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Famosos artistas franceses, que aquí vernos, demostraron ser ver.

(laderos ciudadanos de Francia, ante el peligro de ver desaparecer
una de las joyas históricas de Europa. En el orden del grabado,
vemos: la actriz Marión IK'Iorme maneja una lotería para la re

construcción de Versátiles; el gran pintor Utrillo regaló dos paisajes

y diseñó una estampilla a beneficio; después de largos años de

separación (no se "miraban") Ludmilla Tcherina y Serge Ufar, los

cétebres bailarines, se reconcilian y bailan Juntos para reunir fon

dos; finalmente, Dufy, el gran pintor francés que acaba de mo

rir, regaló dos de sus cuadros.

Con la ayuda de los artistas y del pueblo

Se salvó Versailles!
A pesar de que hace so'qmente un año desde que el Secretario

de Estado, Cornu, d¡ó desde e'l Ministerio de Bellas Artes la voz de
alarma de que el Palacio de Versailles estaba derrumbándose' si no

se conseguían rápidamente cinco mil millones de francos para los

arreglos 'más urgentes, ya puede decirse que Versarles se salvó. Pora
un lector cualquiera, esta noticia puede no. tener mayor importancia,
pero en realidad se consiguió esta vez movilizar a toda la nación pa
ra una acción en la cual todos partiporon según Sus recursos.

Por diez o quince años, todos los gabinetes franceses se decla
raron 'incompetentes para aumentar la/ suma destinada a las repara
ciones de Versailles y n¡ siquiera los Informes desesperados del Con
servador y del Arquitecto Jefe, Japy, pudieron cambiar algo en este

sentido. Y había que tomar en cuenta que la famosa Sala de Teatro
estaba cayéndose y los frescos de la Sala de los Espejos estaban ya
destruidos por el agua de lluvia que entró por una terraza^ Todos los

techos^ estaban por derrumbarse y docenas de maravillosas estatuas

de mármol quedaron parcialmente destruidas y muchísimas salas dal
castillo noypudieron ser visitadas sin peligro.

Cuando dhora, debido al Mamado de Cornu, se formó un comité
nacional para el salvamento de Versailles y toda la prensa de izquier
da y derecha constató que algo había que hacer, empezó a actuar to

da la nación. Solamente este año, en colectas callejeras, se juntaron
mil, millones de francos; series especiales de lo Lotería Nacional, do

naciones de los Casinos, donaciones de artistas prominentes y doce
nas de representaciones artísticas a beneficio de Versailles, dieron ma

yores cantidades de dinero.

Una carta de unos colegiales de Capendu al Presidente de Fran

cia, enviándole 700 francos, demuestra que toda Francia estaba pen

diente de esta desgracia nacional. Escribieron: "Queremos a Versaillas

porque oímos decir que es tan bello. Esperamos también poder ver el

Castillo algún día y para que exista todavía entonces, le enviamos lo

que podemos .." El que seipa de la pobreza de estos niños campesinos
del Midi, comprende lo que significa esta donación. Todo el país se

unió para esta acción y as! cientos de obreros y artesanos están tra

bajando día y noche en la reconstrucción del Palacio.

¿No es este un bello ejemplo de la vitalidad de Francia?

Peter Gi'ün, Corresponsal.

¿a espléndida sala de teatro, en el ala izquierda del edificio, amenaza

ba derrumbarse por flltrac'ones de las aguas lluvias. Pueden verse

aquí los toscos puntales que la están sosteniendo.

Premios del

64.o Salón

Oficial 1953
PREMIO DE HONOR: Lily Ga-

rafulic.

PINTURA

Primer Premio: Fernando Mo

rales;

Segundo Premio: Matilde Pé

rez;

Tercer Premio: Carmen John

son;

Mención Honrosa: Sergio Soto-

mayor, Ana María Staeding y

Margot Guerra;
Primer Premio a extranjero.:

Uwe Gruman;
Mención Honrosa a extranjero:

Luis Glatzel.

ESCULTURA

Primer Premio: declarado de

sierto;

Éxito de José Perotti, Premio. ¿Nacional de cArte

Festivales

Corales
Durante la última semana de

Octubre pasado se realizaron en

Santiago los V Festivales Corales

Escolares, organizados por la Aso

ciación de Educación Musical. Ki-
tos Festivales se vienen ofrecien

do, en forma ininterrumpida, dej-
de el año 19I9 y han llegado a

constituir una actividad regu.ar
dentro de las esferas educaciona

les, decretados por el Ministerio

de Educación en 195 1.

Los Festivales Corales fueron

instituidos por la Asociación de

Educación Musical como un medio

de dar a conocer la labor un poco
anónima que desarrollan los pro
fesores de esta especialidad y asi

mismo como una forma de esta-

. blecer una relación más directa y

estrecha entre los educadores mu

sicales de cada ciudad y región.

Además del progreso técnico de

los grupos cora.es que se presen
taron en esta ocasión, se pu2o
constatar este año la presencia d^

nuevos conjuntos formados dentro
de otras esferas escolares de as

habituálrrente conocidas. Así se

escuahó por primera vez, conjun
tos de escuelas primarias rurales,
de escuelas de enseñanza técnica,

Un jurado, presidido por el Rector de la Universidad de Chile, don Juan Gómez Millas,
e integrado por el pintor Camilo Mori, la escultora Lily Garafulic, y el escritor Luis Oyarzún,
concedió el lunes el Premio Nacional de Arte para 1953, al escultor José Perotti.

El escultor Perotti, cuya labor como pintor y como ceramista, es, asimismo, muy esti

mada, gana el Premio Nacional de Arte a los 55 años de edad, después de una muy activa
labor artística y docente. Es Director de la Escuela de Artes Aplicadas, de la que ha sido

asimismo profesor fundador. A su espíritu organizativo y a su dedicación a esta actividad,
se debe el desarrollo que han tomado las artes aplicadas en los últimos años. Especialista,
además, en esmalte sobre metales, ha aplicado esos conocimientos en diéha escuela, de la

que ya han egresado calificados artífices.
El perfeccionamiento alcanzado por Perotti en su múltiple actividad de artista plás

tico, lo obtuvo —después de estudios en nuestra Escuela de Bellas Artes— en Europa,
principalmente en Alemania, y en Estados Unidos. A esta dedicación permanente al oficio

artístico que José Perotti ha desarrollado, se debe la excelente impresión que ha causado

en todos los círculos culturales del país, su elección para el Premio Nacional de Arte de este

año.

Debido a que esta información fue conocida poco antes de que esta edición entrara en

prensa, no nos referiremos, por ahora, en detalle, a su labor, lo que haremos en una edi

ción próxima.
Como se sabe, el Premio Nacional de Literatura para este año, había sido otorgado ya

al escritor Daniel de la Vega, que se encuentra actualmente en España.

de gremios obreros y de colectivi

dades extranjeras residentes.

No podría espec'íicarse la mayor
o menor . e -celencia de cada uno

\\e los 4& conjuntos que se pre

sentaron este año; pero, se Impo
ne la. necesidad de de'ar estable

cido- que la tota'idad de ellos evi

denciaron un auténtico interés d3

superación, una me'or calidad en

sus repertorios y una mayor con

ciencia de la importancia del can

to colectivo. Asimismo, los profe
sores y directores de estos con

juntos, mostraron un innegable
progreso en sus realizaciones y un

mayor criterio
'

en la selección de

los programas.

Hay una nota que valdría des

tacarse y es la presencia de la

Organización Coral Universitaria.

Se entiende por esto una totali

dad" de nueve conjuntos extraes-

colares, cada uno de ellos
'

inte

grado por universitarios de las di

versas facultades. Esta Organiza
ción, además, se proyecta a la co

municad y asi milita en ella, - el

Coro de San Antonio formado por
pescadores, estibadores, emplea
dos, estudiantes, obreros y gente
trabajadora del vecino puerto.
Felicitamos a la directiva de la

Asociación de Educación Musical

por el éxito de esta trascendente
labor de extensión musical popu

lar, y en especial a su dinám ca

Secretaria, la profesora Elisa Ga

yan, principal creadora e impul
sadora de este movimiento a cu

yos permanantes desvelos se debe

el progreso de esta actividad.

Los personajes de Goethe en el destino alemán
El Goethe del otoño de Augusto Iglesias (1) es acaso también el

Goethe otoñal? Recuérdese, si es qué ello no es Innecesario., esas pa

labras ¿©I poeta que se van repitiendo por tres siglos: "Gris, jcwn
amigo, es toda teoría. Y verde Solamente el árbol dorado de la vida".
Su onsla de '■iix.vtad !!im;rcdo„ ^u deseo dé conocerlo todo, su avasa-

lládorc promoverá irrumpiendo en las otras estaciones, duró tal vez 83

años .Pero, a pesor de esos elementos permanentes, hay el Goethe c,ue
a los 26 años ansiaba la poz para su corazón agitado de dolor y de

placer y hay el sabio de WeiTnar al cual las crisis sólo vienen 1 per

turbar la serenidad de su Oli'moo. aunque en el momento en que las

sufra crea haber perdido el universo.

No caen tampoco en el estudio que comentamos los delirios del

joven Wert-her, ni casi siquiera el Goethe dei Mediterráneo: ni el clá

sico ni el jubiloso. Las preocupaciones del autor van más aquí cor el

campo de ia ciencia y del misterio. Primero la historia familiar, con

detención preferente en genos v cromosomas. Elementos psicopáticos
uniéndose a otros de superioridad. Mezcla discordante en que se en

gendra el genio. Cpuzcmniento de herreros, carniceros y artesanos con

un grupo adscrito a la clase intelectual.

Ya desde un comienzo el libro nos hace entrar en el laboratorio,
pero, sorpresivamente nos encontramos con que, as! como Goethe se

gún el autor cae en la trompa de la 'metafísica, así, en este camino

científico que recorríamos, por interposición del doctor Fausto, !a

rancie se ncs, ha vuelto alquimia y las brujas, volando en sus esco

bas, nos aletean al .pasar. Es algo semejante a lo que le ocurre ai via-

iero a! visitar las viejas ciudades alemanas (o mejor dicho que visita

ba, pues fueron tan pocas las que después de !a última guerra se sal

varon de la ruina). En ellas se veían industries. *óbricas% otttomóviles,

hombres de negocios y en general todos los sellos de la época del ca

pitalismo, pero, a poco andar, un pilón con una figura de demonio,
el entreverado de las calles sin veredas ,1a persistencia de las piedras

<1).—"El Goethe de mi otoño", por Augusto Iglesias. (Edit. Noscimento).

Por MARTA VERGARA

para recordarnos los siglos transcurridos, traían trastornos a las ¡deas

y aún a los sentidos. Las caras y apariencias de algunas personas eran

lo más determinante en la confusión.
Nunca olvidaré una tarde en Stuítgart, en que entrara en una

iglesia en ¡a cual la célebre orquesta de cámara de la ciudad ofre
cía ahí un concierto reiigioso. Yo no iba vestida ni pintada en for

ma llamativa, ni llevaba encima nada extraordinario, más, después
de observar a Ja gente ahí presente, su concentración, la severidad

de sus actitudes, la fuerza de sus ojos y sus manos, la austeridad de

sus vestidos, me transmitieron malestar respecto a m¡ persona. Nadie

me miró, pero por comparación me sentí una figura Irradiando colo

rines. Ellos eran de otro mundo y de materia diferente. Luego saldrían

a la calle y revueltos se verían más o menos como todos los demás,
pero en ese instante estaban poseídos de una fuerza espiritual extra

ño. Eran misteriosos y los envolvía a! mismo tiempo una noble grave

dad. A mí lado había una mujer de unos cuarenta años, con un mo

ño sedoso algo caído, que seguramente, jamás 'había entrado en una

peluquería..Miré otras cabezas y en ninguna vi Ja ayuda de una mano

artificiosa. Ni máquina de rasurar ni orientación determinada por el

"Beauty Parlor".

Creo aue en ninguna parte del mundo como en Alemania se ha

lla ese contraste entré dos tipos dominantes tan marcados: el del bur

gués jovial y vividor, perpetuado por el caricaturista Gross y el del

iluminado. Jamás se siente ah¡, como en Francia, el influjo de las ar

tes menores o decorativas ni la dulzura de le «¡da amable. Mientras

el Renacimiento hace nacer en Italia "El Príncipe" y "El Cortesano",

gn Alemania el humanismo luterano toma un personaje de la leyenda

popular y le confirma la pena de muerte medieval por su ansia de

saber. Goethe lo salva finalmente del infierno, pero el personaje, en
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Lily Garafulic, Premio de Ho
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Lily Garafulic, ha obtenido el

Presmio de Henar del 64? Salón

Oficial de Artes Plásmicas por su

ruivío de escultura, formado por
tíos piezas de alto valer: 'NioDe"
(traverUno), Torso (madera), y
Calveza (ónix).

Pocas veces el Premio de Ho

nor de la máxima ima'&stra anual

del arte nacional ha sido mejor
discernido, otorgado con mayor

justicia. El Jurado, que, por des

gracia, no tuvo el mismo rigu
roso espíritu de selección pan

otorgar el primer premio de pin
tura, hizo honor a la calidad y

cuantía de la obra de la encui

tara Lily Garafulic, que es —co

mo lo afirmara hace tiempo la

edición original de la revista

"Life"— ,
una artista de la que

los chilenos pueden sentirse jus
tamente orgullosos.

Entregada per entero al ofi

cio, Lily Garafulic ha expe ir
mentarlo" con éxito con todos los

materiales, realizando, inclusíjve,

el mosaico artístico, preparando
ella misma estos materiales, con

el cuidado y el amor con que los

verdaderos artistas imanejan la

materia a través de la cual ex

presan su personal concepción
del mundo de las ideas y de los

formas. La labor de Lüy Gara

fulic se caracteriza por la hon

radez con que vierte en los vo

lúmenes aquellas formas previs
tas én su imaginación. Su es

cultura no' es fácilmente identi-

ficaíole con la de los maestros

contemporáneos, como ocurre con
frecuencia entre nuestros escul

tores jóvenes. Ella ha seguido, en

este aspecto, el camino anas di

fícil y más largo, de los que bus

can, dentro de las relativas limi

taciones formales, un (medio par

ticular de expresión, no sujeto a

tendencias que, por valiosísimas

que sean, dejan de serlo en el

instante en que se transforman

en simóles 'modelos de reproduc
ción para . imaginaciones perezo

sas. Esto, a pesar de o'R. lily
Garafulic ha hecho varios via

jes por el inundo, para conocer

de cerca la obra dé los grandes
maestres; que ha visit",d'i ''•os .ta

lleres de Brancusi. de Zadkin, de
Laurens o de Ldoch'itz. y que tnr

lo tanto, pudo haber sido la pri
mera en "'estrenar" el nuevo ar

senal de ideas que los esculto

res más evolucionados de Euro

pa venían elaborando en estos

últimos años.

Es natural, entonces, que cele

bremos con 'sincero entusiasmo

la distinción de que se le ha
hecho objeto al conferírsele el

Premio de Honor del Salón. En

nuestra ipróxim>a edición ofrece

remos, junto con un comenta

rio general del Salón, la reornduc-
ción de las obras que Lily G&ra-

fúúc envió al SaíSñ Oficial dé
1953.

fegundo Premio: Héctor Román

y Teresa Larrañaga;
Tercer Premio: Carlina Ugarte

y Ernesto Hernández;
Mención Honrosa: Guillermo

Franco y Arturo Gallardo.

DIBUJO

Primer Premio: Lucy Lortsch;

Segundo Premio: Ivan Vial;
Tercer Premio: Nemesio Antu-

nez;

Mención Honrosa: Inge Voe.'t-

zer y Francisco A'varez.

ARTES APLICADAS

Primer Premio: Germán Mon

tero;

Segundo Premio: Inés Puyó;
Tercer Premio: Luis Lobo Por

ga.

Certamen Arturo M. Edwards:

a) Carmen Johnson;
b) Inge Voeltzer;

c) Nemes'o A-tunez;

d) Gracia Barrios.

Csrfim^i Marte Blanco:

Ximena Cristi.

LILY GARAFULIC

La escultora en un rincón ele su taller. (Foto Max Ottonl)

quien las fuerzas del bien y del mal luchan ahora

desesperadamente, es ei mismo .poseído vor el u.i -

rio de sentir y de conocerlo todo. "SI alguna vez le

digo al instante que pasa: ¡Detente! ¡Eres tan her

moso!, entonces tú 'podrás cargarme de cadenas, eri-

del genio, la manifestación de lo divino en el hom

bre excepcional.
El siglo XVIII acoge y patrocina toda ssd de

ciencia, pero forzosomente la tradición transmite el

felón de fondo.

El melancólico rostro de Alemania, después de su último pacto con el diablo (Foto de Chamudes)

—le dice Fausto a Meíis-tonces, aulero perecer

tófeles.

La figura de Fausto persigue a Goethe hasta

la tumba. Como dice un comentarista, lo demonía

co no designa el fondo sino el carácter inexplicable

Cuando Tomás Mann, el escritor y artista por
excelencia del siglo XX que más ha estudiado a

Goethe, que recibió par ello el premio que lleva su

nombre, hace unos tres años, en ¡a Alemania orien-

(PASA A LA PAG. 5)
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CRITICA

Conáettoi

Se reanudaron en esro Tempo

rada los conciertos de música con

temporánea, que presenta In Aso

ciación Nacional de Composito
res, en cumplimiento, a sus ob i-

gaciones como miembro de la So
ciedad Internacional de Música

Contemporánea. La filial chilena
cíe la SIMC, presidida por el com

positor Alfonso Letelier, cumple
con estos conciertos una finalidad de evidante interés: presentar al
conocimiento del público los más caracterizados autores dentro de la
diversidad de tendencias que dan su fisonomía a la música de la épo
ca actual.

Ahora bien, ¿existe una exacta estimación de lo que es estricta
mente contemporáneo en la música de hoy? Ha habido juicios con

trarios a la orientación seguida por los programas de estos concier
tos, y se han dado opiniones contrarias a la inclusión en e.tos de obras,
cuyo¿ autores, si bien M\en vo.s o."esenres años, guardan en sus est
íos vinculaciones directas con los grandes o pequeños modelos del pa
sado.

Nos parece que semejante criterio peca de sectarismo. ¿Cuái po
dría ser el estilo representativo de lo contemporáneo? ¿Acaso el pa
norama actual de la música no presenta, simultáneamente, a neoro-

¡mánticos, neoclasicistas, atonalistas, .rrvicrotorralistas, doce'tona'üstas?
El verdadero papel de Ja Asociación es el que está cumpliendo: pre
sentar todos los grupos y facetas de la producción musical de este si

glo, evitando en lo posible el favorecer detepminadas escuelas en des
medro de otras. Si este panorama resulta una mezcla de estilos, a ve-

oes divergentes; si del neocontrapuntismo hindemithiono pasamos al
clasicismo transparente y cerebral del Stravinsky de "Apolo Musage"
ta", o al desgarrado expresionismo de los seguidores de Sohoenberg,
en rigor estamos frente a nuestra época.

Ni aún en nuestra América, la música del presente siglo Se

muestra con una fisonomía uniforme. ¿Quién podría negar que. las

"Tonadas", de Humberto Allende no son un aporte de primera mag
nitud a la música contemporánea de América, como lo son también,
en otro terreno, las "Bachianas Brasileiras" de Villalobos? Pero na

da existe de común entre éstos y el docetonalismo llevado a las creacio
nes sabias y atrayentes del argentino Juan Carlos Paz, por ejemplo;
o el colorido. y 'la rítmica Vital del mexicano Carlos Ohavez, frente al

experimentalismo de su compatriota Julián Carrillo, apóstol del m¡-

crotonalismo. Las generaciones más 'recientes muestran igualmente ca

minos diversos y mucha veces opuestos. Chile no es tampoco una ex

cepción.

Fundamentalmente, nos parece que el camino de la Asociación
debe matenerse libre de sujeción a escuelas o influencias determina
das. Su fin debería ser el de señalar al auditor interesado los diver
sas aspectos de la producción musical en este siglc, tanto con sus la
zos postreros hacia el siglo .pasado, como los atisbos hacia un futu

ro que, tanto en Ja música como en los demás órdenes de la vida hu

mana, está construyéndose con opuestos materiales cada día.
Los cinco conciertos presentados por ¡a Asociación se Iniciaron

el primer lunes de Noviembre con la audición de obras de Walton,
Soro, Hindem'ith y Bartok. Del compositor inglés se ejecutaron dos
trozos para violín y piano, a cargo del violinista Jaime de la Jara y

de la pianista María Elena Villar. La clbra, no representa las mejores
cualidades del autor del "Festín de Baltasar", y aparte de ser una

música que transcurre fácil y apaciblemente, no tiene cualidades de

mayor realoe. La interpretación no reunió tampoco distinciones espe

ciales, en parte porque ambos instrumentos no guardaron el debido

equilibrio de sonoridad, y además porque la flexibilidad técnica del

violinista no tuvo su equivalente en la inexperta matiz-ación y rigidez
de la parte de piano. El "Trío" de Enrique Soro, es como siempre su

cede en este músico, una eclosión sincera del romanticismo que este

compositor representa. Evidentemente, suena a otra época, y su au

tor usa los recursos derivados del romanticismo, con igual ferviente

despliegue que sus modelos más inmediatos, acaso Brahms, Tchaikows-

ky o Grieg. La obra es exigente y esta vez, el trío formado por Ar

mando Moraga, piano; Agustín Cullell, violín, y Jorge Román, vio-

loncello, no consiguió dar la sensación de equilibrio sonoro imprescin

dible, sobre todo por el excesivo peso de la sonoridad del piano, y,

además, por frecuentes desviaciones de la afinación. La segunda par

te del programa ofreció las hermosas "Serenatas" de Paul Hindemith,
breves cantatas para soprano, oboe, viola y violoncello. La obra al

canzó una excelente interpretación, a cargo de Margof Strauss, cuya

bella voz y dominio interpretativo permitieron apreciar con propiedad

esta música, en unión de los instrumentistas Gaetano Girardello,
Nacbman Gorodecky y Adolfo Simek. Finalmente se estrenó "Contras-
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c/llfonso Letelier y Vicente Salas Viu,
son las nuevas autoridades musicales

El Consejo Universitario y la Facultad de Canelas
.y Artes Musicales de la Universidad de Chile, respec

tivamente, han designado, por unanimidad Director ¿>¿\ Instituto de Extensión Musical al profesor Vi

cente Salas Viu, y Decano (le la Facultad al profesor Alfonso Letelier Liona. Como se sabe, ambos cargos
eran servidos anteriormente por el piofesor Domingo santa Cruz, quien se acogió a jubilación después
de más de tres decenios (le una total entrega de sus energías a la organización y difusión de la música

en nuestro país.
Vicente Salas Viu, el nuevo Director del Instituto, ejercía desde hace mucho tiempo las funciones de

Subdirector, y últimamente (le Director subrogante. Su labor en la máxima institución de la difusión de

la música en Chile, data desde la fundación del Instituto, como organismo dependiente de la Universi

dad.» Su actividad ha sido múltiple, como dirigente del Instituto, musicólogo, Director hasta hace algún

tiempo de la Revista .Musical í'li lima, escritor ("La última luz de Mozart", y su difundido libro sobre la

creación musical en Chile), profesor del Conservatorio Nacional de Música, etc. Su extraordinaria capa
cidad de trabajo, la dedicación con que ha servido su cargo en el Instituto, y su vasto conocimiento de

los problemas del artista y del Intérprete musical, convirtieron en resultado lógico el acuerdo unánime

del Consejo Universitario, que lo eligió Director en propiedad.
Lo mismo cabe afirmar respecto del reciente acuerdo de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales,

al designar D:cano en propiedad al Ilustre compositor Alfonso Letelier. Letelier, cuyas obras figuran ya

en programas Internacionales, Premio i¡« Honor en los Festivales de Música Chilena, ha sido un propulsor
incansable de la música en naestro país. Diligente de sociedades y grupos musicales, profesor, artista
en continua inquietud creadora, era el más indicado para continuar desde el Decanato la labor desarro

llada con tanto brillo y acertada dilección por Domingo Santa Cruz.

Los compositoras, los intérpretes, y cuantos entregan su esfuerzo y su inteligencia al perfecciona.
miento artístico de Chile, han de recibir complacióos esta noticia, comoquiera que ella deja en claro

que Letelier y Salas Viu constituyen la mejor garantía de continuidad a la tarea con tanta abnegación
desarrollada por su ilustre antecesor.

I.- La vida musical en Pennsylvania

Los animadores de "Tonus"
Una encomiable labor de divulgación de la música viva, viene

cumpliendo en nuestro ambiente la Agrupación "Tonus", fundada

por los compositores e intérpretes, Esteban Eitler, Pree Focke y

Eduardo Maturana. Eitler, es un cultor destacado de la música

atonal y en particular, de la dodecatonal (en Buenos Aires fue uno

de los fundadores de la Agrupación "Nueva Música",) hasta 1947,

año en que desplazó su actividad al Brasil, hasta 1951, trabajando

allí con otro Grupo, debido a su iniciativa (Música Viva) .

¡Eitler principal animador de "Tonus" llegó a Santiago en

II.- Programas de Ormandy en N. York ^roa^° Martinez- üar<" ■*•""* y Esteban Eitler

Filadelfia, diciembre.— Me parece de interés

ofrecer mi primera correspondencia en Pro Arte

con una i-ifoimación i eferente al trabajo musi

cal de la juventud, aquí en la Universidad de

P¿nsUvania; donde me encuentro. La impor

tancia que en el Conservatorio Nacional de Mú

sica de Santiago se le está dando a la formación

musical en grupos, como la Orquesta y el Cuar

teto del Conservatorio, son mot:vo suficiente pa

ra justificar por vía comparativa esta informa

ción, acerca de lo que aquí se hace, según imi

entender, con buena orientación.

En conversaciones con Mr. Joseph Barone, Di

rector de la Orquesta Sinfónica de la Universi

dad de Pens'lvania me he informado mas de

tenidamente de la vida de este cenjunto juve
nil. El señor Barone es, además profesor de or

questación, Director del Departamento de Mú

sica de v«'ios colegios de la z;na; y Director de

una orquesta en Nueva York, que da conciertos

en la NBC. Compositor y critico, este músico

viaja anualmente a Europa donde dirige diver

sos conjuntos europeos. Su vasta cultura, y la

comprensión que tiene de la función de uña or

questa de estudiantes, hacen más eficaz su la

bor en la Universidad.
Da Orquesta de la Universidad no es precisa

mente un conjunto permanente, pues esto de

pende de la disponibilidad que haya en la Uni

versidad de instrumentistas aptos. Da forman es

tudiantes y algunos profesores de las diversas

facultades. Actualmente cuenta con 50 miembros

y solistas. Se presentan en el auditorio universi

tario cada vez que se. han terminado satisfacto

riamente los ensayos de un programa. El último

de éstos que esuché estuvo dedicado a los clási

cos (Frescobaldi, Cxmrofa. Mozart), pero el re

pertorio de autores es vasto. Los conciertes de la

Orquesta de la Universidad
■

de Pensilvania se

combinan con presentaciones en conjunto con

el Coro. Naturalmente, aparte de los programas,

especiales, estos conjuntos actúan cada vez que

hay un acto de importancia dentro del. plantel.
Es interesante destacar que esta organización

programática está en estrecha relación con la

laber creativa de los estudiantes en el campo
musical. En efecto, los estudiantes que se dedi

can a la coimposición, entregan sus obras al di

rector de la Orquesta, y si éste les encuentra

mérito, se ejecutan per el conjunto universitario,
sin que se siga un procedimiento burocrático de

ninguna especie. De esta manera les estudiantes

De nuestro Corresponsal en N. York

FRANCISCO SAID

de
■

composición tienen la oportunidad de escu

char sus propias obras, darse cuenta de sus mé

ritos y defectos, y corregir aquello que, sin ser

ejecutado, difícilmente podrían advertir.

