiene
que capacitarse para amar, para desarrollar una

conciencia autónoma, para juzgarse objetivamente
a si mismo, y saber renunciar, sin padecer por
estas necesidades, ni enfermarse por ellas. En el

proceso de su maduración, el hombre estará en

condiciones de penetrar su propia conciencia y
luchar contra ésta. Su obra "Al otro lado del

principio de la libido", apela a la instancia de
la conciencia para la acción moral. En otras pala
bras, al trabajo psicoanalítico tiene la finalidad
de desvirtuar tanto egocentrismo y narcisismo,
como los contrincantes de éstos: las sensaciones de
inferioridad y la autotortura. Según Preud, es

necesario que el hombre aprenda a dominar y a

aprovechar su agresividad interna —también aqué
lla contra si mismo— en forma productiva. Estas
fuerzas, aliadas con el "eros", aparte de coope
rar en la formación de la conciencia y del yo,
están disponibles también para la actuación social
del individuo. Con 'esto, el hombre toma la co-

responsabilidad en la evolución de la sociedad, en
el legítimo sentido de la palabra. Esta sociedad
debe tratar de corresponder a las normas internas
y tener la voluntad y la capacidad de adaptar las
condiciones exteriores a estas normas.

En su identificación del instinto de vida con

"eros" y "amor", Preud se acerca en forma sor

prendente a Albert Schweitzer y a la suprema
exigencia de éste del "respeto a la vida" El mé
dico cristiano, misionero y moralista cultural, se

distingue, por cierto, <le Preud, por su silencio res

pecto al instinto de muerte hipotético que el últi
mo establece; pero ambos grandes investigadores
están de acuerdo profundamente —

aunque apa
rentemente sean tan opuestos en sus ideas— en

la más completa entrega de sus vidas por la ver

dad y el amor, o, como dice Preud, por Dios Loejos
V Dios Eros.

Esto se desprende en forma expresa del final
de su obra "El sentimiento de malestar en la
cultura" y de su carta dirigida a Albert Einstein:
'¿Por qué guerra?". Preud y Schweitzer han com

batido la sobreestimación de los bienes de vida

exteriores, como poder, éxito y riqueza, y la sub
estimación de los verdaderos valores y resultados
Interiores. En esta entrega a la verdad y el amor
en el sentido supremo, como también en la humil

dad, está para ambos la máxima maduración huma
na. Irradiaciones más puras de verdadero humanis

mo, que éstas que conducen a tal fin no pueden
ser imaginadas. Sobre Preud —

pues respecto a

Schweitzer jamás ha habido una lucha de opinio
nes como >en el caso del investigador vienes—,
debe ser recordada una expresión de Otto FStzl.

que fué Director de la Clínica Psiquiátrica en

Viena, quien con motivo del 80? cumpleaños de

Freud, manifestó al final de sus palabras:
"Es difícil hablar sobre lo personal del creadoi

del psicoanálisis, y más aún en su 80.o cumple
años; porque uno se siente tentado a expresar su

elogio de una manera que podría casi sobrepasar
lo verosímil. Preud declaró una vez que el psico
análisis posee también para quien lo ejerce, fuerza
creadora, y lo ha confirmado a través de sí mismo,
por la cultura de su personalidad, en grado má
ximo. Porque este hombre inagotable es grande
en cada situación. Es un genio; pero más grande
se manifiesta en la conversación; aquí se recibe
de él una impresión tremenda. Y, creo no poder
dar una mejor descripción de esta vivencia que
se experimenta junto a él, que confesando con

franqueza que me da cada vez la impresión de
que en forma tan transcendental, tal vez, habló
el viejo Goethe".
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