Los programas de Ormar, tiy con la Orquesta
de Filadelfia.— En noviembre recién pasado, Eu-

gene Ormandy dirigió diez conciertos con el gran

conjunto del que es Director titular, la Orquesta
Sinfónica de Filadelfia, considerada cetno la me

jor del mundo. De estos programas cabe destacar

el estreno de un Concierto para violoncello y

orquesta titulado "Les Hommag'es", de Nabokcv,

que interpretó como solista un violoncelista de

alta jerarquía, Lome Mainroe. La soprano Mar-

garet Harshaw constituyó otra de las atracciones

máximas de esta serie de conciertes de noviem

bre, tajo la dirección de Ormandy.. Margaret
Harshaw ofreció una extraordinaria interpreta
ción de Wagner, en un pregrama dedicado ínte

gramente a su música (Preludio al Acto I de

"Tristán". Cinco canciones sobre poemas de

Mathilde Wesendonck. "Mild und leise wie la-

chelt", de Tristán y trozos de "El crepúsculo de

los Dieses". Otro punto alto en esta serie fué la

actuación de Efrem Zimbalist en el Concierto pa

ra violín y orquesta de Brahms.

Nos parece innecesario referirnos "a la virtúo-

sidad de Ormandy como Director. Esa precisión

que ustedes tuvieron ocasión de admirar en él,

cuando dirigió allá la Orquesta Sinfónica de

Chile, hay que multiplicarla frente a su propio

cenjunto, tanto por la fuerza de comunicación

que él posee frente a sus músicos, como por la

perfección con que realizan su parte, todos y ca

da uno de los integrantes de la Philadelphia Or-

chestra.

Digamos, para consuelo de nuestros aficiona

dos chilenos, que sin embargo., la programación
de la orquesta chilena es mucho más novedosa,

pues incluye en cada programa música contem

poránea. En estos diez conciertos, lo contempo

ráneo estuvo representado únicamente por Hin

demith, de quien se ofreció la Sinfonía "Mathis

der Mahler".
F. S.

tes", de Bela Bartok, para violín, clarinete y piano, una obra repre

sentativa de lo mejor surgido de la fértil pluma del gran músico hún

garo. Obra de gran vitalidad y compleja estructura, logró ser objeto

de una interpretación sobresaliente a través del trabajo rendido por

Free Focke, en el piano, Rodrigo Martínez, en clarinete y Pedro D'An-

durain en violín.

El segundo concierto se inició con la "Sonata Da Camera", del

compositor italiano Godofredo Petrassí, pora clavecín y diez instru

mentos. Esta obra está concebida dentro ds un neobarroquismo trans

parente y fluido, pero ausente de un contenido vital propio. Por la

menos eso quedó de manifiesto después
'

de la interpretación ofreci

da por Juan Matteucci frente a un grupo de instrumentistas de la

Sinfónica de Chile. Una obra que ♦ampoco reúne cualidades notables

en el grado de otras obras del mismo autor, es "La Madre y el Hijo",
del compositor /francés Darius MiMioud, para voz femenina recitante
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CLOS DE PIRQUE

GRAN PKEMIO DE LA CANCIÓN

FRANCESA

PARÍS.— (SFI).— El Gran Pre

mio de la canción francesa (500

mil francos), lia sido atribuido en

Deauville a "Quién le liberará" de

Nicole Louvier.

El premio Maurice Chevalier fué

atribuido a "La Canción de las

Lilas"; el de Susy Solidor á "La

demoiselle au fond de la viture",

el premio Edith Piaf a "Boule de

íeu"; el de André Clevau a "Quand

II m'embrasse" y el de Charles

Trenet a "A Auteuil'.

Fueron presentadas más de dos

mil canciones, pero solamente on-
.

ce fueron seleccionadas para la fi

nal.

ROLLOS EN

COLORES

A. REÍFSCHNEIDER & Cía. Ltda.
foro-/ cwenÁToaKáFiA. ,

Ofrece:

EKTACHROME 6x9 120 y 620, 8 exposiciones, ahora revelado en Chile en 24 horas.

VALOR $ 200.— REVELADO $ 140.—

KODACCLOR, ei rol.o en colores para cámaras de cajón, revelado en EE.UU. en

un plazo ds 2 meses, precios incluyendo revelado:

4x65 127 $ 95.—

9x9 620 y 120 $ 110—

6,5 x 11 616 y 116 $ 130.—

KADACHROME el famoso rollo para cámaras miniatura, revelado en EE.UU. en nn

plazo da 2 meses, precio con revelación incluida:

35 m/m 20 exposiciones $ 770.—

ANSCO COLOR la marca conocida por su calidad, revelado en Chile en 24 hs. precios:

35 m/m 20 exposiciones $ 600.—

6x9 120 y 620 6 exp. $ 300.—

revelado $ 140.—

HUÉRFANOS 1144 — CASILLA 4216 — FONOS: 64142-64143 — SANTIAGO

Agosto de 1952. Con el compositor chileno Eduardo Matourana, coa

quien mantenía permanente relación aesae el extranjero, y ue quiem

él dio a conocer obras en varios países latinoamericanos, se dio a

la tarea de organizar en nuestro país este movimiento, que
■ hoy

tiene plena vigencia. Aquí se incorporó al Grupo otro valor desta

cado que compone dencro de la iniiana orientación: Pree fcwüce,

compositor holandés, cuya labor creativa y de interprete pianista,

es altamente estimada entre nosotros. A este trío úe compositores,

que a la vez son (intérpretes (Eit¿er, flautista; Pocke, pianista;

Maturana, violista), fueron agregándose valiosos elementos, guíado3

por el solo espíritu de hacer música, y dar a conocer nuevos com

positores, preferentemente a los jóvenes de Chile y de otros países,

cuya obra permanecía desconocio.a.

Este año, la Agrupación "Toraus" ha sido la entidad —aparte de

las oficiales, como el Instituto de Extensión Musical—, que mayor

actividad musical ha aportado a la vida artística santiaguina. Ade

más de los conciertos efectuados en el Instituto Chileno-Británico y

en el Instituto Chileno- Alemán de Cultura, han dado varias series

de conciertos radiofónicos, con la entusiasta colaboración del Direc

tor Musical de la Radio Cooperativa Vitalicia, el conocido pianista

Diego García de Paredes, y del director artístico de esa emisora.

Adolfo Yankelevioh.

Otro músico y compositor —cultor, asimismo, de la composi

ción en doce tonos— , que se ha integrado a las actividades de

"Tonus" es Rodrigo Martínez, director de una celebrada orquesta de

música popular, con el nombre de Don Roy, clarinetista. Por otra

parte, distinguidos instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de

Chile, como el oboísta y cellista Hans Loewe, el fagotista Bans Kar-

pisec, los violinistas Agustín Oullel y Jaime de la Jara, el cellista

Nicolás Kotzareff, y el destacado pianista Diego García de Paredes,

fueron sumándose a la actividad ae conciertos organizados por esta

Agrupación.
Entre las obras ejecutadas en estos conciertos, hemos podido

escuchar una excelente selección de composiciones, la mayoría com

puestas especialmente para estos conciertos, de los jóvenes com

positores chilenos Eduardo Maturana (Diez mñeropiezas para cuer

das; Sonatina, para flauta; Música 1952, para flauta y viola, y

Suite, para violín y viola), Gustavo Becerra (Trío Sonatina, para

flauta, violín y viola, y Sonatina, para flauta sola), Abelardo Quin- .

teros (Tres Invenciones, para dos vientos; Tres Esquemas, para

flauta, viola y cello; Balada, para cello y piano), Roberto Falabella

(Duetto, para violín y flauta), Luis Alberto Clavero (Andante y

Giga. e Impromptu, para flauta sola), Leni Alexander (Trío, para

flauta clarinete y fagot, Pablo Garrido (Apunte Afrocubano, para

flauta, violín y cello). "Tonus", ofreció, también, algunas primeras
audiciones en Chile, de Wallingford Riegger, Karl Wiener, Marius

Flothuis. Mathias Seiber, Hindemith, Bartok, Messiaen, E. J. Moeran,

Walter Pistón. Rodrigo Martínez, Halsey Stevens, James Whittsitt,
Rafaele d'Alessandro, George Perle, Pavel. Sivic, Frank Martin

Krenek, entre los contemporáneos europeos y norteamericanos.

Paralelamente a esta sostenida actividad en el dominio de la

música actual, la Agrupación ofreció numerosos conciertos de ante-

res pre clásicos (Teiemann,. Pepusch. Quantz, Pinger, Manfredini,

•Loeillet, Marcello, D. Scarlatti, Cr. Bach, Ph. E. Bach, Federicua

Rex, Vivaldi, Mattheson, Bach, etc.).

«Santa Helena»
GRAN

VINO BLANCO

GRAN S|

VINO TINTO

VINOS

V I N E X

GRAN VINO BLANCO

RHIN

GRAN VINO TINTO

BORGOÑA

GRAN VINO TINTO

BURDEOS

GRAN VINO TINTO

CHABLIS

VINOS DE CHILE S.A. (Vinex)

Of. y Bodegas: S. Elena 2290

Casilla 3487 * Fono 53521
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Apunte de Faz, por André Racz.

Carlos Faz, el sueño y

la cara de eNueva York

Fragmento de una carta del pintor a Carmen Silva

"Estoy sin dormir, cosa que parece que para mí no está reser

vada, pues creo que hace ya meses que, o no duermo en la noche.
o lo hago después de la seis de la mañana. Ya me consolé, y ahora

io que nago es dormir cuando viene el sueño, sea ésto en la noche,
en la mañana, a mediodía o al atardecer. A la hora que viene

io recito sonriente y con los 'brazos abiertos: se me ha .transfor

mado en una especie de ninfa misteriosa y deseada, que aparece

dulcemente en momentos a veces inesperados; entonces me entrego
a ella tiernamente, hasta que me abandona generalmente . antes de

lo deseado. A mi, que la llamo y espero desde que me meto en,

en más sábanas que no lavo hace dos meses, que le Heno la pieza
de los más aromáticos olores a pintura y tabaco, que para que no

lastime sus pies, le tengo una alfombra suave, color asno, que
desde que ella la pisó el primer día que llegué ño la he barrido

para no profanarla. ¡A mí, que le esparzo como flores, calcetines
de diferentes colores por los más escondidos rincones, rincones

misteriosos con botellas y tarros de cerveza, con zapatos y zapati
llas, diarios viejos y más viejos, tazas de café repartidas y con

diferentes conchos y cenizas dé tabaco en su interior! Según la

temperatura, le tengo prendida o apagada la calefacción, y el

armonioso reloj despertador. -

cuyo suave murmullo se oye en todo

Manhattan. ¡A mi, que le tengo todos los días un dibujo, un gra
bado o un cuadro nuevo, que hoy no más terminé un óleo, algo
absolutamente distinto, indescriptible, pero mejor, con más vida,
con mi vida y la de mis hermanos americanos, con el poderoso mar

y el cielo americano, lleno de reflejos astrales, con piedras, guita
rras y hombres, hombres unidos en una figura. Hombre, mujer e

hijo, abrazados, unidos, uno solo, tendidos verticales a lo largo de

la arena roja, y con materia viva y gruesa puesta con espátula; se

diría que la figura, o mejor dicho, las tres figuras son un trián

gulo con su ángulo agudo en la parte lejana de la arena y superior
en la tela, y encima de ellos, uniéndose al mar mujeres y niños

y hombres, naciendo del vértice superior derecho del cuadro, ha
ciendo brazos y horizontes que desemibocan en tumultuoso mar, que
baña el costado del triángulo humano, y todos son grises o amari

llos, el cielo lleno de líneas y raspaduras, se diría astrales.

Y con todo esto no viene ani dulce amada, prefiere irse a la
cama de un americano macizo, de ancha mandíbula, que ha pegado

'

el ch'e'fing~g>uim debajo del catre, después de leer la página de

sports del Times de mañaca, que salió hoy en la noche; y a mi,
flaco.-pero no al extremo que 'mis huesos la puedan molestar, peludo.
pero con el cabello limpio y cortado de mi propia mano, de esas

mismas manos que día por. medio riegan tiernamente dos maceteros
con unas hojas de enredaderas, pero que, sin embargo, aquí parecen
ser la vida; que parecen contener toda la primavera del mundo,
con sus hojas, como corazones en el cuerpo, y filudísimas en la.

punta, que van cayendo y enredándose como una larga y vegetal
cabellera ... ¡ Ay. qué olvidado me tiene, si ya parece que ni recuer

do la suavidad de su pelo, la tersura de su piel, la ternura que su

atmósfera despedía, y que me hacía sumirme en ella y olvidar

todo, todo, y me envolvía como madre a hijo, y me amaba por
horas, que eran siglos, y así volver a la sucia vida renovado y
con fuerzas para tratar de limpiar, al menos la esquina que me

corresponde.

¡Qué notables experiencias se pueden tener en Nueva York!
El otro día fui, como hago a menudo, al barrio que más quiero en

Nueva York, que es lo más humano que hay aquí. Se trata del
Bowery y sus alrededores, que termina en el aplastante puente de

Brooklyn, y que deja oler a barcos, puertos y mercaderías. La calle
Bowery es la calle de los 'borrachos. Hay 'miles de miles, ya perdi
dos, están tendidos a veces en la vereda borrachos y borrachas, o
caminan dando tumbos y chocándose los unos a los otros, como

bolas de billar. Pero qué bolas de billar más humanas, y que casi

ya no son humanas, qué desolación y qué pobreza. ¿Por qué están
todos perdidos? ¿Quién los aplastó y los llevó a tratar de olvidar su
triste condición humana? A veces, casi parecen filósofos barbu
dos, con abrigos hecho harapos, y debajo sólo camiseta. Miran con

una lejanía y casi displicencia a los vendedores de ropas, a los
policías y al gigantesco elevator que va por esa calle. Llaman a

tos perros, con ojos vidriosos y oasi lascivos, pero de la lascivia im-
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Un modernísimo Pho-
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para la exacta repro
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Ofrecemos aquí un homenaje al joven pintor Carlos Fas. la más grande esperanza artís
tica chilena de la nueva generación, que murió trágicamente en octubre último, en el muelle de
Nueva Orleans.

Desde su primera exposición, cuando era todavía un muchacho de diecisiete años, estaa
columnas repararon antes que nadie, en la au.enticidad de su revelador mensaje artístico. Era
un muchacho autodidacta, que venía de Viña de] Mar. cen la modestia inequívoca de los talentos
superdotados. Unos pocos años bastaron para que Carlos Faz, sin proponérselo, alcanzara re
nombre en su tierra, cosa harte, difícil, aquí, donde generalmente la capacidad de los pintores
se mide por metros de tela pintada.

Con una beca de Mrs. Helen Wessel sé fue en agosto de 1952, a los Estados Unidos. Allí
permaneció hasta mediados de este año. entregado a un trabajo intenso, desvelado, aferrada
a mil visiones que le torturaban gozosamente. De esas vigilias hablan algunas de sus cartas
vanos fragmentos de las cuales se puKican en esta página. Desde Estados Unidos, se dirigió en

mayo ultimo a México, donde permaneció hasta septiembre pasado.

/m

Tant° en Estad°s Unidos como en México, hizo exposiciones de su producción más recien.
te (Nueva York. Washington. Vera Cruz). El Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió
varios de sus grabados.

r . a EnTIoc!ubre de este a»0' cumplía su más cara aspiración después de estudiar y observen
Estados Unidos y México: su viaje a Europa. En sus conversaciones con el pintor André Racz
con quien conviviera en el extranjero, y en las cartas a sus más íntimos amigos en Chile -la
pintora Carmen Silva y el escultor Arturo Edwards- Carlos Faz da cuenta de la ansiedad que
le dominaba, ante la proximidad de su encuertro con el soñado mundo viejo; ansiedad que na
érala del viajero buscador de sensaciones multiformes, sino que la del descubridor penetrante
de la verdad ixjsible.

* * *

Se fue, pues, en octubre, por mar, desde México. El barco hacia Europa se detuvo en Nue-

7¿£2Th^J* m

cuand°
abacó,

al ™£Ue- Carlos Faz no tema esta vez visa para entra,
a Estados Unidos; pero Nueva Orleans lo atraia desde su primera visita ¿cómo no aprovecha:esta oportunidad, para echar de nuevo a andar por las viejas calles, entrar en un cabaret de
negros, y beber una copa de despedida americana? No debió pensarlo des veces. Volvería
en unas horas, y de madrugada la proa de su nave enderezaría rumbo a Europa

Desde cubierta, midió con la vista el espacio que le separaba del muelle, y dio el salto...
Alguien deb10 gritar. .

,4 J „ ^
fue lo Sinüír T °,'

C°m°

■ -1 odS
"na en°rm° fruta que Se romPe al reb¿í« e* fa «ierra dura.

£L5éÍ5T ^S,
6 Smt°' SU CUeiP° Ch°CÓ S°bre Ia P°»»«»rfadél muelle, y cayó inertehundiéndose en las aguas impuras del Mississippí. Costó trabajo encontrarlo. Su rostro de niña

SÍe anfrentrS tal t í^0^'
*

f-
* ""^ <"»-«*'■ *• «empre. el pelo cZ

timrr v dSf •

1°™°* vagando por encima de las calles de Santiago- como su úl.
tuna y definitiva expresión de total ausencia.

En la mañana de hoy. otro barco amanecerá en Valparaíso. Trae sus restos
* * *

^Jj
alg° mUy aportante nos deja Carlos Faz: su obra, cuya totalidad se ofrecerá pro

bamente
en una retrospectiva, y el ejemplo edificante de su coraje y de su honestidad S-tistica. Este ejemplo representa lo mejor de la vida de un artista: trabajó como un obrero del arte

vivió como tal. no se envaneció jamás del favor de que gozó su obra, a la que no12
a deTolwír°'Tí 'euÜd° ^

l0S °ti°S la^ ÍUe » adscrito -oboqrnab"e de laTau
dicaís Y ^ POrte dS S" tiemp° a COOperar coc los ob*»°* « los sin-

ao tól*!:.*
*" 1S ***** UeVar ° CarI°8 FaZ' Pma quien el senfldo d« ** I-**

Su obra pictórica se caracteriza por la búsqueda permanente de la perfección No fue

SJÍSS*
COaíW'

^ dVU aUdOZ COmÍ6nZO' Se delUVO "« volver m& de una Íezsobre caminos que en su exaltación inicial había pasado sin advertir.
Ahora empieza a vivir, y ojalá que por mucho tiempo, un espíritu ejemplar.

ELEGÍA A CARLOS FAZ
En el mercado de sábado en Oaxaca, 5—IX—53

oA n <R
del

B I
poema)
J A

(Fragmento

C O

Su faz arrugada por el tiemoo su rostro burilado por siglos de besanas
y de sabiduría con un gesto noble y sobe re no el viejo indio mixteta nos
otreao cobijas de lana pura fruto robusto del telar casero en el valle

2£rh^U<íaV ♦ Tí-05 C°'°res estridentes había muchas serrtbradas con
laberintos de fiesta había otras con sobrio dibujo sencillas con sabor

wJ!?ar comp,esmo y d°s solamente negro aris de pizarra y blanco puroNegror y gris de ceniza blanco como la cordillera nevada y lejana

Noble y sombrío como la hoja del aguafuerte .recién destacado de un abrazo

^T,aM° de_de Ja s"Perftóe mordida de la plancha de cobre hondamente
grabada llena de tinta negra y su blanco apenas como hálito de escarcha

Con recias manos con cabeza terca y con' un corazón desgarrado por llanto

Ím ÍIÍm-"3 destencadenc'|ste «>m° vórtice romo un inmenso abrazo de ternura

£L« ■ T 1' en'u?e neflado des«"^'° toda estética de licenciados
Negror y gris de paloma blanco desdoblado de lirios desdeñando la tormentaTu y yo comprarnos dos cobijas pardas y recuerdo cómo tú para el gran
viaje querías abrigarte en el invierno tan frío del viejo continente tal vez
en un taller algún barrio popular de París y ya soñabas bajo ella

Nueva cobija linda y negra como la morena querida lana fina contra el frío
y la noahe que es muy larga para el gran viaje para el lecho de la soledad
eterna y ya duermes en paz en un nido de tierra mojada en orilla aiena
Negror y gris de granito blanco de crista "es aue surgen de fuente andina

Tú y yo compramos un Sábado en Oaxaca ln misma cobija oscura yo para
la lobreguez de la isla cuando la luz de claraboya y la enorme estufa no
basten cuando hombres aislados se rebozan ^mmo pájaros en la orilla
Avp* en la noche oscura hombres de arcilla cubiertos de pena y zozobra
esrombros en la playa abandonada, estatuas de lodo entre la arena azotada
por la marea de oro, tu conociste este rumSr. Joco aue hiela la sangre cansada

Negror y gris de losa blanca como la mirado de los hombres aue velan
Tu 'huíste como Lof con los suyos y ay atrás miraste «I catad ¡simo subió
sal oor la sed de tus venas volviste la mira Ha v te volvieron estatua de sal
en el instante al andén auisiste volver al ouerto como al regazo de una madre
Vuelta atrás tu mirada en un sólo mamen -o de locura o auizás de lucidez
que trastornó la noche y te tragó el torbellino de aguas sin más pregunta
te volvió estatua de sal y en mi taller la cobija tornó enlutada bandera

Negror y gris de cielo plomizo blanco como huesos y el velo de cera

Como ¡banderas enlutadas o quizás rebozos del viento tremolando entre
mezcales y cuchillos bandera de duelo desenvuelta sobre hombres caídos
en luoha negras alas del cuervo en la nonhe sin luna mujeres sacudidas por pena.

Lamentos que suben desde las murallas cubiertas por José Clemente Orozco
esbozos llenos de amargura de hombre ob-as que a tí tanto te encantaron en
la Escuela Nacional Preparatoria y ahora recuerdo tus primeros balbuceos
Negror de noche gris de aguatinta desnu do blanco del papel impreso a mano

Tus primeros ensayos en el taller nocturno como vínculos negros cómo
eslabones del mismo llanto que sube del pecho herido por la miseria aleteo
de alerta hacia maestría "La Muerte en la olaza" "Funeral" "Nocturno"
"La poderosa Muerte" (de Neruda) los presagios del invierno pasado cuando
mirabas en el espejo de la Vida con ojos nbiertos y sólo te salió la Muerte
al implacable encuentro siempre rezongan Ho el mismo aturdidor estribillo
Y te empujó acuchillando gritos de veintidós años y abismos en el metal

CACHARRO

III

Sí Fué el mono el jarro de greda Sí lo fué el cacharro de negra greda
Fué el mono negro con su sonrisa de tierra y su barriga con mezcal llena
Fué el mono negro que te fascinó entonces <in el mercado de Sábado en Oaxaca
Yo me llevé del mercado la sirena de greda con su enorme barriga de lodo
de pez gordo v hueco con su ombligo de pi fo que espiraba silbidos de tierra
y de espuma la sirena con trenzas de ardí "o abrazando una negra guitarra

La sirena de lodo que sobre las olas entona ha canciones negras y una canción
de cuna la tuya siempre me decías adora hos el mar y estabas loco por los puerros
naciste en orilla del mar y volviste a acostnrt* en su lecho de olas mecedoras
Y mientras los hombres siembran la tierra -v,n mazmorras el mar reúne riberas

Fn el mercado de Oaxaca compraste el mo-w de greda y fué el mal agüero
o las sirenas que llenan la noche con sus crmtares de abismos y naufragios
querías enfrentar bacantes con un jarro de «reda en la mano de odios cansada

(PASA A LA PAGINA 5)

ultima fotografía de Carlos Faz.

. . . C?Cueva Orleans no es/

más que un cementerio. . .

(Fragmentos de cartas a Arturo Edwards)
(Desde México).— "Luego vendrá el fin de mi agradable y muy

trabajada vida en México (1 1 óleos). Antes de irme daré una vuelta
por todo el país, que cada día me impresiona más por lo lindo y pin
toresco, y créame que me sería una de las cosas más dolorosos dejarlo
si no fuera porque rae espera Cataluña con su romántico, el Prado con

sus Grecos y Boscos y después la maravillosa Italia con sus Giottos,
Massaccios, Piero Bellini, Uf! y la eterna Francia y ¿por qué no los
países bajos? Parece un sueño, sueño del que me da miedo despertar,
un sueño que me produce cierta angustia y nostalgia como todo lo qua
es sueno en nuestra vida, y al cual le sabemos un inevitable fin... pero
me animo y me siento con más vida cuando pienso que a) despertar
tendré que luchar por mí mismo, vivir de mi esfuerzo, de lo mío y ere»

que para entonces estaré preparado".
(Desde Nueva Orleans, 18 de Mayo).— "Nueva Orleans ha per

dido la vida, ya no es más que un cementerio; ©ero en fin, es un ce

menterio bonito aunque muy visitado".

Oleo de Carlas Faz (1950). Desde entonces su pintura había

evolucionado

s e m b 1 a n z a

Por Carmen SILVA

NO muy alto, delgado, su eojos a veces infantiles, inquisitivos, ge
neralmente de expresión seria, un poco soñolienta. Su manera de mi
rar, de moverse, hacía pensar que venia despertándose de un largo y
complicado sueño, siempre desordenado, no muy sano de aspecto;
su sonrisa brillante, total, alegre, infantil, que alisaba los proble
mas; la angustia, transformándolo completamente, dejándose ver

raras veces. El pelo le cala oscuro, lacio y desordenado sobre
la frente.

Las manos, casi las de un niño, de dedos largos y sensibles,
rojas y de un aspecto casi crudo; al estar nervioso o molesto se

ponían frías y húmedas.
Se veía a veces extraordinariamente ¡bello, joven y limpio;

podía verse extenuado, enfermo y deshecho como un pequeño anciano.
Al hablar sus párpados permanecían bajos, jugaba con algún

objeto, dándolo vueltas entre sus largos dedos o mordiendo su pipa-
su voz interrogante, suave, di .una calidad quebradiza, súbitamente
miraba directamente a su interlocutor con su inundante mirada
verde, un momento, un corto momento, la voz . tambaleando un

poco, con mucha ternura o con furia increíble.
Nada o casi nada le era indiferente, las cosas le eran odiosas

intolerables o le interesaban verdaderamente, con verdadera ter
nura, y trataba entonces de comprenderlas y conocerlas a fondo

En el no existía lugar para nada que significara frivolidad- su
mente hurgando, dando vueltas problemas de su trabajo, estudiando
buscando posiciones frente a las cosas, la gente, su pintura

Su pintura, die la cual dependía en giran parte su estado de
animo, cuando sentía que esta iba bien, cuando los problemas aue
surgían iban solucionándose, se le Veía lleno de vitalidad v enersia-
pero, generalmente, sentía que debía apurarse apurarse, trabajar
más y mejor, que el tiempo se escurría entre sus dedos
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Los surcos del ¿rabado
(Fragmento de cartas a Carmen Silva)

..."Cómo gozo trabajando en planchas así»
mis grabados. Estoy ahora en

una plancha de cobre, ¡qué ma

terial más precioso!, con ese bri
llo dorado, pero ¡humilde, sin
la opulencia del oro; cuando lo

rasgo con el buril se me figura
que estuviera arando la tierra,
¡y cómo cruje a veces!, es un

sonido metálico, acompañado con

el enroscamiento del pequeño hilo
dorado que deja el hueco que
llenará la tinta, y que una vez

prensado, con frazadas y húme
do papel encima nos dará esas

lineas rasgadas, esos surcos he
chos en el metal, fuertes como

los del arado en la tierra. ¡T
los ácidos!, le van dando una

textura, que al lavarle el rostro
y pasar la mano por su pulida
superficie, es como acariciar un

rostro humano y metálico a la
vez, con surcos y superficies pu
lidas, ¡y, qué lindas se ven las

En pintura también estoy lle
gando más a la materia; ade
más el aire. Ese aire inmenso
que recorre América. me ha he
cho amar los espacios, y verás
como juego con ellos; es una
mezcla de tierra y aire. Mis úl
timas cosas son completamente
distintas.

He pintado mucho, cinco cua
dros en dos semanas, y ,uno de
ellos bastante grande.
Me paso generalmente solo y

más acompañado que nunca —

estoy feliz completamente—, me

dedico al trabajo y salgo a las
calles, y miro y oigo y estoy ho
ras sintiendo a los seres huma
nos como flotan o se arrastran,
y recorren como hormigas estos
bloques de cemento, en busca de
su pan, de su amor o quizá de
ellos mismos".



PRO ARTE

Eu¿ene O'oX^eill, poeta del teatro
El lugar común de los más importantes críti

cos de teatro del siglo pasado, y en porti:rular
de estos últimos 25 -años, ha sido su lamentación
por la muerte de la poesía dramática. Ellos mi
ran con felicidad hacia atrás —hacia todas las

grandes épcoas del hombre de teatro, a los clá

sicos griegas, los isabelinos, los neoclásicos fran
ceses, y descubren en ellos siglos de diálogos;
poetices; en cambio, mirando tristemente el pre
sente, encuentran en él sólo una proco, libertina.
Y así los críticos concluyen que mientras el dra
ma moderno se someta e la tiranía de la pro
sa, debe permanecer en un modesto tercer orden.

Desgraciadamente para la verdad final, pocos
de estos caballeree se han molestado en mirar

unas allá de la página impresa para tratar de
descubrir la relación que existe entre la forma
del diálogo dramático y la expresión normal de
una época dada. Al fin y al cabo Shakespeare
no campuso su teatro en prosa y lo transformó
en poesía; sencaiomente aceptó la convención
isabelina y escribió en verso libre. La convención
de nuestres días es prosa, y los pocos hombres

que han trabajado contra esta corriente no han

logrado mucho. La chispeante dicción de Chrys-
topber Pry tiene su encanto, pero el efecto de
este encanto se puede apenas distinguir del bri
llo epigramático de Osear Wilde. El experimen
tador más decidido en lo que se refiere a las

posibilidades métricas y otros recursos poéticos,
es T. S. Eliot; su conclusión, a juzgar por "Cock

tail Porty". parece ¡ser que mientras mas cerca

de la prosa ¡se mantiene uno, mayor efecto se

logra.

Tal vez esto es una derrota, una admisión de

que nuestro teatro está destinado a ser inferior.
Tal vez esto es reconocer que lo que Oocteau
llama "poesía de teatro" es una poesía distinta
a la del salón literario, a los proverbiales "pe
queños volúmenes". Si juzgar a un artista signi
fica avaluar el uso que éste hace de su medio

de expresión, no tenemos que observar tanto las

palabras del dramaturgo sino que la acción de
sus personajes y, en el teatro moderno, como

maneja éste les recursos mecanizados de la es

cena.

Por ejemplo, la crítica que se le ha hecho mas

de una vez a Eugene O'Neill es que su lenguaje
no está a la altura de la intensidad y excitación
de su acción o de sus situaciones. Aun el Pro

fesor Krutoh, en un cementerio amistoso, dice

que "Mouming' Becomes Elecfcra", es un "scena-

rio" y declara que ningún escritor moderno es

©apaz de legrar "un lenguaje verdaderaimente

digno de esa pieza de O'Neill. pero sin embar

go, ¿no tiene esto sus compensaciones? ¿Acaso
él público de 1931 no permaneció extasiado ante
el tráfico de 5 horas de la Trilogía, compartien
do la experiencia del público contemporáneo del

"Ótelo" o 'Antigona"?
Otros hombres han concebido situaciones trá

gicas, y otros han sacado el mayor provecho de

los recursos del teatro moderno. Pocos entre ellcs,
sin embargo, han logrado una combinación equi
librada de éstas dos con la consistencia de Euge-
ne O'NeilL O'Neill posee una combinación única

de técnica y visión: nacido y crecido en el tea

tro, poseía los secretos de los efectos teatrales;
y años de viajes y de experiencias le dieron un

sentido del misterio de la vida que le impidió
«ear su técnica solamente para lograr efectos.

Sus primeras viñetas sobre la vida de los ma

rineros demuestran cómo su técnica puede ser

vir la intención de su visión. Su padre, James
O'Neill que destruyó su propia carrera artística

entregándose al gusto por lo sensacional del pú
blico, se habría indignado ante una pieza como

"Bound Bast for Cardiff", a pesar de que la ac

ción yiolenta de "He" lo habría reconfortado.

Sin embargo, "Oardiff" es una declaración más

directa de la visión de O'Neill; el marinero, al
morir contra el fondo de sus pendencieros ca-

máradas que no se interesan por él, es la ima

gen de la soledad y de la frustración del hom

bre. Esta temprana elección del dramaturgo, del
mar o la hacienda como sitio de acción, se de

be a que él las reconoció en su valor simbólico

y realista: la vida en los vapores como la del

mundo en miniatura, y la vida en la hacienda

para imarcar el orden de la naturaleza y el des

orden del hombre.

Tanto en £us obras no realistas como en las

realistas, demuestra el asuelo sentido de la fer

ina orsránica. que lo hizo líder del expresionis
mo americano. La estructura de la obra, el

(modelo de la acción, aún la concepción del diá

logo, sigue siempre un designio estricto, trazado

especialmente para esa ebra en particular. Los

escenarios alternados de "Más allá del horizon

te", cambiándose desde el camino abierto al in

terior de la hacienda, establecen el paralelo de

la elección que deben confrontar los dos herma

nos en la acción. La determinada naturaleza no

realista del escenario en "All Gocd's Chillum Got

Wings", crea el símbolo dramático de las fuerzas

que se oponen a la propia realización del héroe

y de la heroína. En "Mournins becomes Electra",
el escenario absolutamente realista es asimismo,

por completo simbólico. Una Tjarte de la acción

tiene lugar ante el frontis cuidadosamente repro

ducido de una mansión de Nueva Inglaterra de

estilo griego restaurado. Desde que la trama re

vive un imito griego, y como quiera que los tra

gedias griegas eran presentadas generalmente en

un campo abierto delante de una estructura de

columnas, este etsoenario ayuda al desarrollo más

allá del significado literario de la acción.

En materia de caracterizaciones, O'Neill prefi

rió también seguir un modelo. Sus personajes no

son necesariamente estereotipados, pero él se

afana desde los comienzos de su carrera por po

ner de relieve que cada carácter no es sino un

Por ALAN S. DOWNER

(De "Theatre Arts")

Ha muerto Eugene O'Neill, máximo creador del

teatro contemporáneo.

Teatro

reglón parisiense. Desde ahora, las

grandes ciudades serán visitadas

por las compañías nacionales y

dos obras serán transmitidas ca

da mes por medio. Por otra par

te, después de cada representa
ción, los alumnos serán invita

dos a formular preguntas a las

que contestarán profesores auto

res, actores y críticos.

instrumento en la revelación de su tema. Pri

meramente, O'Neill describe frecuentemente el

humor o la forma de un carácter por la suge

rencia figurativa de una máscara: "El rostro de

Ja señora Mayo se ha... convertido en una más

cara débil, cubierta per una abandonada, dolo-

rosa expresión, a fuerza de estar constantemente

al borde de inconsolable lágrimas".
Después, en "The Great God Brown", cada

personaje está provisto de una mascara real, que
mete y saca a. fin de indicar su naturaleza inte

rior, su actitud y su emoción. Cuidadoso de que

este restablecimiento de recursos del teatro clá

sico llamara la atención par sí mismo, qui
tándole unidad a la obra, O'Neill hizo una pos

terior modificación. En "Mouming becomes Elec- .

tra", donde el mito griego sugirió el empleo de

máscaras auténticas, el realismo de la escena lo

llevó a un compromiso. Les Mannons, en reposo,

tienen todos caras con apariencia de máscaras,

semejantes a los retratos, como máscaras que

cuelgan de los muros de la biblioteca, como los

Mannons 'están rana vez en repeso, el efecto es

más potencial que efectivo, pero destaca la ac

ción como un símbolo de la cadena del mal que

les enlaza a todos. Este uso de. los "materiales"

del teatro, escenarios, maquillaje y acción en

varios niveles, cumple un efecto similar al elec

to del lenguaje poético en el drama antiguo, y

cuenta en el impacto de gran parte de la obra

de O'Neill. a pesar de la falta de lenguaje poéti
co en su diálogo.
"Deseo bajo los olmos" es un ejemplo singu

larmente efectivo del uso de la "poesía
-

del tea

tro". Su tema se constituye per las variaciones

de la primera palabra del título. Abbie Putnaim,

la joven esposa, desea un hogar, seguridad; Si

meón y Pedro, los hijos mayores desean libertad

del duro trabajo en la hacienda rocosa de Nue

va Inglaterra; Eben, el hijo menor, desea .po
seer lo que era su madre (con la obvia implica

ción freudiana); y el Vieio Efraín, el padre, de

sea escapar de su trágico sentido de la soledad,

poseyendo la hacienda que el mismo ha hecho

una tierra imposible, desde que el amor le aban

donó en cada una de sus esposas y en cada uno

de sus hijos. . ,

La vida de la hacienda ha sido un cliché tea

tral durante una centuria., explotada por les co

mediógrafos para el sentimentalismo, el bajo hu

mor y el «melodrama. Lo que O'Neill ha hecho es

examinar el motivo que existe detrás del afecto

■por el viejo hogar familiar —el deseo de pose

sión y pene en paralelo este deseo con el de

seo anírr.al de poseer otras cosas. El romance

desaparece ura vez que el motivo ha sido reve

lado Pero O'Neill ha hecho un informe general

o universal sobre la vida. El deseo de posesión

proviene de un sentimiento de inestabilidad o in

seguridad. Así, su visión es la de una vida sm

cimientos, sin credos o creencias, en lucha por

un símbolo de seguridad, unos cuantos acres ro

cosos de un campo de Nueva Inglaterra.
La idea abstracta, del deseo se transforma por

supuesto, en concreta, por la acción, pero el em

pleo poético o> los elementos del teatro intensi

fican el concepto. ,

Sólo la jerarquía de "Meurning becomes Elec

tra" sobrepasa en visión trágica a "El deseo, ba

jo los olamos". Estas des obras representan segu

ramente los momentos más altos del drama,ame

ricano.

(Traducido por Juanita Subercaseauxl .

REAPERTURA DE LA COMEDIA

FRANCESA

PARÍS.— (SFI).— La Comedia

Francesa reanudó sus actividades

con la "Dobte Inconstancia" de

Marivaux, puesta en escena por

Jacques Criaron e interpretada por

.Tullen Berthsau. Robert Hlrsch,

Itobert Manuel Micheline Boudet,

Lise Delamaie v Denise Noel.

EL "TEATRO DE HOY"

PARÍS.— (SFI.).— Bajo la di

rección de André Gintzfourger. ha

6¡do creada una nueva organiza

ción teatral que lleva por título

"■El Teatro de Hoy".
Su propósito es fomentar en las

provine' as a loe animadores de la

joven generación, cuya autentici

dad tn lo que se refiere al aporte
artístico ría sido demostrada peí
numerosas relaciones anteriores y

que, de ordinario, no son seleccio

nados por' los directores de las

grandes jiras de tipo coimerc'.al.

Las representaoion'-s se llevarán

a cabo en Caen, Le Mans, Rennes,

Tantes, Estraburgo, Toulouse. Nan-

iy, Belíort, Dijon y Annecy y en

ei extranjero on Basilea. Lausana

Weuchatel. Milán, j ciudades de

Alemania.

FRANCIA OBTIENE EL PRIMER

PREMIO EN EL FESTIVAL DE CI

NE AMATEUR

PARÍS.— (SFI).—Francia ¡na lo

grado el primer puesto en el 15.o

Festival del cine amateur, cue se

ha llevado a efecto en Bruselas.

Alemania ocupó el segundo y Gran

Bretaña el tercero. Fueron presen

tados por cineastas arnateurs de

16 naciones, 57 films.

TEATRO Y UNIVERSIDAD

PARÍS.— (Si'I) En una con

ferencia de prensa, el Ministro de

Educación Nacional ha señalado el

éxito del esfuerzo, emprendido ha

ce dos años, para presentar a los

estudiantes un teatro vivo.

Pero esta empresa, conocida con

el nombre de "Teatro y Universi

dad", permanecía centrada en la

PRECIOS ESPECIALES

DICIEMBRE

Permanentes desde. $ 350

Tinturas desde . . . $ 250

CENTRAL STUDIOS

HUÉRFANOS 930

2.0 PISO

(Entrada Teatro Central)

DIBUJANTES

cNace un extraordinario teatro árabe-

francés: &ente de G/4rg,el
Desde París, por

JEAN-JACQUES BERNARD

Una única representación dada en Octubre en París

por el Centro Regional de Arte Dramático de Argel,
na hecho que se preste atención a un esfuerzo de

gran interés, tanto teatral como humano. Quince
días antes, Madame Dussane, que tanta vida sabe

dar a las cosas de que habla, había presentado en

una brillante charla a este grupo que dirige, C9n
acierto, Geneviéve Bailac.

El C.R.A.D. no era desconocido en París, donde

vino hace dos años con motivo de un concurso, con

bu compañía francesa y su compañía árabe. Esta úl

tima representó una transposición en dialecto ¡nor-

teairdcano de La Farce du Paté et de la Targe, y
también algunas escenas del Malade Imaglnalre. El

lado de Improvisación de esta experiencia hizo pen
sar en la Commcdia dcll'Arte.

Lo que ha dado un valor singular al espectáculo
de este año es que la obra presentada, La Clémence
du Pacha, de Gabriel Audlsio, que se ha Inspirado
en Cervantes, sabrosa evocación de las costumbres

argelinas, fué presentada por actores franceses y ac

tores árabes. Así, la experiencia tiene mucha mas

Importancia que el interés, sin embargo ya consi

derable, da la representación. Es necesario reproducir,
por lo menos en parte, los comentarios del O.R.A.D.

sobre la tarea que se ha asignado en Argelia:

"... En este país viven, sobre el misino suelo, co

munidades distintas, todas de esencia mediterránea,

que a pesar de los prejuicios raciales, políticos y de

las escerosis, se lnterpenetran y se influencian. Des

de hace más de un siglo, franceses, árabes, españo

les, italianos, judíos, malteses, se codean, comercian

juntos, establecen lazos de amistad, se disputan, se

aguantan, se roban y se ayudan entre sí; en una

palabra: viven bajo un mismo cielo, sobre un mismo

sueJo, con un mismo sol que les pone ante los ojos
la misma luz y a veces en el corazón el mismo sue

ño.

"...En la medida en que la colectividad argelina

existe, su reflejo debe encontrarse en una forma de

teatro que haya nacido en su suelo y este m legra
do de sus propios elementos. . . No hemos querido ha

cer en Argelia únicamente obra de descentraliza

ción, ni sólo poner a los públicos de las orillas del

Mediterráneo en presencia de las realidades dramá

ticas de la otra orilla. .
. Hacer únicamente teatro

como se puede hacer en cualquiera ciudad de Eu

ropa, es una cosa, pero hacerlo a base de las reali

dades humanas que nos rodean, es otra cosa, que nos

Interesa profundamente. Esto es lo que Gabriel Au-

disio ha comprendido perfectamente ... Su obra es

para nosotros la primera ocasión de poder reunir en
un mismo esfuerzo elementos de diversos países, ani
mados <ie un mismo amor y de un mismo entusias

mo. . ."

¿Cómo es posible no aprobar este propósito que,

independientemente del interés humano que encie

rra, da realmente al teatro todo su sentido y toda su

grandeza?

tio^^i iModtnHc, incite
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Evidentemente, una iniciativa de esta clase plan

tea, para ser valedera, la necesidad de un éxito ar

tístico perfecto. En este caso se puede decir aue si

las buenas intenciones no bastan nunca por sí solas

para asegurar la calidad, implican por lo menos una

exigencia de calidad en relación con lo que represen
tan. Ahora bien, el espectáculo del C.R.A.D. no es

solamente notable por la manera Individual de tra

bajar los actores; lo es también, y mucho más to

davía, por los movimientos de conjunto, que sou ver

daderamente extraordinarios. Hay tumultos de mul

titud en las calles de Argel que dan la impresión de

encontrarse allí. La agilidad, la Impetuosidad, la ve

hemencia de estos cómicos son sorprendentes. Gri

tan, cantan, corren, bailan, discuten, disputan. Es un

alboroto, un bullicio, pero nada se deja a la casua

lidad en ese alboroto, en ese bullicio. Es una obra

maestra en los detalles, y el experimentado puede
darse cuenta de que los menores detalles han sido or

denados como un movimiento de relojería, Imposible
de oir, lo que es el colmo del arte. Gastón Batj
hubiera amado este espectáculo, en el que han sido

empleados a fondo todos los elementos del drama:
colores, trajes, luces, ruidos, músicas e iba añadir,
"perfumes" ... La reconstitución es tan evocadora,
que tenemos incluso la ilusión de respirar el olor de
las calles de Argelia.

Lo que es necesario decir, por último, y que qui
zá sea el problema mayor con respecto al obieUvo

perseguido, es la perfecta fusión de los elementna

arabas y franceses. Con cómicos que no pueden ser

más diferentes, Geneviéve Bailac ha logrado formar

una compañía en el sentido más completo de la pa

labra, lo que, indudablemente, hubiera encantado a

Jacques Copean.
En principio, estos cómicos son aficionados: no se

recurre a los profesionales más que en caso de ne

cesidad absoluta. En la representación dada en Pa

rís había tres o cuatro mientras que la compañía
está integrada por treinta personas. Esto es, preci
samente, lo que ha impedido que la compañía pa

sase mas tiempo én Francia: todos estos cómicos

viven de otra profesión que les obligaba a regresar a

Argel.

El C.R.A.D. ofrece, por lo tanto, a los jóvenes, ar

tesanos, empleados, obreros, una manera de emplear
su tiempo libre, una diversión y un interés lleno de

vida. Geneviéve Bailac logra atraer al C.B.A.D. a jó
venes árabes desocupados que rápidamente se apa
sionan por el teatro. Esto no sorprende cuando se

ha recorrido África del Norte y se ha podido ver con

frecuencia —principalmente en Marrakech— á esos

narradores árabes que durante horas atraen a mul

titudes, y que nos ofrecen, en cierto modo, una

imagen del teatro en su estado naciente.

El C.R.AJD. de Argel ha logrado polarizar, ordenar

y ampliar las aspiraciones confusas que encierran los

corazones de esas poblaciones tan mezcladas.

J. J. B.

El Instituto de Extensión Musical de la Universidad de

Chile ofrece en su Temporada de Verano
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DIRECTORES

VÍCTOR TEVAH
(Director Titular)

Juan Casanova Vicuña,

Héctor Carvajal,

Juan Matteucci

CON LA ACTUACIÓN DEL CORO DE LA UNIVERSIDAD DE

CHILE, BAJO LA DIRECCIÓN DE MARIO BAEZA GAJARDO

Solistas:

Diana Pey, Juan Lemann, Elizabeth Rosenfeld, Nora Sapiain,
Héctor del Pino, Yutta Mattei, Cirilo Vila, María Quinteros, María

Angélica Castelblanco, pianistas.
Stefan Tertz, violinista. Adolfo Simek, Roberto González, Raúl

Arellano, violoncellistas.
Zdenka Liberon y María Ramírez, sopranos; Florentina Daza, con

tralto; Hernán Würth, tenor; Genaro Godoy? barítono.

FECHAS Y LUGARES

DICIEMBRE:

SÁBADO 5: Rocas de Sto. Do

mingo, a las 7 (Pentathlon).

MIÉRCOLES 9: Parque Forestal,
a las 7.

VIERNES 11: Teatro Portugal,
a las 7.

LUNES 14: Estadio Recoleta, a

las 10 P.M.

MIÉRCOLES 16: Teatro Holly

wood, a las J.
VIERNES 18: en Buin, a las 7.

LUNES 21: Parque Bustamante,
a las 10 P.M.

SÁBADO 26: Avenida General

Velásquez, a las 7.

MARTES 29: Parque Forestal, a

las 10 P.M.

ENERO DE 1954

VIERNES 4: Páreme Cousiño, a
las 10 P. M.

JUEVES 7: Plaza Lillo, a las 7.

SÁBADO 9: en San Bernardo, a

las 7.

LUNES 11: Plaza Loreto Cou

siño, a las 10 P. M.

JUEVES 14: Plaza Madeco, a

las 7.

SÁBADO 16: en Puente Alto, a

las 7.

LUNES 18: Estadio El Llano, a

las 7.

JUEVES 21: en San Antonio, a

las 7.

SÁBADO 23: Q. Normal, a las 7.

LUNES 25: Parque Forestal, a

las 10 P. M.

JUEVES 28: en Melipilla, a las

10 P. M.
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SOBRE LA (POESÍA CHILENA

CONTEMPORANEA Capítulo Vil

por Jorge ELLIOTT

Interesante Concurso de Poesía para

Semana Valdiviana de febrero de 1954

Es, como decíamos, un romántico y ahora puede

ponerse en contacto con loe Iniciadores Ingleses del

romanticismo y con los escritores de ese pais que

más tienen en común con él, debido a que ha lle

gado a conocer eu idioma. No se nutre exclusiva

mente en esta fuente; su obra refleja un conoci

miento de la francesa hasta en sus aspectos más

avanzados y, desde luego, de la tradición española,

pero es su contacto con una tradición en cierto

punto desconocida entre nosotros la que le enrique
ce con recursos nuevos para nuestro Idioma.

Se familiariza con Shakespeare y Milton, pero sien

te sobre todo a Ooleridge y a Blake. Al último de

éstos tradujo al castellano. Blake es un poeta alu

cinado y visionario dotado también de un sentido

filosófico poco común. Sus obras se encuentran po

bladas por personajes extraños tomados de antiguos
tratados druldos. Al menos en un poema de Neruda

íiay una alusión, quizá inconsciente, a Blake. Dice

nuestro poeta en su "Entrada en la Madera":

Sin alimentos, desvelado y solo

entró en obscuros corredores

llegado a su materia misteriosa.

Mientras en el libro de "Teritl" de Blafce su rey

de la madera podrida y de los huesos de la muerte

vaga "sin ojos y atraviesa densos muros y puer

tas". Aunque hemos identificado sólo una alusión,
la obra de Nerutía refleja el Impacto de los "Libros

Proféticos" y del "Matrimonio d»l cielo y del In

fierno" en la atmósfera verbal y en el manejo de los

elementos con los cuales construye el ambiente de

sus poemas. Blake no podía dejar de atraer a nues

tro poeta puesto que ambos poseen una mentalidad

original y una Imaginación que les permite volcar

sus intuiciones metafísicas en visiones, siendo ellas

siempre dramáticas y consternantes. Ambos comien

zan con una poesía Inocente y encantada y pasan

luego a presentarnos experiencias subjetivas obsou-

iras, pero cargadas de la urgencia que cede a ellas

la intuición en actividad. Neruda termina agnóstico
y revolucionario en lo social y Blake místico, pero
también poseído por una profunda conciencia eco al.

Otro gran intuitivo de la literatura inglesa lo atrae,
el novelista y poeta David Henócrt Lawrence. Law

rence deseó restablecer el flujo emocional entre los

hombres y descubrir una moral cuerda y equilibrada.
Quiso también restaurar el dominio de la imagina
ción por ser ella la única capaz de ocmun.car el

sentir del hombre ante la existencia. Cuando Neruda

escribe con' máxima objetividad se aproxima a Law

rence. Su mar, por ejemplo en "Fantasma del Bu

que de Carga" es el mismo que ve Lawrence en "Me

diterráneo", donde dice:

El mar no ha de morir, ni envejecer.
ni cambiará su azul, ni dejará de levantar montañas

ante cada amanecer

El estímulo de Lawrence es también obvio en su

"Ritual de mis Piernas" poema que se halla aso

ciado a "Mana del Mar" y "Ropa Moral". Además.
coinciden sus visiones de la muerte en "Sólo la

Muerte" y "El Barco de la Muerte". Neruda ve caer

"de la piel al alma" y "zarpar en ataúdes con velas

hinchadas por el sonido de la muerte", mientras Law

rence nos dice que "hay que encontrar una puerta

de escape para el alma caída y tiempo para cons

truir un 'barco de la muerte que debe ser lanzado al

mar de la muerte". La poesía que atrae a nuestro

poeta es importante en cuanto nos proporciona una
clave más para desentrañar la naturaleza de su ta

lento y su actitud ante la vida. Neruda. decíamos, es
un ser dotado de una mentalidad original como lo

fueron Blake, Poe, Baudelaire y Lawrence. Como ellos

también es un poeta subjetivo, sin embargo capaz de

experimentar la vida en un plano sensorial para es

tablecer la relación metafórica entre la angustia in

terior, abismal y los procesos de la vida en su mo

dalidad externa. Los aspectos de su poesía que he

mos examinado nos lo sitúan como un poeta de es

tirpe claramente romántica, siéndolo tanto por su

subjetivismo como por su sensualidad. El roman

ticismo impusi' 'hacia el campo interior pero inten

tó producir atmósfera pasional y emotiva a través
de elementos ¡sensoriales, exaltando no sólo los sen

tidos sino también los nervios. En el caso que nos

concierne aparece una poesía que dá voz a una

honda angustia existencial (con anterioridad a Sar-

fcre). Por esto mismo ella posee un alto contenido

autobiográfico, fuera de una exposición activa y dra
mática del pensamiento. Es así que se nos dice
en ella que el poeta ve las cosas "haciéndose con

«vidente pobreza", siendo, a pesar de su variedad,
esenolalimente 10 mismo y destinadas a desinte

grarse en luna Idéntica ceniza: "Me rodea, una

misma cosa, un solo movimiento, el peso del mi

neral, la luz de la piel, se pegan al sonido de la

palabra noche". "El sonido de la palabra noche".

¡He ahí un ejemplo de sugerencia sensorial auditi
va y por lo lugubre de su rej':nane.'a! Es por eso,

entonces, que el poeta debe "g'rar sobre si mismo,
sordamente, como ?1 cuervo sobre la muerte". ''Sor
damente" —¡Qué elocuente giro metafórico de na

turaleza sensorial pura hay en ese traspaso de la
facultad auditiva a la visual! Los acontecimientos
de Ja vida acentúan la pobreza del proceso: la ro

pa tirada al suelo, los espejes rotos, la ausencia de

flores. Por eso quizá, (con cierta ternura), recoge
en sus dos maravillosas casas las cosas algo olvi
dadas por el tiempo: las tarjetas postales, las her
mosas y abandonadas conchas marinas de mágica
arquitectura. Sn sus noejmas más objetives es sen
cillo reconocer alusiones ; a etapas de su vida per
sonal. Es así como en "Fantasma del Buque de

Carga", nos relata su sentir durante su viaje hacia
el oriente y luego, en la "Noche del Soldado" nos

revela la desolación del ser "toado lejos por el
océano y una ola, que sabe que el agua amarga lo
ha separado y que envejece paulatinamente...!
Lógico que pudiera entonces plantearle luego a Gar
cía Larca el problema de la poesía en los siguien
tes términos:

¿Para qué sirven los versos si no es para el rocío.
Para esa noche en donde un puñal amargo nos

[averigua,
para ese día, para ese crepúsculo, para ese rincón

[roto
en que el golpeado corazón del hombre se dispone a

[morir?

Pero Neruda es, como él nos lo dice en "Saibor",
un ser a quien la "cordura envuelve cerno una

piel compacta". Nada demuestra mejor este hecho

que su fino sentido del humor —un elemento que
tiende siempre a producir equilibrio— ,

tal cual lo

exhibe en poemas como "Walking Around" y su

"Oda a García Larca". Mas aún no pierde jamás
el goce de crear artísticamente. Sus obras están

elaboradas de una manara que demuestran su ele

vada intuición estética. Maneja el ritmo magistral-
mente y la aliteracKn —tan peligrosa en oastella-

con fineza admirable. He aquí un ejemplo:

De pasión sobrante y sueños de ceniza

un pálido pallo, llevo, un cortejo evidente . . .

Un viento de metal que vive solo. . .

En este fragmento hay abundante aliteración en

las sílabas acentuadas de las palabras: pasión, sue

ño, ceniza, pálido, palio, viento y vive. Efe una ali

teración rica puesto que no cae siempre en las pri
meras sílabas y va acompañado de sutiles asonan

cias. El ritmo adquiere oontrapunto por las va

riaciones métricas. El primer verso, por ejemplo, es
de predominancia trocaica, mientras que el segun
do principia arufibráqulco y se vuelve anapéstico
tras la censura.

Puesto que Huidobro y Neruda son productos na

turales del proceso romántico buscan, por caminos

diversos, fundamentos semejantes. Los dos, desde

luego, coinciden en lo que concierne a la iimpo-
sibii.dad de continuar haciendo una poesía pura
mente anecdótica dentro del marco de las comv-an-

elones formales y lingüísticas de
•

academia. Para

ambos la poesía es la expresión autcnt.ca de las

experiencias emotivas del ser en la. vida y por lo

tanto sintieron ambos la necesidad" de estructurar

un lenguaje capaz de comuni-earlas. Huidobro, afec

tado directamente por las controversias francesas

acerca d3 la naturaleza de la poesía, desarrolló su

obra por un oamino que es continuación del con

cepto bremoniano de poesía pura y de ese modo

pudó comenzar a corifcebir el poema como una co

sa en sí, como la creación de un ser qua Shakes

peare vio "God-like" y que él metafóricamente

transforma en Dios. Cuando se examina con cui

dado el pensamiento de Huidobro se observa que

pasa con suma facilidad del campo del símil al de

la metáfora. Decir, por ejemplo, "la gaviota contra

el cielo gris de invierno veíase como el blanco de

una perla" es un símil que se transforma en me

táfora haciendo de la comparación una Identifi

cación y diciendo: "En el gris perla, dil celo in

vernal el blanco reflejo de una gaviota". La faci

lidad con que es pos-tole pasar del símil a la me

táfora ha constituido una de las trampas en las

cuales ha caído con mayor facilidad todo poeta pre
ceptista. No podemos entrar a estudiar este asun

to en detalle aquí, sólo deseamos dejar constanca
de él. El tiempo se ocupará de establecer si lo que
han pensado les ha permitido o no realizar una

obra completa y cabal a los poetas de esta índole.

Mientras tanto es posible señalar que la obra de

Huidobro ha aportado elementos muy importantes
a la poesía chilena. Ha señalado la manera en que
el Ingenio brillante puede contrjbuta' a la construc

ción de un poema y ha demostrado que el senti

mentalismo no es el único elemento decisivamente

poético.
La poesía de Neruda es muy distinta. Oon él en

tramos en un mundo abiertamente romántico y nos

enireiitamos con un artista cuya obra surge, como

lo requería Wordeworth, "as a spontaneous over-

ílow oí poweríu'l feíllng" ("como un rebalse es

pontáneo de experiencias sentidas poderosamente) .

Su agnostiesmo lo coloca frente al más negro abis

mo, pero no se transforma en un poeta meramen

te sensual, su poesía no está habitada por exóti

cos perfumes y flores de exquisito falacísimo; ad

quiere, más bien, una solemnidad trág.ca. Sus in

terrogantes tienen un equivalente en las volutas

de su barroquisimo. Existe
-

en su cono.encia una

honda compasión humana y su cabal capacidad de

experiencia no le permite olvidar su vida en los

ambientes de pobreza. El niño Neftalí pena en la

extensión total de su obra y con él la región en

que vivió. Puede por eso decirnos: "Pertenezco a

un pedazo de tierra austral cerca de la Araucanía,

mis actos han venido desde I03 más distantes re

lojes, corno ©i esa tierra boscosa y perpetuamente
en lluvia tuviera un secreto mío que no conozco y

que debo saber...". Su poesía nos evoca a una ca

tedral g.itlca, no por lo místico, sino por la fuerza

con que es capaz de levantar visiones de trascen

dental pesimismo metafísico en las cuales se ha

llan engastadas, con evidente ternura, aspectos de

Babor popular equivalentes a la conmovedora ima

ginería que triza en deslumbrantes detalles las fa

chadas de las grandes catedrales medioevales.

Kieruda no ha rechazado ningún elemento impu
ro. He ahí la forma en que es posible servirse de él

sin confundirlo con la verdadera raíz emotiva del

poema. En sus comienzos, como Ercasty, Rotaría y el

Huidobro de "Altazor", expande su ser por el uni

verso y logra ese ag-gantamlento del yo que reali
zará también Whitman y por lo cual exclamó Law
rence: "Oh, Walt, Walt ¿Qué te has hecho? ¿Qué
has hecho con tu yo individual? Parece que te
has vertido íntegro al universo". ]>uego se incorpo
ró en la vida en una actitud de zozobra ante el

desgaste del tiempo y la anulación inevitable. Pero-

tanto su cordura como ¡su sent-do humano lo en

caminaron pronto hacia una poesía social. La gue
rra civil de España agudLzó su conciencia en este

sentido.- El libre albedrío subentiende una lucha en

tre el bien y el mal, pero en la vida existen los

vencidos, los malvados y es menester batallar con

tra ellos. Más aún, él es del pueblo y no lo ansia

olvidar. Puede que el Individuo tenga que afron
tar las angustias de la existencia, pero es posible
protegerlo contra el dolor material, contra la explo
tación y el olvido que imponen padecimientos que
él conoce. Llega a la conclusión de que el mejor
medio de imponer una justicia social es el que ofre
ce el marxismo. Estemos de acuerdo con él o no, es
ta actitud es respetable. Escribe un libro vasto e

imponente: el "Canto General". En él hay varios

poemas que evocan a otros poetas corno Whitman,
Darío y Dante. Se trata de un t po de alusión en

cuanto nos dice así: "En esto no estoy solo, otros
poetas han estado conmigo. Lo estuvo whitman al
cantar la dignidad del individuo, Rubén Darío al im

precar a Tedtdy Rocsevelt y también el Dante al

mostrarle a los hombres el Infierno que espera a los

perdidos". Muchas secciones de "Canto General",
fueron escritas bajo la aguda presión de los acon

tecimientos y por eso no .se le puede exigir una ca

l-dad homogénea. Junto a poemas tan logrados co

mo "Machupichu" hay otros que son productos de
acontecimientos acalorados o simplemente panfle
tos políticos. Es posible que ellos no soporten el

tiempo o que adquieran un interés histórico como

aquellos que escribieran Byron contra Wellington,
Shelley contra la administración de Castlereagia y
Wordsworth contra la construcci m de un ferrocarril
entre Kendal y W.ndermere. Es el libro poético más
impresionante de la literatura española contempo
ránea, un libro cuya concepción histórica y cuya
linea de pensamiento le ceden una consistencia vi-

(Seguirá en el próximo número)

Del 8 al 14 de febrero próximo
tendrán lugar en Valdivia, coin

cidente con la Semana Valdivia

na, los Juegos Florales que ha

organizado la Sociedad Amigos
del Arte, con el patrocinio de

la Municipalidad, el Rotury Club

y el Club de Leones de esa ciu

dad.

Estos Juegos Florales convo

can a todos los poetas del país
a concurrir a ellos, con poemas

cuyo tema y premios damos a

continuación :

Canto a Valdivia; medalla de

oro y $ 20.000.

Poema de espíritu patriótico,

religioso o moral, lira de plata

y $ 10.000.

Poema libre, para el cual pue

den concursar sólo los poetas

chilenos nacidos después de 1910,

flor natural y $ 50.000.

Artículo o serie de artículos,

(Premio extraordinario); que so

bre la provincia de Valdivia se

publique en cualquier diario o

revista del país, hasta el 23 de

diciembre de 1953, diploma y

$ 10.000.

La» bases del concurso esta

blecen que la extensión y forma

métrica de los poenvis es libre.

Los trabajos deberán ser en

viados en ocho copias escritas a

máquinas, firmados con pseudó
nimo, incluyendo en sobre apar
te cerrado y lacrado el nombre

del autor. En la carátula del so

bre se indicará solamente el

pseudónimo.

El plazo
•

de recepción ñ°: los

trabajos vence el 23 de diciem

bre de 1953.

Les envíos deberán hacerse

certificados a Sociedad Amigos
del Arfe, c» silla 458, Valdivia.

El fallo del Jurado se emitirá

por mayoría de votos y será in

apelable.
El Jurado se reserva el dere

cho de declarar desierto uno o

más premios, o dividirlos entre

dos o más opositores.

Un mismo trabajo podrá obte

ner los tres premios, si se ajus
ta a las condiciones de todos

ellos y tiene el mérito suficien

te para hacerse acreedor a tal

distinción.

No serán considerados los tra

bajos que no se ajusten a las

bases. Bastará que s? descubran

apropiaciones indebidas de otros

pecinas, para considerarlos de

hecho fuera de Concurso.

El autor o los autores premia
dos deberán leer personalmente
sus trabajos en la velada, si los

Mantenedores lo estiman conve

niente.

La Comisión Organizadora no

responde de posibles extravíos

de los originales.
Se reserva a la Sociedad Ami

gos del Arte de Valdivia durante

el plazo de un año, el derecho

exclusivo de publicar los poemas
que se presenten al Concurso.

Para optar al premio extraor

dinario, los artículos deberán

acompañarse de tres ejemplares
del diario o revista.

Fueron designados Mantene
dores y Jurado del Concurso,

los señores Fernando Santiván,
Félix Armando Núñez, Enrique
Bello, Boque Esteban Scarpa,
Alvaro Bombal, Kemmy Manrí-

quez, Abdón Ándrade, el director
del diario "El Correo de Valdi

via", señor Roberto Luna, ac

tuando como secretaria, la seño-
- rita Elsa Gacitúa.

Además del Concurso Litera

rio aludido, que forma parte del

programa de festividades de la

Semana Valdiviana, tendrán lu-

Viejo de Pascua

de los poetas
PARÍS (SFI). — Todos los

años, nnos días antes de la Ña-

viciad, los poetas franceses to

man la iniciativa de enviar a

uno de sus colegas, poeta de ta

lento, joven o viejo, enfermo o

desconocido, el producto de una

colecta.
'

Este "giro" ha sido enviado
este año a tres poetas: Louis de

Gonzague, Roger Lannes y Jean

Germont. La colecta alcanzó la
s>uma de 1 70.000 francos, de los

cuales 100.000 fueron enviados al

primero y 35.000 a cada uno de

los restantes.

ELEGÍA a...
El terrible mono el cántaro de negro lodo II »no de mezcal lo llevaste a tu
cuarto oeaueño nuestros dos cuartos como celdas de un antiguo convento para

peregrinos y las Diernas tendidas sobre las «-amas de fierro los D¡es cansados
Da tanto comino llegaron afuera del cuarto hnjta el oatio y las plantas de
los pies cargados de polvo gastados da an -torvas 'miraron hacia limoneros

y un 'magnífico granadero aue esbozaba la telaraña de sus ramas esearnizadas

En el cielo corno el de Granada con las fio -1 bermejas punzando
'

su manto azul

Ahí soñabas llegar luego lueao en unas semanas rnás de viaje a Andalucía
el oatio en flor nos recordó aauel disco de granadinas de soleares de seguitiyas
la sacudidora "Noche de Santa Cruz" que « tí tanto te solía agarrar en el taller

Si Me recuerdo que después de hazañas y viajes en el'mar ibas a descansar
rfe nuevo en el duro trabajo de ©lanchas y cía telas lienzos de lucha y luceros
logrados por inacabable cincelada una vez I recado a la vTeja tierra de Escaha
Pero ay Carlos esa tarde en el mercado com íroste un mono de greda y hasta
las boras del amanecer dibujabas su cara ínjoquecida de mezcal y su sonrisa

de tizo yo me llevé la sirena con su ombligo de pito y su guitarra de tierra

Y también esa companita de tierra tan negra con ruido de un mar de tristeza

(De la Pág. 3)

LOS PERSONAJES...
tal y aue en su "Carlota en Weimar" se identificó
en tal forma con el pensamiento del poeta que mu

chas de las expresiones ahí atribuidas al modelo se

han repetido más tarde romo auténticas, cuando es

te escritor creara ese otro libro suoerior en el cual
el tema subterráneo fué Aíemonia, orquestada en sus

(De la l.ra Pág.)
tipos, en su cultura, en su dramatismo, en su an

gustia y en su fuerza primitiva, la figuro que esco

giera para vestirla con su representación, fué el Doc
tor Fausto. Como él lo dijo, más aue hacer con ella

una alegoría del destino de Alemania, deseó crear

un héroe de nuestro tiempo. El héroe moderno, eü

Mtemtuva
par diversos actos artísticos y regional de pintura, organizada
culturales, como una exposición por la Academia Isaías Cabezón,

charlas y conferencias, ana ex

posición nacional de filatelia,
bailes y juegos, corso y carna

val.

Los premios serán entregados
en una gran velada de gala, que
tendrá lugar el 12 de febrero,

con la coronación de la Reina

de las Fiestas.

Según nnestras informaciones,
numerosos poetas han enviado

ya sus composiciones para este

interesante Coscnrso, que con

tará seguramente con la concu

rrencia de los más destacados

poetas chilenos.

VIDRIOS PLANOS LIRQUEN S. A:
Santiago M Arteaga 291

Casilla 2442 * Fono 50048

Valparaíso -K Blanco 941

Casilla 720 ■¥■ Fono 2876

PRESENTA SUS NUEVOS PRODUCTOS

PROTEX

Vidrio templado

de seguridad y

alta resistencia.

S A L V I D

Vidrio inastilla

ble de tipo sand

wich.

TEMPERIT

Vidrio difusor

aislante térmico

y acústico.

VIDRIO FANTASÍA

entrega inmediata en todos

espesores desde sencillo a vi

trea de 6 mm.

HBÍ90fi3V9iPK3B3RHBSS9flK19HmHHi

CRISTAVID
CRISTALES y VIDRIOS S. A.

SEDA Y LANA DE VIDRIO

Óptimo aislante térmico para

la industria y la arquitectura

STEINWAY & SONS
NEW YORK HAMBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA

FoNCk

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA S. A.

Comunica a su distinguida clientela la apertura de la

temporada del

HOTEL PUCON
el 19 de Diciembre

***

GOLF * EQUITACIÓN * PESCA

Amenizará la Boite la Orquesta de Jascha Fridman

***

Reservas: BANDERA 84 - Oí. 309

último Doctor Fausto de la serie que pacta con el

diablo, esta vez muere demente y condenado.

Augusto Iglesias extiende este estudio a lo demo-

nología medieval, a leyendas de vender el olma al

diablo, a Jas seudocientias que giran alrededor de

Satán y q íncubos y súcubos^ para concluir con las

más famosas historias de cactos conocidos. Dice ha

ber sido prolijo en dar detalles porque ello será ds

suma utilidad pora el que desea entender, en todo

su bóllente simbolismo la tragedia del mago de W¡t-

tenbera y de la dulce Margarita. Y este decir es por

cierto muy verdad.

Subscríbase a "Pro Arte"
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Empresa Constructora

NEÜT LATOÜH Y CU. LIOA.

A. SALAZ E HIJOS LTDA.

EJECUTA PARA El BANCO DEL ESTADODE CHILE

¿Puertas enchapadas, revestimientos

decorativos, tapizados y muebles

para las principales oficinas.

Una industria chilena al

servicio de arquitectos

y constructores

SEMBLANZA. . . (De ¡a Pág. 3)
Joven frágil, niño-hombre, talentoso, atormentado y testarudo.

En su trabajo se veía al comienzo algo muy pulido, cuidado, bien

terminado, calmado, sin aristas, pero poco a poco, llegó a s&£

atormentado, atiborrado, tumultuoso; siempre asomándose en él un

dejo de humor, con algo de otra época en la atmosfera. La lucha que

estaba produciéndose en él, se debaja traslucir a taavés de sus múl

tiples telas, agitadas y casi sin terminar.
,

Estudiaba cuidadosamente los grandes maestros: Breughel,

¿Para toda consulta

sobre (<cPro CArte",

llamar al fono 86830

Remibrandt, Goya; ¡leía afonoso Dostoewski, una y otra vez- se
deleitaba con El Quijote, y gozaba con Quevedo.

Talento, sí, talento extraordinario, también trabajo, oficio, bús
queda seria y una promesa de genio. Pero, al verlo uno no podía
dejar de pensar si acaso tendría tiempo, cuánto podría durar coa
esa manera intensa, demasiado consciente, angustiada de vivir.

f>afa fachadas e Menores espeáfinve

Cílosétí
revestitnierifo — t>*ttáwa

DISTRIBUYEN

CANALARRAIN LTDA ESCOBAR e 44 1JOS LTUA
COMPAÑÍA 104& H* P- ARTURO PRAT 155

6-fO<H-*3B3i-*S80S

i

Modernas Instalaciones Automáticas de

TUBOS NEUMÁTICOS

para el transporte y la distribución de documentos

de toda clase

en el nuevo edificio del Banco del Estado de Chile

Estas instalaciones fueron suministradas e insta

ladas por:

SIEMENS & HALSKE A. G.

Alemania <
-

Representantes Generales para Chile:

GILDEMEISTER & CO. LTDA.

SANTIAGO



Las instalaciones

delBancodelEstado,

un avance técnico
La industrialización ha traí

do como consecuencia un cre

cimiento acelerado de las ciu

dades, que, para poder satis
facer sus necesidades econó

micas y sociales, han creado

una nueva arquitectura. La

lucha del trabajo contra el

tiempo, provocada por una

aglomeración de actividades

diferentes, ha hecho surgir
dentro de ellas, pequeñas ciu

dades verticales. Desde el ex

terior se nos presentan como

hectáreas de bosques de ála

mos y pinos, con un total ds

340.000 pulgadas de las espe

cies mencionadas.

El consumu ae sacos de ce

mento, para este gigante de

la arquitectura, fué de 300 mil

unidades, que para su trans

porte en ferrocarril signifi
caría ocupar quinientos vago
nes cargados, en un intermi-

'nauie tren de más de cinco

mil metros.

El voiumen de ripio y are-

Despacho de correspondencia interna por tnbos neumáticos.

ana acumulación de pisos y

pisos, que abren sus venta

nales en enormes muros de

concreto; pero en su interior,
funciona ininterrumpidamen
te un dinámico

, mecanismo
técnico, de motores, cañerías,
cables eléctricos, teléfonos,
transportadores automáticos,
controles de precisión, etc.

qué la ingeniería y la arqui
tectura han planeado, para
cumplir con maravillosa re

gularidad, el mismo desarro

llo urbano de las calles, en el

resto de la ciudad.

El edificio que ha levanta

do en la Avenida Bernardo

O'Higgins entre Bandera y

Morandé, el Banco del Esta

do de Chile, presenta todas

las características de esta ar

quitectura de
'

grandes espa
cios. El volumen de su cons

trucción se 'estima como el

mayor dé" Südamérica, lo que

puede dar una idea para

apreciar esta obra, la más im

portante como esfuerzo de

realización arquitectónica en

nuestra metrópoli. La capaci
dad profesional riel técnico y
el esfuerzo del obrero chileno,
han colaborado estrechamen

te en esta real expresión de

trabajo colectivo.

La preparación material de

los trabajos, para iniciar la

construcción del edificio, exi

gieron un movimiento de tie

rras que demandó cuarenta

mil camionadás de transporta
de materiales, en una super
ficie de seis mil metros cua

drados, con una profundidad
de catorce a veinte metros.

La ejecución de la obra

gruesa se aproxima a un pe
so de 130.000 toneladas, a la

que, si agregamos las 120.000

toneladas de material que se

retiraron para las excavacio

nes, se alcanza un movimien

to de materiales que deman
dó 75.000 camionadás.

La madera que se ocupó en

el moldaje del concreto, sig
nifica la producción de 25

CRITICA. . .

y cuarteto de cuerdas con piano. La difícil alianza del texto literario

y musical no logra ser resuelta en favor de ninguno de ambos compo
nentes y la obra transcurre fatigosamente. La interpretación ofrecida

adoleció del repentino cambio d= la recitante por uña "artista cuya
dicción francesa es defectuosa, y el conjunto Instrumental desenvol

vió su parte con una afinación no siempre cuidada, particularmente
en los violines. Finalizó el concierto con una versión de "Apolo Mu-

sageta", de Stravinsky, cuyo neoclasicismo, simplicidad y
—

'¿por qué
no decirlo?— melodismo de cotidiano alcance, habrían requerido una

ejecución cuidadosa, afinada v justa en sus detalles de concert'ación.
No fué posible lograr esto en un conjunto formado por profesores de

la Sinfónica y nos parece digna de observación esta falta de rendi

miento en profesionales de tanta experiencia. La dirección de Mat-

teucci, no logró obtener del conjunto ni de la obra un relieve capaz

de ofrecer en forma 'interesante el transparente estilo buscado por el

compositor.
En el tercer concierto —

que será el último a que nos referimos en

esta crónica— se estrenó una composición, "Sonata a Tres" del cu

bano José Ardévol, para oboe, clarinete y violoncillo, obra ds inspi

ración neocontrapuntística, de un barroquismo conseguido con soltura

y fluidez, aunque sin calor ni interés especial. Carlos Romero, Juan

García y Adolfo Simek, cumplieron sus partes con eficiencia. Dos ci

clos de canciones de compositores chilenos se escucharon a continua

ción. "Impresions", de Leni Alexander sobre textos de Osoar Wilds,

muestran a esta joven compositora en otro intento para moverse den

tro de la técnica docetonolista, que quita a la parte vocal su relieve

propio y pone a dura prueba la técnica de la cantante. No siempre

logra evitar la repetición de recursos, aunque su obra señala un ca

mino de sacrificio y búsqueda en esta autora, que no gusta de satis

facerse con fáciles soluciones. En otro plano están las "Canciones de

Boda" de Carlos Botto, sobre textos de Lope de Vega. Mayor soltura,

colorido y atractivo vocal están presentes en estas composiciones, a ra

tos arcaizantes, pero de un aliuclivo so'ioio tuiudob'e y de fácil téc

nica. En ambos autores la cantante Clara Oyuela demostró sus acre

ditadas cualidades interpretativas y musicales, acompañada con ex

tremada eficiencia por Free Focke. Finalmente, la pianista Flora Gue-

fra, a quien ha cabido este año presentarse como una artista en fran

co tren de superación, ofreció una versión de verdadero mérito de la

difícil y 'at rayente Sonata N.o 5 para piano, de Sergio Prokofieff. La

seguridad técnica y el dominio musical evidenciado por la pianista
permitió que esta abra se ofreoiero con todo su vigor rítmico y su ri

ca variedad de recursos estructurales.

DANIEL QUIROGA.

na utilizado para la confec

ción del concreto, llega a cer

ca de 75.000 metros cúbicos,
lo que corresponde a una co

lumna de 20.000 camiones.

La superficie edificada al

canza a 100.000 metros cua

drados, los que extendidos ho-

rizontalmente abarcarían más

o menos el espacio edificado

de diez manzanas.

Los estucos de esos muros

y pasillos sobrepasan los 170

mil metros cuadrados, sin en

trar a considerar los pisos,
parquets y mármoles de sus

habitaciones, oficinas, halls,
escalas y pasillos.
Pero todo lo expuesto, en

tan enormes volúmenes, es la

parte estática e inamovible

del edificio. Entramos ahora a

presentar el mecanismo que
hace circular a través de una

red de cañerías, aprisiona
dos en los muros y losas da

ios oisos, corrientes de aguas,
tubos de vapor, aire acondi

cionado, energía eléctrica, ca
bles de teléfonos, centenas de

radios, correos automáticos,
controles de seguridad, etc.

además de sus servicios de

tranportes verticales de alta

velocidad y escalas mecáni

cas.

El edificio consta de 16 pi
sos, de los cuales cuatro son

subterráneos y que, además

de los cinco primeros pisos,
ocupan las dependencias del

Banco del Estado de Chile,
aue quedarán concentradas,
con las consiguientes venta

jas de orden administrativo y
atención de sus actividades.
El décimo piso está destina

do a la sala de sesiones, pre
sidencia y otros servicios del

Directorio de la Institución.
El resto de los pisos se uti

lizarán en rentabilidad, parte
a departamentos de habita

ciones y otros sectores a ofi

cinas. El primer piso a loca

les y una galería comercial,
aue une las calles de Moran

dé y Bandera.

(De la Pág. 2)

Dispone además de un tea

tro con escenario para repre
sentaciones y cine, con capa
cidad para quinientos espec

tadores; de una broadcasting
que cuenta con un audito-

num, y de un local moderno

para un establecimiento de

baños a vapor, con salas que

tienen 25 g. c. (cabinas de

reposo, masajes, etc.). Para la

sala de 50 ge y el toro seco

de 65 a 70 gre, se instaló el

sistema de inyección de aire

caliente y vapor regulariza
dos por válvulas motorizadas,
comandadas por termostatos,
aumentando las temperatu
ras, donde se requiera, por
medio de radiadores Pluricier.

El edificio dispone de una

suto-estación eléctrica de dos

mil kva, formada por cuatro

transformadores de 500 kva

cada uno.

La subestación es alimenta

da por tres sectores diferen

tes de energía eléctrica, de

manera que si por cualquiera

emergencia, se interrumpa
uno o dos sectores de la co

rriente de Santiago, siempre
quedaría un sector para ali

mentar las necesidades del

edificio.

La red de alcantarillado se

ejecutó íntegramente en ca

ñerías de cobre fabricadas es

pecialmente para este uso. Es

la primera instalación de es

ta magnitud que se ha hecho

en el país con material de es

ta naturaleza.

La red de agua potable, es
tá también ejecutada en ca

ñerías de cobre. El suminis

tro de agua se obtendrá de

PRO ARTE

do y una dosificación aproxi
mada de 3. p. p. m. Cada do

rador tendrá una válvula se-

lenoide de 3", sincronizadas

con bomba¿> de pozos profun
dos.

Las instalaciones de aire

condicionado corresponden al

sistema más perfecto de la

técnica moderna. Por la alts.f
calidad del sistema y exten

sión del servicio, podemos
afirmar que es la más gran

de de Südamérica, y en e.

mundo sólo existen tres que

pueden considerarse mayores,

y están funcionando en Esta

dos Unidos.

La central térmica es la

fuente de calor de todos los

sistemas de aire acondicio

nado del edificio, y procurará
además la energía para la

producción de frío. Sus calde-

deras, marca "Kewanee", fa
bricadas por la American Ra-

diator and Standard Sanita-

ry, de los Estados Unidos, tra

bajarán a una presión de 45

libras por pulgada cuadrada,
con una capacidad aproxima
da total de 6 millones de ca

lorías por hora.

Dos de estas calderas lleva

rán quemadores de petróleo
flron Ireman Manufacturing
Co. U. S. A.) únicamente, y
las otras dos llevarán que

madores de petróleo y car

boncillo, estos últimos del ti

po "Pneumatic Spreaders".
Estas instalaciones permiten
una apreciable economía en

el consumo de petróleo, tipo
"fuel oil", que será aproxima
damente de 612.000 litros al

año.

Para almacenar este petró
leo se usarán tres estanques
de 15 mil litros cada uno.

El agua que viene de la con

densación del vapor será in

yectada por bombas "dúplex"
de condensado, fabricadas por
la "Yeomans Brothers", de U.

S. A., retornándolas a las cal

deras, lo cual importará un

ahorro considerable en el con

sumo de agua.
Se utilizarán los dispositi

vos de seguridad y controles

electrónicos a fin de que el

programa de trabajo pueda
realizarse automáticamente.

La .sala de máquinas de

La sala de enfriamiento

evaporativo, es otro de los

accesorios importantes de las

máauinas de absorción y se

utilizará para producir el en
friamiento del agua usada en

la condensación de las máqui
nas de absorción. Está forma

da por 6 ventiladores wnM-

fugos, con motores de 15 HP,
12 lavadores de aire y 2 ban

cos de pulverizadores. El agua
es impulsada por 24 bombas

centrífugas de 10 HP clu.

Todo el sistema menciona

do está acondicionado de eli

minadores de vibración, de

manera que durante su cons

tante funcionamiento no pro

ducen el menor ruido, ni mo

lestias de ninguna naturaleza.
La calefacción de pasillos y

cajas de escaleras será hecha

por el sistema de losas ra

diantes.

La extracción de aire de

en una institución tan vasta
en actividades como el Banco

del Estado de Chile, requiere
de sistemas técnicos especia
les que supriman toda pérdi
da de tiempo. Al efecto, se ha
instalado por primera vez en

el país un servicio de tubos

neumáticos en este edificio,
como correo de documentos y

correspondencia interna.
La instalación consta de

dos sistemas, uno de tubos de

55 mlm, que atenderá el mo

vimiento de cheques entre la,s

caias y cuentas corrientes, de
manera que los cajeros para
obtener los V.o B.o colocarán

los cheques en los cartuchos

metálicos, que en un recorri

do de segundos llegarán a los

registros, que a su vez lo de

volverán en igual forma. Se

abreviará de esta manera la

larga espera que exige el ru

tinario sistema de las insti

tuciones bancarias.

actualidad. La puerta circu

lar, que es la principal, tiene
un peso de 17 toneladas.
Se mantendrá en las bóve

das del Banco un servicio de

cajas de seguridad nara al

quilar a particulares.*
Los sistemas de alarmas

son lo más completo ideado
hasta el momento, y funcio
nan con energía en reposo,
de manera que aún cuantío se"

interrumpa el suministro to
tal de energía, las alarmas
estarán en condiciones de en

trar a funcionar en cualquie
ra emergencia.

Un conjunto de sistemas y

mecanismos tan enorme, que
en todo momento necesita es

tar funcionando de manera

uniforme y coordinada, re

quiere a la vez de un coman

do, muy semejante, al pues

to de mando de un barco. Y,

efectivamente, en el 10.o se

En la parte destinada a renta, el edificio del

absorción, será la fuente de

producción de frío del aire

acondicionado y en su ciclo

de refrigeración se usará el

sistema "Carrier" de agua y

bromuro de litio. La referida

sala estará ubicada en el lO.o

piso y habrá tres máquinas,
con una capacidad de refri

geración de 335 toneladas por

hora, dos de ellas, y la terce

ra de 256 toneladas. En to

tal producirán aproximada
mente 1.000 toneladas de re

frigeración por hora. Las eta

pas de trabajo de cada una

de estas máquinas s^r. efec

tuadas por el enfriador, el

absorbedor, el intercambiador
de calor, el generador y el

eyector.
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dos pozos profundos ubicados
en las esquinas Sur Poniente

y Nororiente del edificio y,

para fines de emergencia, se
ha instalado un arranque co

nectado a la red de la Empre
sa de Agua Potable de San?

tiago. La profundidad de es

tos pozos, a partir de la cota

actual del tercer subterráneo,
es de 53,3 metros y 57,3 me

tros, respectivamente.

A fin de obtener agua po
table en las máximas condi

ciones sanitarias, se han ins

talado cuatro dosificadores

semiautomáticos, "Wallace y

Tiernan", cada uno con ca

pacidad para un gasto apro
ximado de 26 litros por segun-

CARLOS FAZ...

potente del borracho, y miran y se sientan en bancos, dormitan,

y cuando hay, toman el poco sol que llega. Vi uno que se había

sacado el zapato (si es que así podía llamarse), se sobaba un pie
rosado, rruy blanco, que parecía que viera por primera vez la luz

del mundo, ¡y con qué ternura y compasión se lo miraba!, ¡parece

que el pequeño dolor que tenía hubiera dolido a toda la raza

humana — y pasean y entran a los bares, piden su trago, su veneno

y su vida, y se sientan en unas mesas obscuras, con sus caras

verdes, y que casi no son caras.

Otros más alegres, y con más vida, conversan y hablan, pero
éstos «on menos —los otros no tienen ya voz sino queda el sonido

ese, que usan cuando se acercan a uno y miran sin mirada, y entre

carraspera y voz parece oírse un "something for a shot', y al repe
tirlo es menos claro, o mejor dicho más oscuro, hasta llegar a

sonido, a queja, a lamento—. Y qué curioso, esto está al lado de

Wall Street, ¡qué ironía más cruel!

El otro día, al venir del Bowery a casa, me pescó la hora en

que salen las oficinas. ¡Qué tremendo, millones y millones de seres

no humanos, de cosas, es decir, no son millones, es una sola cosa,

un chorro, y entran al subway en chorro, y suben, y los aorensan,

para que quepa otra cantidad igual, y así cuando se fusionan.
cuando son un solo monstruo de mil cabezas, parte el tren, y
ellos se mueven, es decir, ello, eso, se mueve. Qué impresionante se

balancea como, un solo monstruo, y encerrados en estas cajitas,
debajo de la tierra, van cruzando la ciudad por minutos que son

horas, se les ve en sus caras, los pude mirar como en zoológico, y
no se dieron cuenta, porque no hablan ni ven ni oyen: dicen pa'a-
bras o tratan de leer, afanosos, el último pocket-book. Y en los

estacciones, chorros para un lado, chorros para otro, lo único

humano es olor, porque huelen y andan de caliente en caliente,
que el aire que yo boté lo recibiste tú y gózalo, porque só'o h i

pasado por boca de diez mil, así es que está nuevo y calientlto.

gózalo, gózalo.
Yo me retiré rendido, y pensar que para ellos es diario, y que

el almuerzo para ellos es igual, porque a esa hora tambiéi salen

todos, y comen todos, y los sábados y domingos a los parques, por

fin. sí. oero van todos, y se llenan entonces los parques y cines:

Qué ganas de darles algo, aire, una soledad, un poco de amor, de

amor entre ellos, que si están ligados es sólo por el sudor pegajoso

que los une... Pobres... la peor de las pobrezas.
He encontrado tanto que rrdrar, que tocar, que oír. que odiar,

que amar, que me he abierto hacia la vida. He salido a la calle,
y creo que he sentido un pequeño olor de lo humano. Por fin, siento

que estoy vivo, creo que empiezo a ser humano, creo que dejé mi

concha de caracol, que las vueltas de su curva espiral son muy

lindas, pero en ellas se asfixia y se muere".

Banco del Estado dispone de amplias oficinas, que ya han sido entregadas al público.

toilettes y otros recintos co

munes del edificio, se efectua

rá por tuberías comunicadas

con shafts, distribuidos en to

do el edificio, en el extremo

de los cuales habrá 19 venti

ladores. El comando de éstos

se hará por relojes interco-

nectados.

Los servicios del Banco del

Estado de Chile, como ser las

calle subterráneas y boxes pa
ra automóviles, tiene fuerte

ventilación, producida por in

yectores y extractores de aire

hacia determinados schafts;
otros, como el taller impren

ta, halls de público o de tra

bajos, comedor de empleados,
archivos, etc., tienen sistemas

de aire acondicionado con-

vecionales con unidades "Ca

rrier".

Uno de los problemas más

apremiantes de las ciudades

y que siempre es muy difícil

de solucionar, lo constituye
la movilización. Igual proble
ma existe en estas micro-ciu

dades verticales. en las que

preferentemente circulan per
sonas aue van siempre urgi
das por sus necesidades dia

rias.

El edificio del Banco del

Estado de Chile, dispone pa

ra la movilización vertical de

18 ascensores "Westinghouse",
que en conjunto tienen una

capacidad de 21.6 toneladas y

pueden transportar al mismo
tiemoo 225 personas. La velo

cidad de sus recorridos fluc

túan entre 1 m|sg. a 2,50 m|sg,
rapidez bastante apreciable,
en relación con los ascensores

de alta velocidad de los ras

cacielos de New York.

Se han instalado . además
dos escalas mecánicas, que

unen el primer hall, destina
do a la atención de las Cuen

tas Corrientes, con el hall del

primer subterráneo, corres

pondiente a las Cuentas de

Ahorros. Estas escaleras, en

un recorrido con velocidad de

0.45 mis?., podrán transpor
tar 5 mil personas por hora.

El recorrido en conjunto de

los 18 ascensores en viaie,
eauivale a 700 metros aproxi
madamente.

El movimiento del papeleo

Para el envío y tramitación

de documentos, órdenes, car

tas, etc., existe otro sistema

semejante de correos neumá

ticos, en tubos de 75 m|m, y

que dispondrá de 35 estacio

nes, con un metraje de cañe

rías de 1.600 metros rectos y

150 metros en curvas.

Las diferentes dependencias
que ocupará el Banco para

sus oficinas, contarán con

una planta telefónica propia,

adquirida a la firma sueca

Ericsson. Dicha planta es una

AC-PABX con selectores para

280 anexos iniciales y 800 fi

nales y 38 a 40 líneas tron

cales que se conectarán a la

Red de la Cía de Teléfonos.

El sistema telefónico inter

no tendrá todos los servicios

adicionales modernos, que hoy
día se usan en Europa y Nor

teamérica. Contará con apa

ratos de interconexión, Jefe-

Secretario, sin intervención

de la Central de equipos da

intercomunicaciones para Je

fes; de una instalación de

"busca personas", y de un

control de vigilantes de tipo
centralizado, en el cual la

ronda de vigilantes quedará
registrada en cuadros ins;
criptores, con indicación ho

raria,
Las antenas de (radios lle

van hasta los departamentos,
equipos acondicionados para

ser usados por la televisión,

previéndose que en nuestro

país no falta mucho tiempo
para que podamos disfrutar

de los atractivos de este pro

greso radial.

Lo bóveda del Banco del

Estado de Chile, es algo serio

de entrar a describir, y bas

tará con decir que es una de

las más grandes que se han

hecho en América y que el

espesor de sus muros acora

zados fluctúa de 85 cm a 1,85
en algunos contornos de sus

Duertas.

Las puertas fueron encar

gadas a la fábrica Bode-Pan-

zer A. G. de Alemania y sus

mecanismos de seguridad, que
son una maravilla como má

quinas rte precisión, «on In

más perfecto que existe en la

está instalando una sala con

trol, que estará a cargo de un

ingeniero, el cual podrá con

trolar a distancia todos los

servicios del edificio. El aire

acondicionado podrá ser su-

pervigilado por medio de 10

unidades registradores "Mi-

neapolis Honeywell", a las

que llegarán los terminales

de los termostatos de control

distribuidos en todo el edifi

cio. Además, tendrá 200 con

troles "Cuttles Hammes". con

luces verdes y rojas, que in

formarán sobre el funciona

miento de los distintos siste

mas de aire acondicionado.

También habrá un panel con
instrumentos conectados a la

Central Térmica.

En la misma sala del In

geniero, se instalará un con

trol de supervigilancia del

sistema de tubos neumáticos,
destinado al correo interno

del edificio. Este tablero lle

vará lámparas de señaliza

ción que indicarán la posi
ción de las agujas, de los gru
pos, de las estaciones, control
de tiempo y aviso de fallas.

Habrá un manómetro, un va-

cuómetro para conexión re

mota de las compresoras de

aire.

Hemos presentado en for

ma somera, el sistema técni

co instalado por . el Banco

del Estado de Chile en su

nuevo edificio. Se ha reuni

do aquí por primera vez el

máximo de recursos técnicos

modernos para mover esa ma

quinaria que puede compa

rarse a un transatlántico por

el volumen de sus motores y

a un reloj, por sus piezas de

precisión.
Esta suma de elementos de

la ingeniería y de la araui-

tectura, que han concurrido

en la ejecución de esta mag

nífica obra, corresponde al

propósito del Supremo Go

bierno y de los hombres di

rigentes del Banco del Esta

do de Chile, de dar a través
de él, a la tradicional insti

tución bancaria que le dio

origen, una continuidad dig
na del perfeccionamiento al

canzado por nuestras institu

ciones fundamentales.



8 PRO ARTE

Paralelo entre Lima y Santiago esboza arqto. ¿Belaunde
Factores que determinan

comunidad regional

Terry.
una

andima
Para conversar con "Pro Arte", Fernando Belaunde nos invita a

tomar el desayuno en su hotel. Tan llena de compromisos ha sido es

ta visita de diez días de los arquitectos peruanos, que la verdad es

que cada cuarto de hora estaba previamente trozado para visitas, re

uniones de estudio, y algunos Inevitables agasajos.
Belounde Terry, Director del Departamento de Arquitectura del

Instituto Nacional de Ingenieros de Lima, miembro y o la vez líder de
la valiosa familia de arquitectos que mueve el progreso del Perú de

hoy, es un hombre joven, ouyo dinamismo se e.xpresa en una menta

lidad ordenada y vivaz. Para él la arquitectura es un credo estético,
tanto como una función vital de Ja vida moderna. Queremos su opi
nión sobre la visita a 'nuestra ciudad, en la que había vivido, cuan
do su padre sirvió en' nuestro país él cargo de Embajador del Perú.

Además de su labor como Director del Departamento de Arquitectura
sudamericana imá asntiguo y calificada, "El Arquitecto Peruano", 're

vista de la que es editor y... todo 'lo demás, fundada por él hace die

ciseis años. Editada con materiales lujo, "El Arquitecto Peruano", cu

yas ediciones tenemos ante nuestra vista (reouerda a esa otra exce

lente revista que hasta hoce algún tiempo se editaba en Santiago, "Ar

quitectura y Construcción"), no se limita, por supuesto, a reflejar el

avance peruano, sino que incluye una cuidadosa selección de cuanta

novedad se produce en el campo universal de la arquitectura. A esta

múltiple actividad del joven Decano de los arquitectos del Perú, se

agregó otra que
—pudiera creerse— no encuadraría con aquella: la

de diputado, en el anterior período parlamentario. Sin embargo, fué

el diputado Belounde quien Obtuvo la aprobación por el Congreso Pe

ruano, de la ley que creó la Corporación de lo Vivienda, organismo que

centraliza, con éxito notorio, el planeamiento y realización del pro

grama hafoitacional del Perú.

Nos hace el arquitecto Belounde, un paralelo entre nuestras ca

pitales —Lima y Santiago— . El problema de nuestras ciudades —nos

dice— coincide eñ algunos aspectos y es diverso en muchos otros.

Santiago es 'para nosotros un centro de verdadero interés. Desde l'ue-

go nos lleva una cierta ventaja en materia económica, es decir, en la

La

¿Perú

El Rector cte la Universidad de Chile, Juan Gómez Millas, entrega a

Fernando Belaunde el diploma de Miembro Honorario de la Facultad

de Arquitectura. Al centro, el Embajador del Perú

forma de financiación de su arquitectura, en sus planes de fomento.
Nos interesa, al mismo tiempo, por sus ventajas y errores. Existen aquí
mayores facilidades crediticias para construir. Creo que de ahí viene
el progreso horizontal en el desarrollo del centro de Santiago. La ven

to por pisos —'llamada en Perú ley de propiedad horizontal—-

que se

intensifica ahora en la capital chilena, ha reemplazado al sistema' li
mitado del edificio de gran estructura que antes financiaba el capi
talista individual. Las Cojas de Previsión e instituciones del seguro
social han estimulado ese desarrollo

En cambio —agrega el Director de Arquitectura del Perú— el des
arrollo de la 'urbanización en Lima es más importante que en Santia

go. Hemos sido exigentes con tenacidad en materia de áreas libres;
se exige el -45 por ciento de calles y parques. Esas urbanizaciones re

presentan una' gran ventaja en el cabal desarrollo de nuestra ciudad.
Por otra parte, hemos conservado las áreas existentes; por ejemplo,
en el Olivar de Son Isidro, incorporado a la ciudad, se conservan ár
boles que datan de nuestra fundación.

Fernando Belounde, con esa natural facilidad que posee para
abarcar en panorama el problema de los ciudades, nos habla en se

guida de aquello que mejor caracteriza a nuestros grupos geográfico-
étnicos:

—Nosotros tenemos el mar, y ustedes tienen el campo. Ese fac

tor, el mar, da una dirección bien marcada a nuestra ciudad capital,
dirección de la cua'l ha dependido y dependerá la forma de Su creci

miento. En cambio, ustedes han conseguido con el extenso campo que
rodea a Santiago una mayor autonomía, ventaja evidente a favor de

la integración en el tiempo, de la capital de Chile. Estimo que el em

plazamiento de Santiago es ejemplo de ubicación conveniente de ciu

dad caoltal.

Resumiendo —

expresa el arquitecto Belaunde— Santiago nos

deja enseñanzas, ©rimero, en la práctica de la edificación a base de

la orooiedad por pisos y del financiamiento proveniente de los cajas
de previsión, que en nuestro pais existe, pero no en la proporción que

aquí. Luego, en el hábil uso del centro para fines comerciales: los pa

sajes, que impiden una extensión excesiva de las áreas comerciales, y

que dan a esta actividad un sitio agradable v cubierto. Otra ventaja
de ustedes es la artoorización de los cerros. Nosotros no lo hemos con

seguido aún, a pesar de que estamos rodeados de cerras. Tenemos,
pues, enorme interés en forestar.

Nuestro entrevistado se refiere en seguida al problema de! acce

so a las ciudades:

—Los accesos a Lima están bien planteados urbanísticamente;
el problema se encaró correctamente con un by-pass, que. une la Ca

rretero Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Carretera Cen

tral, y que está construido en un 80 por ciento. Estos accesos han si

do trazados mediante un estudio del problema en su conjunto. La ar

teria de cirounvaJación exterior sirve a los diversos sectores urbanos

por medio de desvíos, que permiten el empalme con la red interna.

Sistemas de arterias de segunda y tercera categorías servirán, respec

tivamente, o la expedita circulación interna y serán las perimétricos
de cada unidad de vivienda.

Estimo que el crecimiento de Santiago reclama, asimismo, un

planteo en este sentido, de acuerdo con las propias características. Sé

que es esta una de las preocupaciones de nuestros colegas chilenos.
—¿Qué trascendencia da usted —

'preguntamos — al convenia

peruano-chileno entre los organismos representativos de nuestras es

cuelas de arquitectura?

—Este convenio, este sistema de visitas recíprocas — responde
Belounde— presenta la ventaja de que hablamos con entera fran

queza, como en una consulta médica. Nos muestran y mostramos to

dos los problemas, e intercambiamos experiencias. Y eso, créanme, rs

mucho, tratándose de problemas técnicos en los cuales no pueden In

tervenir consejos extraños.

En nuestra conversación con el Director de Arquitectura del Perú,
no hemos seguido un orden de preguntas. Ds ahí que constantemente

volvamos sobre los problemas ya esbozados. Ahora Fernando Beloun

de sintetiza su punto de vista acerca de la expansión de Santiago,
asunto del cual se trató especialmente en nuestra edición anterior,
cuando ios arquitectos chilenos enfocaron el crecimiento de nuestra

ciudad. Nos dice:

—Yo veo espléndido el sitio de Santiago, v su expansión puede
dar vida a una ordenación excelente, si se desarrolla con núcleos sa

télites; es decir, a través de diversos centros con autosuficiencia, en

lo. fundamental. Esto no excluye, por supuesto, que esos centros se

mantengan dependientes en lo que respecta a las unidades arquitec
tónicas destinadas a la cultura suDerior (Universidades), al gran de

porte, etc.

En nuestro trabajo en Lima hemos debido encarar un estado de

cosas que obligaba a abarcar integralmente el problema. Los barrios

destinados a dar vivienda eran construidos con un criterio paternalis
ta, como se hizo en un comienzo en la mayor parte de las capitales

visita de los

materializa

dirigentes de la arquitectura del

un convenio de proyección americana
Después de una permanencia de diez días

en nuestra ciudad, acaban de regresar a

Lima los miembros de la delegación de la

Escuela Nacional de Ingenieros del Perú.

Esta delegación estaba Integrada por el

Director del Departamento de Arquitectura,
arquitecto Fernando Belaunde Terry; el Di

rector del Instituto de Urbanismo, arqui
tecto Luis Ortiz de Zevallos; por los profe
sores de Diseño, arquitectos Santiago Agur-

las delegaciones, serán incorporados transi
toriamente y con el carácter de ad honorem,
al personal docente de la institución que

visiten, pudiendo Intervenir en cursillos,

conferencias, críticas y callfic?.clones, actos

que tendrán valor oficial dentro de los pro

gramas de enseñanza.

6.—Las delegaciones serán portadoras de

exposiciones de arquitectura v urbanismo,
las que harán conocer al público en local

ARQUITECTURA

El centro cívico de Matute, al sureste de Lima, ya construido.

to y Raúl Morey; por el profesor de Trán

sito, José Luis Cano, y por los alumnos de

IV año Ricardo Olea, Luis Felipe Calle,

Gonzalo Olivares, Luis Marcial y Virgilio De

la Piedra.

Esta delegación, que constituye el grupo

más representativo de la arquitectura pe

ruana, vino en cumplimiento del convenio

sucrito en marzo del presente año, entre el

plantel peruano ya citado y su correspon

diente, la Facultad de Arquitectura de la

Universidad de Chile, convenio que fué ra

tificado por nuestro Consejo Universitario

el mismo día en que Perú celebró su ani

versario patrio.
Creemos de interés reproducir a conti

nuación este Convenio, que es el primer
paso de verdadera trascendencia que se da

en el continente, en el sentido de realizar

un acercamiento de' hecho entre los países
latinoamericanos, destinado a producir una

efectiva superación de forma y fondo, en la

preparación de profesionales.

EL CONVENIO

Expresa el Convenio:

"■Con el fin de propender a la mejor en

señanza de la Arquitectura y del Urbanis

mo, al perfeccionamiento profesional y al

estrechamiento de los vínculos entre sus

respectivos países, la Facultad de Arquitec
tura de la Universidad de Chile, por una

parte, y el Departamento de Arquitectura y
el Instituto de Urbanismo de la Escuela Na

cional de Ingenieros del Perú, por otra par

te, acuerdas establecer el intercambio de

sus actividades universitarias, bajo las si

guientes cond'c'ones generales:
1.—Se conviene un intercambio perma

nente de d"cumentación y de consultas;

un intercambio, eventual de p-ofesores, au

xiliares y ayudantes; y un intercambio pe

riódico, formalizado por visitas anuales de

delegaciones de maestros v alumnos.
2.-—El canje de documentac'ón, la forma-

lización de consultas y las conclusiones a

que se llegue en las conferencias y expo

ciones, tendrán carácter informativo, y su

aplicación será de responsabi'idad de las

autoridades y organismos superiores de ca

da plantel.
3'.—Los intercambios eventuales de pro

fesores, auxiliares y ayudantes, se realiza

rán de' común acuerdo entre 'as autorida

des de cada p'antel y balo las condiciones

que se esti"u,en para cada caso.

4.—El intercambio anual &-\ delegaciones
se forma1)zará con 6*1 días de anticipación.
Ampos plante'es fijarán, de común acuer

do, la fecha de las visitas, su duración, su

programa de actividades y la composición
de la delegac'ón.

■5.—Los profesores que presidan e integren

apropiado y dejarán, en beneficio de la

institución visitada, los libros y folletos que
sean exponentes de la arquitectura y urba

nismo de su país.
Y.—Las delegaciones serán huéspedes de

la institución que visiten, debiendo sumi

nistrárseles, por cuenta de ella,> alojamien
to, alimentación y movilidad local durante

su estada. Las gastos de viaje correrán por
cuenta de la institución de origen o de los

propios Interesados.
El presente Convenio se suscribe en cin

co ejemplares en la ciudad de Lima, a los

23 días del mes de Marzo de 1953-

Por la Facultad, de Arauitectura de la

Univ. de Chile, Héctor Mardones Restat.

Por el Departamento de A.quitectura de

la Escuela Nacional de Ingenieros del Perú.

Fernando Belaunde Terry.
Por el Instituto de Urbanismo de la Es

cuela Nacional de Ingenieros, Luis Ortlz de

Zevallos".

'■{■ -.í

PROYECCIONES

En relación con este trascendente conve

nio, que sobrepasa los entendimientos pro

fesionales que hasta ahora se han logrado
en las Instituciones que se dedican al pa

namericanismo, entrevistamos brevemente

al Secretarlo de la Facultad de Arquitectu
ra, I.n-xrlo Arredondo.

—Este convenio —nos dice Arredondo—

no nace por la iniciativa de dos o tres per
sonas. Es una necesidad del momento, co

mo quiera que ias escuelas de arquitectura
constatan que, para ver claro en sus pro

blemas específ'cos. es imprescindible eva

dirse del lím'te local intercambiando ex

periencias, establecer d'scu«iones en un c'i-

ma de absoluta sinceridad y de un com

pleto desinterés personal.

Sin embargo —continúa el profesor Arre
dondo— erta necesidad requiere la presen
cia de personas que den salida a esa ne

cesidad. En este caso, han «Ho los a'-'ul-

tectos Fernando Belaunde Terry y Héctor

Mardones Restat. en unión del Director del

Instituto de Urbanismo del P^rú, Luis Ortta

de Zevallos. quienes han dado forma defi

nitiva, cumpliendo ya las primeras etapas
establfc-'das en el convenio ■>. e«ta intere

sante labor de complementación en el cani

no de la ariu't-ctura y del urbanismo en

la América Latina.

Est'mo aue los primeros resultados de

esta labor ha-j p-oducido un conocimiento

personal en el ulano humano, eme es difícil

a'canzar por lar vías diplomáticas o polí
ticas; contacto bur^ano fue no queda res

tringido al personal de los planteles, sino
nue al de las instituciones que realizan ac

tividades afines con la carrera del arqui-

En la unidad vecinal del Rimac al N. E. de Lima, un multlfamiliar de 2 y 3 departamentos

teoto. Así, en nuestro primer viaje a Lima,

en marzo último, pudimos entrar en con

tacto con organismos como la Corporación
de la Vivienda y la Oficina Nacional de

Planeamiento de Lima, lo que nos permitió
establecer comparaciones con nuestro des

arrollo institucional. Esta misma experien
cia es la que han efectuado los colegas pe

ruanos, al entrar durante estos días, en es

trecho contacto con la Corporación de la

Vivienda de Chile, de reciente formación,

pero que tiene en su origen de otras ins

tituciones una larga labor realizada.

Esto ultimó refleja otra de las proyeccio
nes del convenio, cual es la de que, a tra

vés de la preparación del profesional, en

torno a problemas reales de su medio, lle

gue a actuar como asesor u orientador de

los organismos públicos dedicados a las ta

reas de resolver problemas nacionales co

munes a todos los países de América, como

son los de la vivienda y de la ordenación

de la vida colectiva.

Por otra parte
—

agrega el profesor Arre

dondo— esta relación nos permite dar una

mayor base a nuestra formación cultural,

mediante la acentuación de nuestras ca

racterísticas nacionales, gracias a las obser

vaciones que nos hacen los visitantes al

tomar contacto con nuestras ciudades, co

mo también a las que nos es posible hacer

a nosotros cuando los visitamos: desde afue

ra se ve mejor.

En cuanto a la discusión de los proble
mas docentes, esto nos puede llevar a la

conclusión de que, métodos que son bue

nos en nuestro país,, no son buenos en el

Perú, y vice versa; lo que es una compro

bación de la improcede'ncia de las impor

taciones indiscriminadas, en el sentido de

aplicar, sin mayor análisis los métodos o

las orientaciones implantadas con éxito en

otros países. Pero hay acuerdo sobre algo

básico: es necesario definir cuál es la pre

paración mínima que es común para cual

quier arquitecto, en cualquiera parte del

mundo. Esto debe darlo el convenio. Es de

cir darnos un arquitecto conociente de su

papel de Intérprete de la sociedad a que

sirve, más que un arquitecto —artista

preocupado de crear una obra de arte, ter

mina diciéndonos el profesor Arredondo.

Por nuestra parte, ofreceremos en edicio

nes posteriores, en esta misma sección, la»

novedades que se vayan produciendo en tor

no de la materialización del convenio chi

leno-peruano. Creemos de interés que nues

tros arquitectos expongan aquí, las ideas

que les sugiera esta labor de indudable»

proyecciones futuras.

sudamericanas, criterio que omitía las necesidades que la vViendo

trae consigo. Al iniciarse en nuestra caiDital la política de unidades

vecinales, se consideró el problema en forma integral, reuniendo ?n

ellas todos 'los servicios, incluso los cines¿ las iglesias, los locales co

merciales, etc.

Preguntamos al arquitecto Belounde su opinión a propósito de "o

debatida cuestión que propone el estímulo ds características nacio

nales en la arauitectura. Su respuesta vale por una aclaración de con

ceptos. Nos expresa-

—La búsqueda de una arquitectura nuestra no está relaciona

da con problemas políticos sino regionales. La Cordillera de Los An

des comoorta una. similitud topográfica nara Colombia, Ecuador. De-

rú, Bolivia y Chile, y su presencia constituye as:m:smo un problema
integral. Nosotros estamos convencidos de la relación a aue esto nos

obliga. Nuestro Instituto dr> Urbanismo, que dirige Luis Ortiz He Ze-

vallos, lleva también la finalidad de ser una ¡nst'tución regional. De"

seamos que el Instituto se convierta en un aparado .Internacional
—desde este runto rV vista — oreoeunado de buscar soluciones el

problema regional andino. Hay un sinnúmero de aspectos regionales

que nos son comunes (climas, valles entre cordillera y costa, flora,
fuentes de abastecimiento, etc.) y que Queden producir soluciones em

pecíales.

En este instante de nuestra conversación, se incorpora breve

mente ?l arauitFoto Ortiz de Zevallos, sobre quien acabáb-'rnos de hc-

oer referencia. Ortiz de Zevallos es, junto con Fernando Belaunde, el

más caracterizado imnulsador de la renovación arquitectónica y ur

banística del Perú, e interviene en el diálogo para referirse a la mi

sión que los ha traído a Chile:
—Estas relaciones directas aue están desarrollándose entre a"

auitectos peruanos v chilenos, tienen ©ara nosotras "-nayor írasi-on-

dencia, pues considerrmos que l-j Universidad de Orle es una Uni

versidad de vanguardia. Los oh:l~nos « oueian un pnco de no tener

esa tradición que nosotros paseemos. Pues b'en, es cupst'ón de sacar

provecho romún del intercamb'o infligente entro lo positivo de nues

tra tradición cultural v esta extraordinar'a vitalidad chilena, que tie

ne necesidad de crear y crear. No se queien ustedes —agrega Ortiz

ZevaMos. con ese entusiasmo aue Done siempre en cuánto dice— oues

es meior, tal vez, carecer de tradición, poroue ello permite un mayor

y más ráoido avance

El Director del Instituto de Urbanismo del Perú, se despde ds

nosotros con estas palabras. Y cuando pretendíamos continuar la en

trevista con el arquitecto Belaunde Terry, se hace presente 'la delega

ción que viene a buscarlo

Al desdedirnos de él, le abandonamos con la impresión de ha^

ber alternado con una de las personalidades que mayor intervención

han de tener en la plasmación del Perú moderno, en la más amplia

acepción del término.
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Isabel II visita a Enrique VIII

^RECORD ARTÍSTICO DE CHILE

EN CORONACIÓN DE ISABEL II
Declaraciones de extraordinaria importancia nos hace el escritor

Jorge Elliott a su regresó de Londres.

La gente con mayor sentido crítico paré enfmnw -a una reina, es sin duda alguna la gente de teatro. Sólo

aquel que representa r.l papel de un rey puedeTHUficáar <i dife'-en"*^ entre un simp'e gesto y lo que es auténti

co. Esto explica la franca admiración con que los actores del Oíd VIc, como Paul Rogcrs, que aquí aparece

encarnando a Enrique VIH, sabe apreciar a una reina de carne y hueso. Únicamente una gran dama, que real

mente lo es, puede personificarla cabalmente, esto es, dar el tono de . verdadera dignidad, verdadero encanto,

y aquella superioridad sin pretensión, que poseen las verdaderas personalidades. Así piensan de Isabel II los

actores del célebre teatro londinense, con quien mantienen constante relación, y a quién vemos aquí junto
a Paul Rogers. c

A aquellos estudiosos que han creído poco menos que

extinguida, en nuestras tierras sureñas, la progenie arauca

na, secularmente vejada y desposeída por los taberneros y

tinteriHos de la Frontera, hoy que darles a conocer las ac

tuóles condiciones en que pervive esa parcialidad étnica cuyo

llamativo lema dice: "Una raza fuerte dentro de un Chile

grande".
El día doce del presente tuvo lugar en Temuco —

pre

sunta capital de la araucanía— la primera concentración ra

cial destinada a reunir los representantes de 500 reducciones

y pertenecientes a las tribus mapuches, pícunches, pehuen-

ches, lafquenses, etc., diseminados en las provincias de Bío-

Bío, Arauco, Mol I eco. Cautín, Valdivia, Llanquihue. Concu

rrieron treinta y cinco mil delegados de ambos sexos a esta

especie de asamblea y ante las autoridades desarrollaron un

programa típico de inusitadas proporciones, exponiendo, al

mismo tiempo, siis peticiones y anhelos en conceptuosos dis

cursos.

Rigurosamente formados recorrieron toda lo ciudad,

acampando en el parque de la Sociedad de Fomento Agrícola.
Una serie de discursos constituyó la nota informativa del acto,

suoediéndose los improvisaciones de los parlamentarios ma

puches y los intelectuales de la raza, en respuesta y agra

decimiento a las cálidas expresiones de afecto con que el

Ministro de Hacienda y Economía, don Guillermo, del Pedre

gal, transmitía los sentimientos del Primer Mandatario de la

Nación.

Acaba de regresar, después de una permanencia de un año en

Londres, el escritor y pintor chileno Jorge Elliott, actualmente profe
sor de la Universidad de Concepción, y uno de nuestros más distin

guidos colaboradores.

Para una oportunidad próxima, dejaremos el relato de sus im

presiones sobre este último viaje a Europa. Ahora daremos sus noti

cias, que no pueden ser más halagadoras para Chile. Nos dice Elliott:
—Antes que nada, Pro Arte debe decir algo que, no sé por qué

causa, nadie ha informado todavía en la prensa chilena: nuestro país
■

fué, seguramente entre todos los países del mundo, el que estuvo me

jor representado en el Festival de ia Coronación, que se inició en

Abril de 1953, y terminó en Septiembre último, en lo que respecta a

participación artística. (En relación a nuestra población fué sin duda el

primero). Como se sabe, el Festival de 'a Coronación de Isabel II fué

el mayor acontecimiento artístico del año en Europa.
Nos sorprende esta declaración, y pedimos a Jorge Elliott que nos

precise la noticia.

—En los programas musicales, Arrau actuó con extraordinario

éxito. Tuve una profunda emoción, cuando, al término de Su concierto

a base de sonatas de Beetheven, en el Royal Festivo! Hall de Londres,
Arrau recibió una de las ovaciones más grandes que me ha tocado

presenciar en mi vida. Arrau es considerado en Inglaterra como el me

jor pianista del mundo, y eso se evidenció en esta ovación estremece-

dora, que el público le tributó de pie, en un homenaje de varios mi

nutos, como raramente se ha oído en las salas de concierto londinenses.

Por otra parte, aunque yo no tuve oportunidad de ir a la ópera
durante esa semana del Festival, se anunciaba en forma prominente
la actuación del tenor chileno Ramón Vinay en el Covent . Garden, y

por la publicidad que se le 'hizo, uno advertía la importancia que se le

daba a la llegada de nuestro artista.

En Ballet, la presentación de los Ballets Jooss en el Teatro Sa-

dler's Well, se caracterizó por los éxitos ds crítica y el entusiasmo

del público por los bailarines chilenos Alfonso Unanue y Patricio

Bunster.

Paralelamente a estas actuaciones de intérpretes musicales chile

nos, se efectuó una exposición retrospectiva del gran pintor chileno Al

varo Guevara, que vivió la mayor parte de su vida en Londres, y a

quien los ingleses llamaron siempre "Chile Guevara". Este artista, que
murió el año pasado, legró una muy alta reputación en Londres, donde
se le consideraba uno de los grandes pintores contemporáneos. Cuadros

suyos figuran en la Tate Gallery, como su gigantesco retrato de la poe
tisa Edifh SitweN, considerado por muchos críticos, como uno de los

tres mejores retratos de todo el Museo Tate. E9ta exposición congregó
a miles de visitantes, por el favor especial de que goza el arte de

nuestro compatriota, casi desconocido en Chile. En esa oportunidad
pude constatar —nos dice Elliott— el gran prestigio de que asimismo

gozo en Inglaterra' el pintor chileno Roberto Marta, que había reali

zado hace poco en la galería del Institute of Contemporary Art de

Londres, una numerosa muestra de sus obras, en paralelo con los más

grandes pintores actuales de Europa.
Como puede verse —nos dice nuestro entrevistado— Chile es

toba representado en música, ballet y artes plásticas, en forma so

bresaliente, hecho que debió trascender más, si nuestras embajadas en

Europa estuviesen alertas para señalar a los periódicos hechos de esta

naturaleza. La verdad es que la mayor parte del público no tiene co

nocimiento de que estos artistas son chilenos. He oído hablar de Arrau

como pianista trances; de Vinay, como italiano o mexicano. Crear una

conciencia en Europa del significado cultural de nuestro pequeño país,
es de gran importancia, si uno considera la formo en que el presti

gioso compositor Sibelius por ejemplo, ha enaltecido el significado es

piritual de Finlandia en el mundo.

EL ARTE CHILENO INVITADO A LONDRES.— A continuación,

Jorge Elliott nos da otra noticia de la más grande importancia. En efec

to, durante su permanencia en Inglaterra, Elliott gestionó y obtuvo una

invitación, por intermedio de la Asociación Internacional de Artistas,

aue allí funciona, para que nuestro país concurra a la capital britá

nica con una exposición de arte popular latinoamericano y una expo

sición de artes plásticas de pintores y escultores chilenos. La muestra

de arte popular sudamericano es la magnífica colecoión que posee el

Museo de Arte Popular de la Universidad de Chile que dirige el es

critor e investigador de folklore, Tomás Lago. La exposición de pin

tura y escultura de artistas chilenos se efectuaría en la New Burling

ton Gallery, que es la más grande galería de Londres. Estos envíqs se

proyectan para el mes de Octubre próximo.

En estas gestiones, Jorge Elliott actuó en compañía del destacado

pintor chileno Tole Peralta, que viajó con él a Londres. Dichas ges

tiones quedaron muy avanzados. -,

Próximamente daremos mayores informaciones sobre esta tras

cendente labor realizada por .Elliott en Inglaterra, que permitirá mos

trar en Europa, la obra más calificada de nuestros artistas plásticos.

Lea en páginas interiores: -

* BALANCE TEATRAL, por Dorothy Hayes

* EL NOVENARIO de F. LI. Wright

* EL FOLKLORE DEL PERÚ, por J. M. Arguedas

* ENTREVISTA A SALAS VIU-

Impresiones de una fiesta de la raza

Los araucanos siguen bien. » •

Por el Prof. CARLOS LAVIN

El aspecto general de lo fiesta —esfa vez francamente

panorámico— granjeó toda suerte de sorpresas a los afor

tunados asistentes a tan relevante acto cívico, destacándose

naturalmente las actuaciones de conjunto. Un extraño "gui- .

Hatún" o rogativa abrió el programa, sucediéndose varios nú

meros de penetrante originalidad. El bailete "ohoyque purun"

y la partida de chueca o palin se llevaron todas las prefe

rencias. Constituye el primero una demostración coreográfica

del más alto interés artístico, aunque un poco deslucido por

la ausencia del elemento femenino. Los componentes del grupo

simulan una concertada y circular persecución en el peculiar

estilo ornitológico. Una casi constante posición les hace in

clinar el cuerpo en lentas actitudes que se contradicen con la

movilidad de los miembros. Tocados con un blanco ceñidos

en los cabellos y uniformados en albas y ajustadas vesti

mentas de amplios pantalones apretados en el tobillo, pare

cen soportar 'los danzantes el peso de una leve manta oscura

sobre los hombros, la cual sostienen y voltean con la más

enigmática pericia. Este ejercicio zoomórficp es amenizado por

el conjunto típico y adquiere veloz desarrollo por momen

tos, en alternativas bien poco comunes en el repertorio co

reográfico, poniendo de relieve . una rara virtuosidad en los

danzarines y componiendo un espectáculo de conjunto de la

más sorpresiva variedad. La amplitud de la superficie en que

se desarrolla esta danzg 'la califica como una de las mani

festaciones coreográficas más osadas, y, junto con el baile

de los "promeseros" de la peregrinación' y fiesta ritual de

La. Tirana, reserva toda suerte de. sugestiones y contrastes a

los coreógrafos chilenos del arte culto.

No menos ejemplar y caracterizada resulta la secular

diversión indígena de once jugadores por bando, esgrimiendo

la típica vara, algo arqueada, que posiblemente inspiró a los

viajeros tantos juegos foráneos. Actualmente ya practican es

te deporte en las avenidas de Temuco los niños de las es

cuelas. Observada en su forma clásica se desenvuelve esta

actividad en una alargada cancha defendida por dos equipos
rivales que tratan de llevar la minúscula pelota al extremo

del campo contrario. Los contendores usan someras vestimen

tas blancas y lucen sus dorados torsos, haciendo gola de cier

ta prestancia y de una encubierta agilidad. Conjuntamente
con los pases y avances del elemento deportivo actúan dos

equipos danzantes situados en arribos extremos e integrados

por aprendices de "machis", formadas en dos "barras" que

wnenizan con sus constantes y típicos pasos cortados y bien

medidos por los golpes de "cultrung", las alternativas del

juego. La algarabía que mantienen estas barras se intensi

fica para celebrar los goles y el breve descanso o interme

dio les permite alternar sus posiciones en un, tan rítmico

como reticente, desfile danzante.

Este magno concurso de actividades veíase realzado,
esta vez, con el télqn de fondo de la amplísima concentra

ción de 35.000 araucanos, repartida en cohortes y legiones

regionales, que señalaban especialmente en los jinetes, una

interminable' colección de trajes típicos. Bustos descubiertos

con bandolera de piel daban contraste a los pesados indu

mentos de policromas lanas, realzadas v ornadas con 'las con

sabidas platerías.
Imobníase en los diversos frentes la gallarda presencia

de los caciques empuñando la bandera nacional y flanquea-

ríos cor sus dol esposas favoritas, rigurosamente uniforma

das. Los conjuntos instrumentales se prodigaban en confusos

tumultos o coreaban levemente 'os qoIousos dedicados a los

voceros de la raza, señalando, por doquier, los inagotables
recursos que para estos ceremoniales atesoran los descen

dientes de Caupolicón.

A aquellos espectadores que creían sorprender en los gru

pos de "machis" algunas brujas desmelenadas y maltrechas

les sobraron las sorpresas al observar y confirmar la majes

tad y atracción personal de las selectas matronas de la es-

riroe. De elevada estatura y hermoso semblante aparecían

ostentosamente enjoyadas, luciendo atavíos de vivos colores,

hábilmente realzados por altos y erguidos penachos de plu

mas moradas y amarillas, sobresaliendo del ceñidor que les

oprime la ampulosa cabellera.

En referencia al actual aspecto de esta colectividad ét

nica cabe recalcar no solamente su natural arrogancia, sino

edemas, una envidiable fortaleza Us.ca y vigorosa contextura.

En los abanderados, caciques y voceros pudieron admirarse

cesáreas frentes y recios mentones que conjugaban sus ras-

(PASA A LA PAGINA 5)
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Ultimo libro nos envía CAndré ¿Bretón
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Acabamos de recibir el libro "LA CLE DES

del pensamiento internacional surrealista, con la ama

El libro —que aún no hemos alcanzado a leer,

portada en colores de Joan Miró, y acaba de salir de

principalmente cartas, manifiestos, declaraciones, y
las

tistas y personajes que mueven los acontecimientos

El circulo, otrora tan vasto del surrealismo en

reduciéndose de diámetro. Muchos, en todas partes,

conizada por Bretón y sus amigos, por estimar que

guerra, y los diversos acontecimientos de ella deriva

acción inmediata a que el hombre se ve enfrentado

Hojeando a primera vista "La Cié des Cham

alimente polémico. Hasta ahora, el surrealismo ha

sico, sustrayéndose, en cierto modo a los aeontecimi

turo». ¿Y si mientras se hacen tales consideraciones

Tal vez este libro nos lo explique.

CHAMPS", de André Bretón, líder por muchos años

ble dedicatoria del autor, que aquí se publica.

y que próximamente comentaremos— trae una bella

prensas por Les Editions du Sagitaire. París. Contiene

ya conocidas tomas de posición del poeta, ante ar-

actuales.

el dominio de las influencias, ha ido poco a poco

han renunciado a los principios y a b estética pre-

una nueva realidad, como la que precipitó la última

dos, rediman una actitud más en consonancia con la

para su salvación colectiva.

ps" nos informamos que se trata de un libro esen-

opucsto "lo eterno" a lo actual, lo psíquico a lo ti

entos, para considerarlos desde sus consecuencias fu-

llegan los sarracenos?...

El Departamento

de Foto-Cinemato

grafía de la Uni

versidad de Chile

ios proporcionó las

Instantáneas que

aquí se Incluyen, y

otras que publlca-

remos próxima

mente, para Ilus

trar diversos artí

culos y crónicas en

los que daremos a

conocer nuevos as

pectos del folklore

araucano. El Prof.

Carlos Lavln nos

ha entregado para

la próxima edición,

otra Interesante

crónica sobre la

música de Arauco,

esta vez relacio

nada con las per

sonalidades mun

diales que aprecia

ron ya el acervo

nativo en toda su

riqueza original.

Fotos: Atención de

Agustín Billa)

Las machis cantan acompañándose de sus cultrunes y casca beles, para animar a sus partidarios en el juego de la chueca.

Sus cantos se mantienen originales, como en los viejos tiempos de ia aguerrida raza,
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Universidad de Chileí i

Instituto de Extensión Musical
Resumen de la actividad realizada durante el año 1953 P°r sus conjuntos dependientes:

Orquesta Sinfónica de Chile, ¿Ballet del Instituto, Coro de la Universidad

de Chile, Orquesta de Cámara y Cuarteto del Instituto

:>■■,

L ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE

DIRECTOR TITULAR: VÍCTOR TEVAH

Directores invitados: Igor Markevitch y Sergiu Celibidache.— Directores chilenos con primeros ac

tuaciones en la Orquesta: Juan Matteucci y Héctor Carvajal (Ballet, Opera del Conservatorio, Con-

v ciertos al aire libre).

ifi

Conciertos en la temporada de abono

"

dominicales a precios rebajados '

"

para estudiantes ciclos primario y secundario

"

para estudiantes universitarios
"

populares en teatros de barrios
'

>

_*

"

extraordinarios (Escuela de Verano)
•

"

gratuitos al aire ubre •

"

en la Universidad Santa María de Valparaíso ••■
•

"

en Concepción :

59
Total de conciertos

' "

44
Actuaciones con el Ballet • • • •

" •

Actuaciones con Opera del Conservatorio • • : .

Total de actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Chile por c lienta del Instituto durante 1953 10
—

Información—Además de estas actuaciones, el conjunto trabajó durante los meses de Septiembre y Octubre con la Compañíat de Opera que'

^^g^gg,"
trata la Administración del Teatro Municipal, actuaciones que no están consideradas aquí por no corresponder a la programación del instituto.

La labor del Instituto en el campo sinfónico ¡ha señalado, entre otras, las siguientes características:

a) Por primera vez los conciertos de la temporada oficial (de Invierno) fueron vendidos totalmente en abono.

b) Se mantuvieron los precios del año anterior y en provincias, los de 1951.

c) Se aumentó el número de conciertos gratuitos al aire libre.

d) Se incorporó a dos jóvenes integrantes de la Orquesta a la dirección orquestal.

e) Se becó a integrantes de la Orquesta para perfeccionarse en Europa.

f) Se otorgaron franquicias para entradas a los conciertos y asi;? tencia a ensayos, a 4.000 estudiantes.

g) Aumentó en más o menos 50% el público de los conciertos al aire libre.

y

II. CONJUNTOS BE MÚSICA DE CÁMARA
Conciertos del Cuarteto del Instituto en la temporada de abono ... ... 8

Conciertos del Cuarteto del Instituto en escuelas universitarias (9) y otros (3) 12

Conciertos del Cuarteto del Conservatorio Nacional de Música, para estudiantes 5

Conciertos de solistas y conjuntos del Conservatorio, para estudiantes 3

Conciertos de órgano .. ...
•• •■ 3

-. :.vv
:

Total de conciertos de cámara: .;> 31

Información.—El Instituto rebajó durante 1953 el número de conciertos de temporada y au

mentó en gran proporción los conciertos de cámara para estudiantes, con el

fin de contribuir en forma directa a la extensión de la música de cámara en

la juventud.

Aparte de la estadística precedente, integrantes de la Orquesta de Cámara

y del Cuarteto tomaron parte en los 5 conciertos de música contemporánea pro

gramados por la Asociación Nacional de Compositores.

Paralelamente a la labor del Instituto en música de cámara, la Sección Ex

tensión Musical Educacional de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales efec

tuó una nutrida programación entre los estudiantes, que sumó 20 conciertos.

IV. OTRAS PRESENTACIONES

Director: ARTURO MEDINA

Concierto de los Coros Polifónicos de Concepción
Presentaciones del Departamento de Opera del Conservatorio Nacional de Música

¥. RADIODIFUSIÓN
Audiciones de programas grabados y seleccionados po.r el Instituto, transmitidos

en colaboración con la Asociación de Radiodifusoras de Chile ... 53

III. CORO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

; DIRECTOR TITULAR: MARIO BAEZA

' 40
Conciertos "a cappella" en Santiago

"

"a cappella" en provincias

"a cappella" en el extranjero ^
"

sinfónico-corales en Santiago

del ballet-oratorio "Carmina Bu rana" •• ¿_

74

Información-Como otros años, el Coro Universitario caracterizó s"

^bor
por la movilMad

propia de un conjunto formado por .estudiantes En electal dio c™™8.6"1"!
más diversos centros de cultura, de deportes, asilos y hospitales «tebiecmuen

tos educacionales, públicos y particulares, academias,
reuniones privadas y tea

tr°S'por primera vez fué escuchado fuera de nuestras fronteras: tovttajo
a Bo-

livia por el Gobierno de ese país, ofreció 13 audicionesi en La
jPaa y Oruro, y de

paso por la ciudad peruana de Tacna, dio otro. De los' ?4 «n<**™°
|
aquí con

signados. 47 fueron conciertos populares y la mayor parte ^el
total gratuitos

Ha ofrecido, además, casi un centenar de audiciones radiales directas
en las

diversas ciudades visitadas y en Santiago.

90
Audiciones del Coro Universitario

Total de audiciones en el año
143

,

o

Emisoras de Santiago que transmitieron estos programas
1Q

Emisoras de provincias

gramas de música chilena y ame ricana.

Por otra parte, la Sección Educacional de la FacultadL de Ciencias
,j

Artes

Musicales ofreció 46 audiciones de discos con coméntanos sotare las obras, entre

los estudiantes.

VI. BALLET DEL INSTITUTO
DIRECTOR Y COREÓGRAFO: ERNST UTHOFF

25

Funciones de la temporada en Santiago .,
"

extraordinarias para estudiantes

"

en teatros de barrios
lg

"

en las provincias del sur ,

"

en Valparaíso
3

Actuaciones con la Opera del Conservatorio
'

47
Total de actuaciones *

-

Obras presentadas en el año
'

Información—Por la misma razón que se da en la actividad de conciertos sinfónicos, no se han considerado aquí las actuaciones del Ballet del Instituto en la

temporada de Opera programada particularmente por el Teatro Municipal.

En 1953, el Ballet ofreció el mayor número de funciones hasta ahora programadas en las provincias. Ciudades como ,Puert.o Mo?jf*J ^r?*'
eran visitadas por primera vez por el conjunto. Debido a que no existen teatros apropiados para el espectáculo, no ha ?^oposime

visitar eiieb-

to del país. La presentación de este año en Puerto Montt se facilitó mediante la construcción de un escenario especial que nnanciaron insti

tuciones locales, con aporte del Instituto.

El ballet-oratorio estrenado este año —"Carmina Burana"— reunió por primera vez a todos los conjuntos del Instituto para una obra en co

laboración (Ballet, Orquesta y Coro).

Se mantuvieron las facilidades de otros años y viajaron a Europa otros miembros integrantes del conjunto.

Se contrataron dos primeras figuras de los Ballets Jooss para integrar el Ballet, como bailarines y profesores.
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Situación de los conjuntos,

compositor en relación con

del ejecutante y d¿l Coro'^SaniH&^v/ , pcHL«=ii.w wxtju.iii,v/ w

el Instituto, nos da 17 mujeres, tuvo figuración europea

a conocer el nuevo ¿Director, Vicente Salas Viú o***™*™* de $u

Wna^^^^JSi¿!
qüe d° eü*nta d* "ta

En su casa de la calle Alsacia, visitamos nace unos días a Vicente

Salas Viú, el nuevo Director del Instituto de Extensión Musical.

Era día festivo, y aHí, a la sombra de los árboles del jardín, resul.
taba un pooo fuera de lugar hablar sobre

'

cualquiera cosa. Nos nu

bláramos dejado ganar, por la natural atracción del ambiente; pero
hé ahí que, como siempre, la obligación periodística logra imponerse'
sobre las agradables convenciones, y la conversación se enhebra,
firmemente sostenida, sobre la materia que nos lleva hasta nuestro

personaje.
Salas Viú es un hombre de unos cuarenta años, con aparien

cia de joven de treinta; más bien alto, de contextura regular, cabeza

inteligente, en la que la fijeza penetrante de los ojos ¿evela la

inquietud que le es característica. No ha perdido aún completamente .

el acento español que le conocimos hace quince años, ouanao llegó
a Santiago en un grupo de intelectuales, a quienes' la guerra civil

española habla desarraigado violentamente de la Madre Patria.

Aquí trabajo, formó su hogar, y íundó su descendencia chilena,
junto con nacerse él mismo ciudadano enheno, foosímüs aecir, con

orgullo, que esa misma hospwaiíaaa natural y jurídica que la

traicionada República Española toriiodó, en su corta existencia, a la

gente americana de habla española, hemos sabiao nosotros devol
verla como corresponde; es decir, como los' pueblos, organizados
democráticamente saben entendería:, sin falsas limitaciones ue cuna.

ni obscuros nacionalismos, felizmente superados ya por una digna
oonvicencia internacional..

Vicente Salas Viú es, pues, chileno de carta y acción. Los tres
lustros de su mejor juventud ios ha entregado a Chile en energía y
en desvelos, para colaborar en una obra de ton vasto alcance social,
como la que fundara Domingo Santa Cruz, de quien ha sido, desde
la organización del Instituto de Extensión Musical, principal cola
borador. De estos hechos ha dependido su designación, por el Con
sejó Universitario, para que ocupara el cargó de. Director en pro
piedad, de la Institución que hasta hace poco dirigía 'interinamente.

—Mis propósitos son —empieza maniíestándonos—," no tanto
cambiar rumbos en la marcha del Instituto, como perfeccionar lo ya
existente hasta donde sea posible. La organización que diera a
nuestra institución Domingo Santa Cruz es dé tal modo excelente
sobre 'todo, comparándola con la que existe en el resto del mundo'
que.es difícilmente modificable. Lo que pretendemos ahora es una
labor de consolidación, de afinamiento de lo ya alcanzado en la
extensión musical, como en las diversas tareas que el instituto, en
su crecimiento, ha venido desarrollando.

—¿Qué nuevos hechos anota usted en esta labor, durante el
ano que acaba de terminar?

.

—En realidad, este año hemos continuado el sistema anterior
de temporadas,' con los conjuntos dependientes oei instituto: la
Orqueste Sinfónica, el Ballet, el Coro universitario y ios conjuntos
de cámara; sin emoargo, me atrevo a animar que aeiuos oaíio uñ
paso adelante en cuan» a consolioar -nuestra organización y a
mejorar aun 'la canead

. artística ae espeooaouios y conciertos
Ademas, durante lasa, hemos creado en la üsoueía ae Derecno dé
la Umversioaa de Chue en. Valparaíso, en colaboración con elDn-ec
tor de dicha Escuela, señor Pescio, una orquesta de cámara y un
coro de cámara, que dirige Marco Dusi. contratado por el Instituto

T^J^£Ü3'eío^U)s conjuntos iniciaron ya su actuación con ver
dadero éxito, toe amplia asi, ei radio de acción del Instituto fuera
de^Santiago. Otro conjunto creado este año con nuestra organiza
ción es el Coro íundaao en el vecino puerto de San Antonio por "el
Coro Universitario, que dirige Baeza, como filiar de éste. Esíamos
empeñados en que ia acción de nuestro Instituto se haga presente
en provincias, no solamente a .través del envío de los conjuntos cen-
gaies, sino que mediante la creación de grupos locales permanentes
Paralelamente a esto labor directa, hemos mantenido durante todo
el ano, en forma sistemática, ia trasmisión a todo el país por cade-

DepwLXto^cntco?^'
Ge l0S ^ogramaá «"*»** «* muestro

,«AW"^¿Qué crit^Ii0 seguirá el Instituto en relación con la forma
ción, de compositores y ejecutantes?

«»iu»

•*. Z~Mantendremos, desde luego, el alto nivel alcanzado, ipero nece
sitamos darle nuevo impulso. Este año hemos^omeizado ya a
abarcar ese aspecto del problema. En efecto a eventos ióv¿r.«4
S^iEí?**1 ^^ a <™ to 0^esta Si¿íonica.1e^e?darÍ oZ-
íunioaü, no soio para que enfrenten el conjunto 'en eJeoutóonL
&fw^L0,00? la W8** del Conserva^ Z> queTtef
^i£j^ ^J? ^P^aoa de conciertos al aire libre que se está
desarrollando. El ano pasado se facilitó ei viaje a Eurona de Juan
Matteucci, para que estudiara dirección orquestal. S^con^S
remos haciendo para ayudar a la formación de ñulvos Stores
aüa^S^ V,Dl<i6,4Ue completen sus c<mocimíéntos fue^á de

Sf^'J^ *£ I»!»*»», lo que se puso en práctica con los mtérpre-

10 ^a yjrut*i& §ue in^nos logrado este año, es la alcanzada enla
^grabación de, obras nacionales en ediciones definitívasT^El año
S? * ««S0 solamente un disco; este año hemo7^ms%mdograbar dos discos long play, con obras sinfónicas y dos ^on oteas

í£*!S?I2?r?>'?S compositores chilenos, mediante el contrato suscritoentre el Instituto y .la firma RCA Víctor. Ademas, de la Égloga
para soprano, coro y orquesta de Dominio Santa Cruz y laTprl'
S, fo^01^ ?e i™* P11^0 Z&tes, grabadas en 1952, sé agregan

fSj?% Anaaote Appasionato, Danza fantástica y Tres alrei chi
tónos, para orquesta, deljnae^ro Enrique Soro; Vitrales de la Anun
ciación, para soprano, coro y orquesta de Alfonso Letelier: con
cierto para piano y orquesta de Rene Amengua!; La Muerte de Alsino,

B?e^^aní£t>„*!,A"0Dao/fKWÍ el <**» completo de canciones

^/ÍS,.del &meü> de J,uan O^egc Salas; Sonatina, e Introducción

Sanfa ciraz*"* Pian°' de Rmé ■■flm«WWJ. y '« Cuarteto Nx> l. de

—¿Estima usted que el es'tímulo a la creación musical tiene ver
dadera importancia entre las funciones del Instituto?

r^i- 1 .íi'u'da• que, tíeae wa& importancia enorme. Creo que en
Chile la situación del compositor es privilegiada. Su obras se ejecu-

^ «^inmediatamente se *«»¡ban' en cinta magnética, y -luego se

íS^?1 ^i08 .I^oerapas radiales del. Instituto. Además, Jas ¿istri-
buímos a Europa, a través de Ja Unesco, y a aos Estados Unidos
por mtermedio de la Unión Panamericana.*Por otra parto eS
Ututo proporciona .también grabaciones no comerciales, impresas
en su J^epartamento Técnico, a los compositores mismos y a las
radioemisoras que desean trasmitirlos, aparte de su grabación en
dáseos comerciales. Agregúese a esto que .todo el trabajo de las
obras, como copia de partituras, la impresión en el sistema blue
pnnt, para su envío al exterior, para que sean ejecutadas, etc., las
efectúa el Instituto .■ sin costo alguno para el compositor. Es, en

tonces, efectivo, que el compositor .tiene en Chile todos los caminos
expeditos para darse a conocer. Apenas el compositor demuestra
un ¡nivel mínimo que lo acredita artísticamente, todo eso está a su

alcance. Piénsese —expresa Salas Viú— que en países de más vieja
cultura de Europa, como Alemania y ííraneia,. los más famosos

compositores empiezan a ser conocidos Sólo a los cuarenta o más
años. Ahí están los casos de .Milhaud, Orff , Auric, Honegger, Egk, etc.
La vía es infinitamente más corta en Chile, y totalmente protegida
por el Estado a través del instituto.

—Naturalmente —

agrega nuestro entrevistado—
,
a pesar de los

Premios por Obra y los Festivales dé Música Chilena que ha creado
el Instituto, no se' puede vivir de la composición en Chile, y difícil
mente en el mundo. Personalidades como Hindemith y Milhaud
viven principalmente de hacer clases. Sólo Stravinsky y Ravel, y
muy modestamente Manuel de Falla, que no hicieron clases, han
vivido del producto de la edición y ejecución de sus obras.

—¿Existe algún medio de mejorar la retribución a la crea

ción musical? i

—Nos empeñaremos para que la remuneración que reciba el

compositor sea cada vez más constante, y mejor, a fin de que pueda
dedicarle mayor ¡tiempo. Pero cuando el Instituto pone en práctica
esa liberalidad con los jóvenes,' tiene, al mismo tiempo, que exigir
mayor perfección. Estimo, asimismo, que los jurados de los Festi
vales de Música Chilena deberán exigir más a los compositores ya
consagrados, a los que han pasado la barrera que todo artista debe

franquear para darse a conocer. De ese modo, se evitará una mo

licie perniciosa para la creación artística nacional. Así, a mayor
estímulo y liberalidad, mayor rigor en los jurados, frente a las obras
concursantes. Es mi opinión, que ¡tanto los Premios por Obra como

los Festivales deben concertar su acción en esté sentido. Han pasa
do cinco años desde los primeros Festivales, tiempo suficiente para

que se exija este progreso a los músicos ya fogueados en estos torneos.
—¿Estima usted que se ha logrado también un progreso en

los conjuntos del Instituto?
—Creo que la Orquesta Sinfónica ha experimentado un enorme

progreso, sobre todo en los últimos seis años. Este progreso es ¡más

notable aún en el Ballet, conjunto que, prácticamente, nació de la

nada. A pesar de ese progreso, es mucho lo que aún cabe exigir a
nuestra Orquesta y Ballet, y ¡mucho lo que se puede obtener de ellos
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CONCHA Y TORO
***

CLOS DE PIRQUE

WLam

Vicente Salas Viú

Regresó hace, pooo de Burop*
el Caro Femenino "fUrirlsy", erke

dirige Lucí* Corre», agrupación
musical que ella Cuando en. 1MT.

Lucia Corre* y su conjunto han

obtenido un éxito que hmc« he

nar a la Iniciativa partlaular es

la vida música; chilena, al con

quistar el Segundo Premio en el

Festival Internacional de Polifo

nía Vooail Clásica, celebrado re-

otentemenite en Boma con moti

vo del IV Centonarlo del naci

miento de Lúea Mareiuelo, y al

que convocó la Organización Ro

mana de Espectáculos de Arte

Musical.

Conversamos con Lucía Correa

a propósito de este Inesperado
triunfo de un. conjunto chileno

en dicho Festival.
—(Nuestro, conjunto —nos di

os— empezó como una pequeña
agrupación de mujeres santiagui-
nus aficionadas a la, música, que
daba conciertos exclusivamente

con fines benéficos. Ofrecimos

recitales para instituciones como

la' de las Viviendas de Bmergenr

cia, los Comités de (Navidad, el

Comité Ctoaritas, etc. Anterior

mente yo había trabajado trece

años en el Ministerio de Educa

ción, preparando elementos •&-

tre el profesorado, para la prac
tica vocal en loe establecimien

tos de enseñanza. Después vino el

Coro "Santiago", cuya adbuaolón

mas descollante ha sido su re

ciente presentación en Italia, al

ocupar el segundo lu&ar del Fes

tival. El concurso tuvo lugar en

el aula magna de San Antonio de

Roma, y tomaban parte conjun
tos mixtos, femeninos, masculino»

y de niños. Por supuesto que el

programa del Festival era tíastla-

to, según fuera la composición de

las masas corales participantes.
—Para poder partloipaT —aoa

cuenta Iiucla Correa-^, era nece

sario enviar al concurso una grabación en cinta

magnética a fin de probar la calidad del coro. El

conjunto que .dirijo, que se compone de VI muje

res, fué aceptado francamente. Nuestra emoción fué

Inmensa, cuando después de ser aceptadas, figura
mos en lugar tan destacado al final del Festival.

resultado que de ninguna manera nos esperábamos,
pues tomaban parte en el Festival de Roma 22 con

juntos femeninos, de los cuales llegamos a la se

lección final solamente nueve. Agreguen ustedes que
nuestro conjunto tuvo que competir con coros fe

meninos fogueados, como el Qiovlnette de Atenas,

y los coros italianos dudad de Melzo, "Cantora dil

Frliull" dé TTdinie, Grupo Coral' Atarla, Coro Puooinl

t,uct» Corre»

dd Orossetto, Coro Polifónico Santa Cecilia del Con

servatorio de Roma, el Ooral Polifónico Guido Mo

naco de Llvorno, y el Coro de Madriealisitas de Vle-

na (Austria) . Estos, más nuestro Coro "Santiago"

fueron los seleccionados. El Primer Premio lo ob-

travo el conjunto griego Glovinette de Atenas jr el

Segundo, nosotras.
En coros mixtos, el ganador fué el Obro de Vle-

na. de 5o voces mixtas, que obtuvo la Copa de Oro

y la Medalla del Papa. Este conjunto representa la

mas alta expresión en esta clase de múfica.

—¿Qué trascendencia alcanzó el Festival ooral

de Romaf
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Grupo musical

araucano forman

en la capital
La concentración araucana del

13 de Diciembre en Temuco, ha

puesto de actualidad el problema
de la cultura dé la raza. El Pro

fesor Carlos Lavtn, por Intermedio
del Instituto de Investigaciones
Musicales de la Universidad de

Chile, al cual pertenece, y como

Jefe del Archivo Folklórico, ha ve

nido relacionándose coa loa gru

pos del sur y el existente en la

capital.
En Santiago, el entusiasmo de

la colectividad araucana, para rei

vindicar las manifestaciones ori

ginales de su cultura, ha aumen

tado én forma notable. Se acaba

de fundar aquí, a base de elemen

tos, que actuaban independiente
mente, un auténtico Conjunto
Araucano de Música y Danza, Pa

trocina este grupo el escritor y

profesor araucano José Alcapán,
Director de una escuela pública
santlagulna y director fundador

del. periódico araucano "La cultu

ra". Él profesor Alcapán dirige
también una escuela vespertina
araucana.

Es Directora y cantante del Con

junto recientemente formado, la

señora Huedén Lincoyán, muy co

nocida por sus actuaciones en sa

las y radios de Santiago; como co-

reógrafa fué designada la artista

Yanqñlray JKimén. Integran el

conjunto, entre otros ejecutantes

y danzantes, Caupolicán Antlcoy,

Galvarino y Tucapel Cuminao y

Traienco Licanqueo .Está consti

tuido el grupo Instrumental, que

pronto escucharemos en Santiago,

por los siguientes Instrumentos:

trutruca, cultrúm, pifilka, trompe,
cascabllla y wasa.

Creemos del mayor Interés re

parar seriamente en esta primera
manifestación para una unidad

cultural araucana desde el exte

rior de las reducciones. Pro Arte

volverá a ocuparse en forma pre

ferente del desarrollo de estas ac

tividades.

^Publicaciones

folklóricas en el

1"ITHJB■
SMBimM32H$a9
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NOELLB DE M09SA y ROLF ALEXANDER, eminentes bailarines, primeras figuras de los Ballets Jooss, que se Incorporaron a fines de este ano

al Ballet del Instituto,

Lia música, popular y la

el caso de QsMiargot

folklórica en el ¿PePú, y
Desde Lima, por

JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

<Peru y en Chile
Ha sido el presente año pró

digo en realizaciones culturales,

tanto en nuestro país como en el

Perú,
En Diciembre se ha dado a la

publicidad en Lima el primer nu

mero de la revista continental

"Folklore Americano", como ór

gano del Comité Interamericano

del Folklore. Es un suntuoso vo

lumen de 300 páginas, con la co

laboración de los más distingui
dos musicólogos y folkloristas de

Norte y Sur América. Estuvo a

cargo de su confección y com

paginación, el conocido antropó
logo y sociólogo, profesor José

María Arguedas, del cual se in

cluye un amplísimo '

y documen

tado estudio regional.

Por su parte, celebró un dece

nio de existencia la revista "Fol

klore", fundada por el poeta y

"tradicionista" Florencio de la

Sierra, .
con una edición extraor

dinaria, que reúne a los más des

tacados especialistas.
En nuestro país se han pro

ducido también algunas realiza

ciones de interés, como el núme

ro extraordinario dedicado al fol

klore de la Revista Musical Chi

lena, con distribución en el eon-

ti»«tite, y que edita el Instituto

La Interpretación de la mostea folklórica por individuos no com

penetrados fie la tradición en que se sustenta, es una difícil aventura

No ocurre lo mismo con la música: popular.
La música popular es aquella que interpreta el espíritu de las clases

populares de la ciudad. La música de la ciudad se nutre, además de

las melodías del campo y de los ritmos populares de otras ciudades.

La ¡menor o mayor influencia que alguna de estas fuentes tenga sobro

la música popular, depende de la riqueza de la tradición de cada

ciudad; tradición que constituye siempre un núcleo 'Irradiante que de

tiene la difusión excesiva de la música importada, aún de la que pro
viene de regiones que pertenecen al mismo país.

Hace unos veinte años, Lima fué absorbida casi por entero por 1*

música argentina. La música llamada "criolla" era cultivada por las

gentes imuy conservadoras de los barrios; entre algunas familias nota

bles por su situación social y su amor a la tradición limeña, y por al

gunos cantores igualmente excepcionales, La radioemislón que tan po

derosamente ha difundido la música popular extranjera, al fin de cuen

tas se convirtió en el instrumento decisivo para lo que podríamos de

nominar la "victoria" final del criollismo. Ya no, por supuesto, de la

witigufc canción popular limeña, singular y fervientemente cultivada

en el" barrio, en la jarana, en que el talento creador del compositor y

del intérprete fJuían con hondura y pureza ilimitadas; sino del vals,

de la polkita, y el festejó,
;
compuesto por inspiración "regulada" por el

profesionalismo e' interpretada igualmente con el necesario artificio que

exige el espectáculo radial. Pero este "criollismo" musical moderno es,

a pesar de las notorias diferencias de estilos, continuador del antiguo,

y sigue siendo por tanto muy limeño; de la Lima convertida en urbe.

Lo esencial era que al crecer, que al convertirse en metrópoli Lima no

perdiera su expresión musical característica. El vals sufre en estos día»,

especialmente en lo que se refiere a su interpretación vocal e instru

mental, la influencia de la música popular mexicana, pero considera--

mos que ha alcanzado un estado de integración sufioiente como para

absorber extrañas influencias sin. llegar a desvirtuarse por entero. Y

naturalmente, la música criolla irá cambiando en sus aspectos no sus

tanciales, porque la música tradicional toma estilos distintos, según ios

tiempos; varia en íunción de los cambios de la cultura que la sus

tenta. Si la ciudad se transforma, si absorbe nuevos elementos huma

nos, si su ritmo varía, la expresión más directa y viva de la ciudad

que es la música popular cambiará en la misma medida y calidad.

La música folklórica es la. expresión del hombre cuya cultura esta

sustentada fundamentalmente par la tradición y no por 1*. escuela.

En los países en que la cultura occidental se superpuso a las cultura»

de tipo mágico pero de gran desarrollo histórico, como el nuestro, la

diferencia entre lo popular y lo folklórico es clora. El pueblo conquis

tado y por tanto su cultura, corrieron la misma suerte qu« sus crea

dores; ocuparon el más bajó lugar en la escala social.

Hasta hace sólo unos treinta años, contar un huayno en Urna era

un acto temerario: las buenas gentes miraban con gran extrañe», y la

mayoría con no disimulado desprecio, a quien se aventuraba a silbar •

canturrear alguno música de los "serranos".

Por está causa, en el Perú, la música y coreografía folklóricas tu

vieron un desarrollo original y casi enteramente circunscrito a 1* al

dea especialmente en la región andina. Los indios incorporaran * «u

mundo los instrumentos europeo» de mas sencilla técnica, los propios

elementos musicales europeos y mucho de los brillantes vestuario* es

pañoleo. Y «urgió el mestizo, creador de síntesis. Esta proceso, diná

mico y continuo, aún no ha concluido.

- Por su propia naturaleza, la música folklórica de países como el

nuestro, no" puede ser legítimamente Interpretada sino por quienes es

tán sustancialmente imbuidos de la tradición especialisima que «nlma

a este arte. Tanto la danza, como la música folklóricas interpretan

lo más característico, lo más profundamente propio de cada comunidad
o provincia; porque la música y la danza de este género son la ex

presión del vínculo religioso- estético que existe entre el hombre, su
herencia social y la belleza -de la tierra en que reside. El aprendizaje
de tal arte no puede, hacerse, por tanto, mediante ia simple repetición
de los movimientos de la melodía y del ritmo, pues estos elementos
constituyen solo su aspecto formal; lo Importante es vivir el espíritu;
aprehender el alma de lo cultura cuya expresión es la danza y ei canto
folklórico. Y alcanzar estas fuentes es muy difícil para quien no ¿»
participado de ellas desde la niñez.

Así se explica cómo el huayno, al llegar a la ciudad se transforma;
el huayno que se baila en las Jaranas de mestizos del Cuzco o de Aya-
cucho tiene otro estilo y, por tanto, otro contenido que el que bailan

los indios de Clheqa o de Lamay y los de Pampa Cangallo o del mismo
barrio de carniceros de San Juan, de Ayacucho. El de los mestizos es

de tipo casi popular, más accesible y fácil. En Lima se ha creado un

huayno en la última década, huayno tipo Huisse, Alcldes Carreñü o

Lorenzo Humberto Sotomayor; melodía y ritmo que se baila como "fin

de fiesta" y que resulta extraño e imbauable para un serrano muy
vinculado a sus tradiciones nativas.

Margot Layóla como buena folklorista, está aprendiendo el huayno
con los serranos, escuchándolos, tratándolos, acercándose amorosamente

a ellos y bailando casi diariamente durante sus fiestas o en los ensa

yos de los "conjuntos" regionales. La música criolla la está apren
diendo con el mismo método; el de captar el espíritu para captar la

forma.

Todo este trabajo de la notable artista alcanzará sus fines; porque
ella, además de haber limitado muy honestamente sus aspiraciones á

lo popular y al huayno, posee un método, y la capacidad de penetra
ción suficiente para sentir y contagiarse de las fuentes primarias de la

danza y canto tradicionales; su inspiración artística, su numen artís

tico, lo llevará siempre por todos los laberintos hasta encontrar la esen

cia ds las cosaa.

Ahora comprendemos por qué interpreta con tanta propiedad el

folklore chileno, que no es tan vasto ni profundo como el nuestro;

pues, aparte de su hermosa voz, de su sinceridad, de su belleza per

sonal, Margot Loyola tiene una seria formación vocal académica y un

conocimiento suficiente del folklore como disciplinada científica. Este

hecho explica además, que tanto los artistas como ios hombres de cien

cia chilenos la estiman con igual entusiasmo.

Desearíamos para la música folklórica peruana muchos ejemplos
semejantes. Porque hasta hoy, por desventura, no hemos tenido ni te

nemos más que aficionados superficiales y el caso especialísimo de

Imma Sumacc y de Moisés Vivaneo; una maravilla vocal que empezó
luciéndose con la repetición de melodías serranas aprendidas mecáni

camente y que ha concluido cantando extrañas mezclas de Jazz, rum

ba y mambo, y el caso de Vivaneo. "el mejor compositor peruano" co

mo lo nombran en ciertas revistas extranjeras poco responsables, un

buen guitarrista popular ayaouchano, que con singular audacia ha pre

sentado decenos de canciones folklóricas peruanas como "obras" suyas.

El Peni podría divulgar su Inmenso acervo folklórico coreográfico

y musical por medio de sus intérpretes naturales, como se difunde en

los "eollseos" de Lima la música huanca y oncashlns, pero los casos

eomo si ds Margot Loyola constituyen un medio excelente de difu

sión rápida y sioesslble a todos los públicos. El folklore aprendido, por

usa intérprete excepcional pierde algo de su pureu» primitiva reci

biendo «n cambio la influencl* ds l» personalidad del artista, que puede

ofrecer de la musstra pura un» versión original sin desarraigo de su

esencia y de su belleaa. .

J. M. A. Lima, 1953.

de Eixtensión Musical, número Como publicación especialisa-

que ha .merecido «logios ds la da, ha sido muy bien acogida la

sVítiM amsriofti». '««vista ds la Ag*uo««ié« F»l-

klóriea", qu» inserta estudios de

sus aullados y viene reponiendo
la serie de publicaciones «elusi

vas que, como una primicia en

el continente, había publicado él

profesor Rodolfo Lene, hada 1912.



EL
balance teatral de 1953 sale un poco menos favo

rable que el de 1952. A los amantes del teatro se les
ha defraudado en tres de sus esperanzas: no ee

organizó el Segundo Festival de Teatro Chileno; no se

repitió, con otras obras clásicas, el triunfo sin preceden
tes de "Puenteavejuna", y no se inauguró el Teatro de la
SATCH.

£3 Teatro del Ministerio de Educación profetwó, en el
momento del Festival de Teatro Chileno de 1952, que éste

podría ser "el punto de partida de un gran movimiento en

la producción y creación de un verdadero teatro .nacional",
y, en efecto, el éxito alcanzado' (a pesar de algunos peque
ñas errores y descuidos, naturales en una-primera tentati
va de esta índole, y, en su mayoría, fáciles a corregir),
despertó grandes ilusiones, pues nada es más cierto que
lo que no dejaron de reiterar los organizadores del Fes
tival: "No puede tener una realidad auténtica ni un valor

permanente, un llamado "teatro nacional", que carezca

de autores propios". ¿ Qué sería hoy el famoso Abbey
Theatre de Irlanda, si no fuera por las obras de un Synge
o un O'Casey? ¿Qué sabríamos, sin un Lope o un Calde
rón, dé los resplandores de la Edad de Oro Española? Y
el Festival no sólo constituyó un reconocimiento formal
de esta verdad tan obvia, un desafío a la general indife
rencia hacia las obras nacionales, una vigorosa afirma

ción de la necesidad de estimular a los dramaturgos chi

lenos, 6ino que a varios de éstos Jes brindó la oportuni
dad, ■tan imprescindible para su formación artística, de
ver sus obras puestas en escena, y, por ende, de medirlas
contra los intentos de sus contemporáneos, las reacciones
del público y las exigencias prácticas de la representación
teatral. Es, pues, de lamentar que una iniciativa de tal im

portancia no haya logrado este año su esperada y lógica
continuación. Existen posibilidades- de que un segundo
Festival se Heve a efecto en Marzo del año que viene;
pero, por consoladora que sea esta noticia, no es la misma
cosa. Ya no vendrá el Festival a ser el climax de la labor
acumulada del año, y ese período un poco desasosegado
entre el regreso del veraneo y la Semana Santa, tampoco
parece el más indicado para elegir y ensayar las obras
con la debida calma. Pero éstas son desventajas secunda

rias. Lo. anas itriste es que tal postergación crea cierta im

presión de flojera y falta de entusiasmo, y milita contra
la disciplinada regularidad, que tanto influye en el esta

blecimiento de urna tradición firme y seria.

Si es cierto que rio podemos tener teatro chileno sin

autores chilenos, y que los autores chilenos sólo podrán
alancazar el nivel de los de otros países de mas experien
cia teatral, gozando de amplias oportunidades dé ver re

presentadas sus propias obras, es igualmente cierto que
cualquier dramaturgo necesita tener constantemente pre
sente el ejemplo de los grandes maestros de su oficio, y

que es tan esencial para los autores como apasionante para
los espectadores teatrales, el poder conocer, no en la sala

de clase o la biblioteca, sino en la escena, en toda la vi

brante actualidad de su valor dramático y humano, las

obras de teatro que el consenso universal ha señalado como

las.más grandes de 'todos los tiempos y de todos los países
(y, especialmente, quizás, las que no se encuentran obli

gadas a ocultar" sus ¡mayores bellezas tras ©1 pesado velo

de la traducción) . Aquí podría resultar, particularmente
útil para contrarrestar los efectos de cierto snobismo de

lo nuevo (y, sobre todo, de lo nuevo forastero, lo qué no

siempre se presta para que el genio chileno, al imitarlo, se
realice plenamente), cuya existencia en ¡nuestro ambiente
es generalmente reconocida. Sería una lástima si los jó
venes dramaturgos chilenos, dejándose contagiar por este

mal, se entregaran al afán de introducir innovaciones téc
nicas y afrontar nuevos problemas escénicos, antes de ha

berse entrenado un poco en "las consagradas formas clasi

cas del teatro, para aprender a dominar ias dificultades

eternas y elementales de su arte, y a moverse con soltura

dentro de las condiciones que él impone, lo mismo que
una bailarina.de Sadlers Wells, al hacer ballet moderno.

basa sus movimientos en la perfección técnica que le ase

gura su estricta formación en la escuela clásica tradicional.

Es lógico, que estos nuevos problemas que se crean los

dramaturgos, se relacionen a menudo con cierta tendencia

a ubicar sus obras en el mundo de los sueños, de los simba--

los, de la fantasía, como en ios casos de "Elisa", de Fernando

Cuadra, estrenada por el joven grupo Arlequín, y de "La

Eterna Trampa", de Luis Alberto Heiremanns, que pre
sentó la Compañía de Américo Vargas. ¿Será la luz incier

ta de ese mundo la más propicia para que se oriente un"
teatro que todavía está buscando su camino? Fácilmente,

puede suceder que entre sus sombras titubee la comedia,
y, en lugar de seguir una línea bien definida, caiga en lo

vago. De la obra de Luis Alberto Heiremanns, por ejem
plo, no se desprende con perfecta claridad la idea central

de que "la ete¿na trampa" no es la ilusión misma, sino el ,

tratar de convertir en una realidad el sueño querido, que
hace soportable la monotonía de la prosaica vida coti

diana, en vez dé jugar con él, como lo hace el niño. En
"Elisa" es la figura del Hombre la que resulta imprecisa,
como símbolo alegórico, hasta tal punto que uno se pre

gunta si no será supérflua.,ya que los dos polos de la feli
cidad (por una parte, el contento

'

tranquiló de la bondad

que queda en casa, por otra, el ideal elusivo de la que

siempre salé en busca de los desamparados), se hacen ma

nifiestos sin su intervención. Y -no era éste el único tipo
de dificultad que tuvo que arrostrar Fernando Cuadra. La

encantadora idea de dar a los habitantes de Pomaire la

apariencia de las tradicionales figurinas de la cerámica

popular chilena, encajadas en un decorado por el, mismo
estilo, impuso tanto a él como a los intérpretes de su obra

una tarea, bien delicada. Los movimentos de muñecas ani

madas, el alegre tintineo de las atipladas risas, resultaron
admirablemente bien realizados..., pero„ ¿con qué voz

hablarán las .figurinas d© cerámica? ¿Con qué lenguaje
se expresarán? Seguramente, en alguna forma parecida a

las coplas infantiles o la poesía popular, las que, brotan
do del corazón del niño o del pueblo primitivo, tienen a

la vea un vuelo poético y una absoluta ingenuidad terri

blemente difíciles a imitar. Y si, a veoes, se recibía la im

presión que el autor había buscado efectos poéticos más

allá de su alcance, a veces también las voces y las inflexio
nes de los actores caían en un realismo que desentonó un

poco con -sus gestos y ademanes;' tan deliciosamente irrea-'

les. Pero ya con decirse esto, nos acercamos a la segunda
razón por qué se puede considerar un tanto peligroso para

el teatro chileno este camino de los símbolos y de la fan

tasía, de la alegoría y de los sueños. Las obras de esta

índole tienen que ser extraordinariamente bien escritas,
para lograr plenamente el efecto buscado, y, sobre todo

•para no resultar un poco frías, un poco cerebrales. Ahora

bien, si hay un defecto que llame la atención del espectador
que llega desde afuera a ver teatro en Chile, es, precisa
mente, su frialdad: frialdad en el sentido de un "intelec-
tualismo" excesivo, una falta de ese calor humano y emo

tivo, cuya comunicación al público es la suprema expe
riencia teatral. ¿No sería, entonces, más prudente que por
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el momento el dramaturgo chileno mirara con cierto recelo
esas regiones fronterizas del sueño, donde sólo un gran

poeta puede estar seguro de no perder contacto con el
ardor ae la^ realidad? ¿No resultarla por ejemplo, muy
interesante ver a Luis Aiberto Heiremanns abandonar por
una vez las comarcas lunares de "Noche de Equinoccio",
de ."La Hora Rooaaa" y ae "La luterna Trampa", para pisar
bien firmemente la soliaa tierra? Porque, son justamente
los aspectos más reales, más humanos ce sus obras (como,
por ejiemplo, la gracia algo infantil de la joven esposa de

"La Hora Robada"), los que siempre le saien mejores. De
vez en cuando incurre en lo convencional (como en el re

curso trillado de la chiquilla, que se identifica con Julieta)-,

pero basta con recordar la estupenda escena, en "La Eterna

Trampa", de la comida clase-media, presidida por las

frustraciones y la nerviosidad de la madre y esposa insatis

fecha (muy bien evocadas por Pury Durante, cuya actua

ción en este tipo de papel constituyó una grata sorpresa

para los que sólo la habíamos visto en roles más triviales),

para reconocer en el autor los dones de observación humo

rística y objetiva y de comprensión humana y compasiva,
de cuya unión nace el verdadero espíritu de la comedia.

ES
interesante recordar, en esta conexión, que las dos

obras¡ generalmente consideradas las mejores del

Festival de 1952, "El Senador no es Honorable", de

Sergio Vodanovic, y "Una noche 'distinta", de José Anto

nio Garrido, eran ambas técnicamente sencillas, sin inno

vaciones, y amibas, dentro de sus distintas esferas, busca
ron un contacto directo con la vida. Lo mismo puede de

cirse de la segunda obra de José Antonio Garrido, escrita
en colaboración con Eduardo Naveda, y estrenada por éste

bajo el título de "Me casé con mi destino". También se es

trenó este año una segunda pieza de Sergio Vodanovic, esta
vez una comedia intranscendental, "Mi mujer necesita ma
rido", representada por la Compañía Flores-Frontaura, en el
curso de una larga y exitosa temporada, que se inauguró
en una atmósfera de entusiasmo afectuoso raras veces igua
lada en los teatros de Santiago, y que compensó la ausen

cia de Lucho. Córdoba de su querido Teatro Imperio. "Mi

mujer necesita marido", aunque un poco estirado (la fu
sión de dos de sus cuatros actos en uno habría sido per
fectamente posible, y habría mejorado su ritmo), arrancó
muchas carcajadas al público, con su fondo de sátira con

tra el psicoanálisis y sus más fanáticos devotos, y con su

humor de tipo anatómico, (un poco pesadamente insistido

a veoes; hay efectos cómicos que deben rozarse con las
alas del ingenio, como la golondrina roza Jas agua;* tur

bias, para derpertar una leve onda de risa). Pero aqui
también algo habría podido enseñar el teatro clásico. En
las grandes comedias, por amargamente satíricas o cíiSL- -

camente frivolas que sean, siempre hay por lo menos

un personaje lo suficientemente simpático para que sigamos
con interés y hasta con suspenso las peripecias de su for

tuna, y el hecho de que, en "Mi mujer necesita marido", no
había nadie capaz de inspirar otro sentimiento que el des

precio, la risa o la indiferencia, nadie, es decir, cuya feli
cidad o desgracia pudiera importarnos un bledo, dismi

nuyó el interés de la comedia. (Evidentemente, los jóvenes
dramatuirgos tienen que experimentar, buscar el camino

que más les. convenga; pero, ¡ojalá vuelva Sergio Voda
novic al género más serio de "El Senador no es Honora

ble", en que no solamente supo despertar la compasión,
sino logró una "chilenidad", a la vez auténtica, y libre de
un localismo demasiado estrecho!).

Viendo, pues, intercaladas entre las más interesantes

producciones del teatro moderno,' una proporción mayor
de verdaderas obras nuestras, empapándose dé su espíritu
y de su técnica, comprobando la fuerza directa con que

llegan a tocarnos en lo más profundo de nuestro ser, la

joven gente de*teatro tendría para su inquietud, su ambi
ción y su iniciativa enteramente admirables, un alimento

más sólido con qué nutrirlas. Son los teatros universita

rios los más evidentemente llamados a proporcionárselo;
pero ha sido un tanto descuidado este aspecto trascen
dental de la labor que les corresponde, y que cumplen en

general con dedicación ejemplar. ¿Será por miedo a su

propia insuficiencia frente a las obras en cuya interpreta
ción se ha ejercido el genio de los actores más renombra
dos? Pero, una obra maestra, con tal que las imperfeccio
nes que puede tener su representación no se deban a una

fajta, de sinceridad, se mantiene y se salva por su propia
hermosura; es la comedia mediocre la que, defectuosamente

interpretada, se hunde con los actores. Ya no se puede
alegar, 'tampoco; el temor a un fracaso económico. Hace
poco, cuando fuimos a ver "Fuenteovejuna" por cuarta vez,

después de quien sabe cuántas reposiciones en ese mismo
escenario del Municipal (además de las funciones al aire
libre, y fuera de Santiago), seguía repleto el teatro. Raras
veces, seguramente, en los anales del Teatro Experimen
tal, habrá sido demostrado por un éxito de taquilla más
rotundo el aprecio y el entusiasmo del público. ¡Por algo
habrán merecido el calificativo de "inmortales" las obras
de Shakespeare „y de Calderón, de Moliere y de Lope de
Vega! Pueda ser «que el ejemplo triunfante y alentador de
"Fuen.teovej.una"" engendre, en 1954, la progenie que duran
te el curso de 1953 hemos esperado en vano.

Las numerosas reposiciones de "Fuenteovejuna" y de
"La zapatera prodigiosa", y la extensión e intensificación
de su importante labor de difusión y de estímulo en pro
vincia, donde se están multiplicando los conjuntos teatra
les", han constituido, una parte considerable de las activi
dades del Teatro Experimental, el cual este año,: lo mismo

qué - el Teatro de Ensayo, estrenó solamente tres obras en

vez de las cuatro que nabitualmente presenta. La primera,
"Chañarcillo", del consagrado autor nacional Antonio Ace-
vedo Hernández, ofreció elementos muy simpáticos de com

pasión humana y de color: local, aunque se le podría re

prochar una estructura demasiado episódica, y una transi
ción demasiado abrupta, desde un plano de realismo fol

klórico, en el que las supersticiones del 'pueblo se presenta
ban en una forma pintoresca, que no nos exigía ninguna
credulidad excesiva, a otro en el que tuvimos que^ aceptar
de repente que el desenlace entero dependiera de una

franca intervención sobrenatural. Puede ser que en ei

desierto se fundan el clima de la realidad y el de la fan
tasía, pero el autor no Jogró armonizarlos en su obra. La

producción del "Tío Vana", de Chéjov, provocó mucha
controversia entre los que encontraron que los intérpre
tes, y su airector, Pedro Orthous, hacían sabido comunicar

muy fielmente la poesía melancólica ae la obra, y ios que
les acusaron de hacerla traicionado; pero la más aiscun-

aa. prooaoiemente, ha sido ia trageoja aei autor ademan

Bertola Brecht, "Maure Coraje", ü^ muy dlticu en^enaer

el punto ae vista de los que aescuoren, en esta obra extra

ña y conmovedora, marcauas aiiuaciones comunistas. ¿w¿ué
tiene ena qué ver con las ideologías poaucas i iviauíe (^ora

je es la humanidad entera: Vanente, eso esi, pero ciega,
ouscanoo poriiauamenite en la guerra ia satisiactaon ae sus

•

propios intereses, a pesar de que toaa la experiencia ie de

muestra que Ja guerra sólo puede traerle "el doior y la
soledad. Y es la humanidad entera la que se mofa ael amor

ojvíuio, no tanto con ias Diasíemias orreliexivas que, a veces,
se ues escapan a ivaaoxe Coraje y a sus compañeros, sino

por ia monstruosa hipocresía de hablar de "guerras sagra-
cas", ouanao la guerra, cualesquiera que sean sus moti

vos, no es más que violencia, prutaliaad, rooo. mentira,
cr.umen, engaño. Pero existe ei amor, existe ia compasión,
existe el aiitrulsmo, y difícil sería imaginarse algo mas

"cristiano", en el sentido profundo de 'la palabra, que la
exaltación abnegada de la hija muda de Madre Coraje
(interpretada con delicada sensibilidad por Ctiaudia Paz),
quien tanto ama a los ¡niños, que muere para alejar el

peligro dé los pequeños hijos de un desconocido. ¿Acaso
hemos de creer, entonces, que sólo el Ctomunismo pueae
odiar la guerra? ¿Qué sólo el Comunismo sabe advertir
la deformación de la ética cristiana por la debilidad y el

egoísmo humanos? ¿Que sólo el Comunismo puede reco

nocer la imagen de Cristo en un pobre ser desvalido? Ese
momento en aue la muda Katrin se refugia en el techo, y
la cara iluminada por su amor y su triunfo, golpea, hasta
que la fusilen, el tambor que ha de despertar a ia amena

zada ciudad de Halle, donae duermen esos niños, es. aesde
luego, el climax dramático y emotivo de la obra; pero hay
otra momento teatralmente inolvidable, cuando Madre Co
raje, esperando, fuera de la tienda del Capitán, oye cantar
adentro la voz de su hijo, desde tanto tiempo perdido, y,

recogiendo las últimas notas caídas, sigue cantando, muy
despacio, su misma canción. Dicho sea de paso, que el
Teatro. Experimental, al acostumbrar al público a que la
música tenga un papel integral en la obra de teatro, está
haciendo «na contribución importantísima a la elimina
ción de la "frialdad" ya aludida, pues la música puede
evocar y icómunicar con extraordinario poder emotivo el

período, la ubicación y el clima espiritual de una obra.
No fué pc# nada que Shakespeare y los grandes isabeli-
nos incorporaron en cada obra canciones que reflejaran
o resumiesen su estado de alma predominante.

TODAVÍA
más polémica que "Madre Coraje" suscitó

"Justicia en „la Tierra", de Frite Hochwálder, que
presento el Teatro de Ensayo de la Universidad

Católica, y que tiene algo en común con la obra de Brecht.
El conflicto fundamental de la pieza de Hochwálder, al
cual están subordinados los demás conflictos .¡más super
ficiales entre la política y la religión, entre la convenien
cia y el idealismo, entre los intereses creados y el bienestar

, general, surge entre los que anhelan establecer el Reino
de Dios en la tierra, y los que únicamente ambicionan llevar
a las almas por el caminó de ese Reino de Dios, que sólo

puede ser . alcanzado después de esta vida, y es evidente,
que el autor,, debajo de cierta apariencia de imparcialidad,
es de parte de los primeros, y quiere denunciar ias iaeas
y los elementos (presentes no solamente en las esferas de
la política y la economía, sino que también en la Iglesia
y la doctrina

!

católicas, tales como existen dentro de nues

tra falible sociedad humana), que en vez de apoyar los

principios fundamentales del verdadero cristianismo, les
son contrarios y basta activamente hostiles. El campo de
batalla es la república ideal de los jesuítas en el Paraguay
del siglo dieciocho; sin embargo, la lucha, que tiene mo

mentos de intenso dramatismo, resulta de una asombrosa
actualidad. Fué ésta la segunda de las toes obras que pre
sentó el Teatro de Ensayo, siendo la primera una produc
ción de "El Soldado de Chocolate", de Bemard Shaw,
que, desgraciadamente, falsificó totalmente la intención
del dramaturgo (en parte por un error fundamental en la
distribución de los papeles, curiosa falla que, inexplicable
mente, parece ser una debilidad crónica en las produccio
nes del Teatro de Ensayo), perdiéndose de vista su pro
pósito de poner en ridículo el peligroso romanticismo que
se nutre de toda oíase de ficciones, y se niega a encararse
con la realidad, y convirtiéndose esta delicada comedia
satírica en una especie de farsa chabacana, con acompa
ñamiento de gansos vivos, cuyos gritos apagaron comple
tamente las voces de Louka y Saranoff en el momento de
su diálogo más apasionado.

En efecto, este año, el pobre Bernard Shaw no ha
tenido mucha suerte. Al cementar la interesante lectura
semidramatizada de "Don Juan en los Infiernos" (una

parte del tercer acto de "Hombre y Superhombre"), que
dirieió Eduardo Naveda. la crítica no supo destacar lo que
tiene de realmente importante, este brillante íragmenco,
en el que 'Shaw resume una gran parte de sus ideas n.ás
características. Ese diablo que crea Shaw, ¿por qué en

realidad será- el Diablo? No por ser un símbolo del vicio

y de la maldad convencionales. No lo es. Lo mismo que su

Infierno es mn lugar donde no hay nada que hacer sino

divertirse, este diaolo es un ser que caxoce ue¿ 'míoanco ae

aportar , cuanto pueda, al . mejoraii.iento del mundo; es la

encarnación del sentimentalismo, del culto de las agra
dables ilusiones, de la 'persecución de la felicidad particu
lar. Y Shaw. y Don Juan insisten en que lo único que

valga la pena perseguir, es .aquella sabiduría perspicaz, sin
lá cual la vida misma se destruirá por su propia ignoran
cia y ceguera.

Cabe decir 'de paso que la innovación de la lectura
dramatizada tuvo buena acogida, y parece hatosrsé acli

matado en Santiago, pues el mismo Eduardo Naveda tam
bién presentó en esta forma: "La boca del Dragón", de

J. B. Priestley, y el Grupo Arlequín leyó el "Edipo", de

André Gide, -y 'está preparando una lectura dramatizada
de "La Gaviota", de Ghejov.

Priestley, - figuró también en el programa del Teatro

Créase o no, mejor anda el cMunicipal:
los mil "peros" de la Opera de París
Crisis en los grandes teatros europeos (Especial desde París, por C. Baigneres)
Hace ya 16 días que los teatros nacionales, por

decisión del Gobierno, han cerrado sus puertas. El

origen de esta medida se debe a la huelga de los

maquinistas de la Opera que estaban comprome
tiendo el reestreno del "Oberon", pero/ al declarar el
Sr. Cornu que se va a ocupar de reunir las "condi

ciones que se requieren para un funcionamiento

normal de los cuatro escenarios del 'Estado", no hace

alusión únicamente a un simple conflicto que ata

ñe a los 91 maquinistas del Palacio Garnier, sino

que declara implícitamente que hay que encarar una

reorganización total de los estatutos que rigen los

teatros nacionales.

La crisis es, en efecto, mucho más profunda de lo

que se supone; ella representa un doble aspecto fi

nanciero y artístico que es fácil que se nos revele

dando una mirada al presupuesto de la Opera y es

cuchando los comentarios en la sala, por ejemplo,
las noches de representaciones normales de "Faus

to" o de "Sansón y Dalila". Las dos experiencias son

lamentables.

¿Acaso hay que llegar a la conclusión de que un

teatro lírico ya no se puede mantener en el mundo

moderno porque arrastra tras de si una carga fi

nanciera demasiado grande? Porque en realidad los

tres grandes escenarios europeos, Covent Garden, La

Scala de Milán y la Opera de París subsisten por las

subvenciones que les son acordadas y reciben res-

pectivámeate
■

en francos franceses: Covent Garden,

ISO millones; La Scala, 300 millones, y la Opera, 1

millar de millones.

En consecuencia, la Opera de París es la más fa

vorecida; es cierto que de ella depende también la

Opera Cómica y que las dos salas dan aproximada
mente 480 representaciones al año, mientras que el

Covent Garden no realiza más de 280 espectáculos y

La Scala 200. Tamteiéri' es cierto que el Estado con

cede aproximadamente por cada representación, en

Francia 2 millones, en Italia 1 millón y medio, y en

Inglaterra 600.000 francos.

Los teatros nacionales franceses sóin, entonces, los

más opulentos, y sus programas, por consiguiente,
deberían ser los más brillantes. Ahora se observa

que el La Scala monta en cada temporada veinte

piezas que serán interpretadas alternativamente.

"después de haberlas trabajado en detalle", que si

Covent Garden se impone seis nuevas creaciones al

año, la Opera de París corre el riesgo de no poder
montar una sola creación lírica durante el año 1064.

Se teme que se deba deducir de esto que las ri

quezas aparentes de la Opera sean absorbidas antes

de haber podido dar a luz un espectáculo de calidad
sobre la escena.

Los integrantes de los tres teatros, sin embargo,
son análogos:

Lydia Kindermann ha muerto.

Ya no veremos a Lydia Kinder
mann. A esta cantante dramática

por excelencia, reina de la esceña
en cuanto la pisaba; a esta actriz

consumada, artista de mil trans

formaciones: bruja irrisoria ep
"Hanse) y Gretel", jamona simpa:
tica en "Los Maestros Cantores",

hechicera maléfica Inolvidable en

"La Mujer sin Sombra", la mano

del destino acaba de imprimirle
la máscara definitiva.

Los alumnos y amigos de Lydia

L y i a

Kindermann
han side legión. Admiraban su voz

potente y cálida de contralto, su
oido privilegiado, su dominio de

oono idiomas, sus eximias cuali

dades do solista de cámara y sus

maravillosas dotes para la ense-

de Ensayo. Su comedia: '*Cuando nos casemos", obra artifi

ciosa, cuyo diálogo típicamente pedestre ofrece una nota

ble cosecha de lugares comunes, y que alcanzó a divertir

al público, merced a la dirección de Hernán Letelier y a

la acertada comicidad de la interpretación, antes que por

sus propios méritos, reemplazó a última hora la proyec
tada producción de "Martín Rivas", de Blest Gana, en

una adaptación teatral de Santiago del Campo, porque las

pocas fechas en las cuales habría sido disponible el esce

nario del Teatro Municipal, no habrían feasoaao para sufra

gar los gastos excepcionales que presuponía la presenta
ción de e¿t& obra, cuyo estreno se postergó hasta la nueva

temporada teatral.
ix>s tropiezos de esta clase podrían suprimirse, o, por

lo menos, reducirse, si se terminara el Teatro (o, mejor
dicho, los dos teatros) de la SATCH. Parece increíble aue

ni el Gobierno, ni la Municipalidad, ni las organizaciones
culturales, ni la generosidad particular, hayan hecho un

esfuerzo serio para complementar los muchos que han gas
tado los valientes iniciadores ae esta magnifica empresa.
Parece increíble que las entidades que mas han de saber

que el arce ae los pueblos es la única parte inmortal de

su granaeza, y que ei apoyar uu ingenuo, cuyo cvjjekvo es

el tomento de un genuino teatro nacional, también e¿

"hacer patria", contempien con los brazos cruzaaos los

trabajos paralizados por ia íaita ae lonaos..., o, mejor
dieho, les vuelven la espalda. . . en vez de compartir el

crédito de dar a Santiago un teatro, que poara ser, sin

exageración, un verdadero motivo de orgullo para todo
el país.

Est$ indiferencia es todavía más exasperante, puesto
que las posibilidades de que se explotaran en máximo grado
las facilidades que ofrecería el Teatro de la SATCH, se

enoacai'W'an íncaiculabiemeui're aumencadas por uno ae los

síntomas más aientaaores de ios que contrapesan cuales

quiera motivos de desengaño nos haya proporcionado el
ario 1953. Un generoso espíritu de cooperación entre los

miembros de los distintos grupos teatrales, se ha venido

manifestando en numerosas ocasiones, entre las cuales

se destacan la producción de "Madre Coraje" por el Teatro
Experimental, y la de "La Eterna Trampa",- por la Com

pañía de Américo Vargas. Esta fué dirigida por Pedro de
la Barra, Director del yeativ) Experimental; aquélla, por
Rehihold Olschewski, el distinguiao actor profesional ale

mán, cuya labor en su Teatro de Habla Alemana (Kam-

merspiele), ha despertado tanto interés durante los últi
mos' tres años. Colaboró también en esta presentación de

"Madre Coraje" el célebre escenógrafo alemán Theo Otto,
cuyos decorados altamente sugerentes hicieron una im-
oortante contribución al efecto impresionante de la obra.

OTRO
interesante motivo de congratulación, de índo

le algo parecida al anterior, na sido el excelente

trabajo de algunos actores radíales, que se han avan-

turado en da escena. En "Justicia en la Tierra", los Padres
Iiibermann y Oros fueron interpretados con notable since

ridad y convicción por Charles Becher y Enrique Heine;
los solos movimientos convulsivos de la boca de éste, en el

momento cumbre en que se decidió a romper su tremendo

voto de obediencia y rebelarse contra la orden incompren
siblemente cruel del Padre Provincial, eran un modeio de

muda elocuencia. Su personaje, "fiel por infiel e infiel por
fiel", es uno de los mas hermosos de la pieza, y en sus

manos no perdió nada de su poder conmovedor. Los

Teatros de Cámara también salieron favorecidos. Gusta
ron mucho la soltura y sobriedad, y el lindo timbre de

•voz de Mirella Látonre en "Mamá 'conquista un amante",
comedia de Víctor Ruiz Iriarüe, en la que se realizó un

verdadero "trabajo de equipo", equilibrado y disciplinado.
■

bajo la dirección de Américo Vargas, quien, en el papel del
tímido profesor de francés, creó con profunda .sinceridad y
eencillez un tipo siempre difícil de lograr: el personaje
cómico-patético. Quizás no fué debidamente apreciado por
los críticos en general el gran aporte de Emilio Gaete, que
sobresalió en las cobras de John Van Druten y William
Somerset Maugham, "Brujas de Nueva York" y "La Espo
sa Constante",, presentadas por Miguel Prank, pero espe
cialmente en el papel algo ingrato del marido infiel de

Constancia, cuyo personaje dio a la natural simoaua de

Malu Gatica amplias oportunidades de traslucirs»

"La Esposa Constante", es una especie ae "Casa de

Muñecas" en comedia liviana, ¿iendo su tema principal el

ae quería mujer no tiene deréono a vivir como una parási
ta, y en otra obra, de Somerset Maugham —ej cuento

"Lluvia", dada en una adaptación teatral de Mariano La-

torre y Héctor Fuenzalida. por la Compañía de Eduardo

Naveda—,
vimos una demostración despiadada del terri

ble daño que puede hacer el puritanismo morboso. Silvia

Oxman (que también ha encabezado ejj íres ocasiones un

grupo independiente) evocó magistitalmente, en el papel
de Sadie, a la prostituta típica, con lá voz gritona, estri
dente, y la risa duraV descaraaa. sin motivo, de la mujer
que desafía a la vida, gritando: "¡Alegría! ¡Alegría!" en

las narices de da desesperación. Sin embargo, una Ínter,:
■

pretación distinta, que. hubiera representado á Sadie como

una niña genuinamente alegre, desbordando de sensuali

dad pagana y vital (hay que tomar en 'cuenta que al prin
cipio se duda si ella es en idealidad una. prostituta; que
su encanto natural provoca el cariño y desarma la hostili

dad; que su corazón es todavía bueno; y que todavía es

capaz de aspirar a un ideal) , habría sido más fiel a la in

tención de Somerset Maugham, y dejado mucho más en

claro el verdadero desenlace de la otara, que no es el sui
cidio del misionero, sino la cruel y brusca transformación

de la niña alegre en una mujer amarga . y- violentamente

desengañada: la obra maestra del puritanismo.
De :1a intensa y variada actividad de los Teatros de

Cámara, alguna idea puede formarse según los apuntes
anteriores, aunque no ha sido posible nombrar todas las

obras representadas, mucho menos criticarlas. Se oyen
muchas quejas, algunas, bien fundadas, otras un -tanto exa

geradas, contra estas pequeñas compañías, y sobre todo

■.contra la improvisación 'excesiva, y el empleo de traduccio

nes demasiado defectuosas, en qu> incurren a veces algu
nas de ellas. En cambio, hay que reconocer que a veces

también, nos ofrecen trabajos muy esmerados (a los casos

ya -citados seria fácil agregar muchos otros, no pudiendo
pasarse

"

por .alto la fina y patética caracterización de

Eduardo Naveda en ©1 monologo de Cihéjov, "Sobre el daño

■ -que hace el tabaco"), y que, al fin y al cabo, sean las que
sean sus culpas, tenemos dos importantes motivos de sen

tirnos endeudados con los Teatros de Cámara. En primer
lugar, nos han dado la oportunidad de ver cuatro de las

cinco' obras chilenas nuevas, que este año han salido a la

luz de las candilejas Ose .está estrenando "Punto Muerto",

de Miguel Prank, en el (momento de escribir) ; en segundo,
van acostumbrando a un público siempre creciente a diri

girse algunas veces al teatro, y no siempre al cine, en

busca de entretención. Y un público que ama el teatro, un

público que exige teatro, un público comprensivo, entu

siasta, pero capaz de dUsjcrimiinar, es el suelo cálido- y fértil

donde puede florecer exuberante un gran teatro nacional.

D. II. de H.

je que creara en las tablas. Como

contraparte a su vena dramática,

había en ella un marcado sentido

del humor, y fueron estas dos

elementos los que le permitieron
conseguir sus mejores efectos

cuando en los últimos lustros 'de

su existencia decidió dedicarse

más y más al cultivo del lied.

fianza. Y admiraban su tempera
mento indómito que despertaba
grand«s afectos y también, a ve

ces, grandes adversiones. No era

fácil quedar indiferente ante su

naturaleza caprichosa y arrebata

da.

Irradiaba una magia casi de

moníaca y solía .posesionarse de

sus papeles de tal modo que aun

horas después de una función de

opera tenia que esforzarse visi

blemente por escapar al persona-

Opera
Covent Garden

Scala .

Ballet Orquesta Coro
SO 140 94

30 66 70

S5 105 121

Los integrantes no pueden evaluarse exactamente

ya que ellos varían constantemente, pero parecen
indicar la misma relación. Teniendo en cuenta el

número de las representaciones anuales, las pro

porciones aparecen, pues, normales, salvo en lo que
concierne a las orquestas.
Pero el equilibrio se rompe ai abordar el proble

ma de los horarios de trabajo. En Milán, los músi

cos de orquesta deben cumplir un horario de 5 ho

ras diarias y trabajan de esta manera 30 horas a la

semana. En París ellos se restringen a 18 servicios

de 4 horas, por mes, es decir más o menos 17 horas

por semana y sus salarios corresponden al poder
adquisitivo de los instrumentistas transalpinos.

Consecuencia de este horario reducido: La Opera
mantiene prácticamente dos orquestas y nunca se

está seguro de que los músicos presentes en los en

sayos se encontrarán en ei foso la tarde de la re

presentación, debido a que es muy difícil obtener

músicos que hagan horas suplementarias y, el úl

timo mes, se ha visto en la Ópera Cómica, a un te

nor que jamás haibía cantado con la orquesta, lan
zado a la escena sin haber podido realizar el más

mínimo amago de ensayo, el menor repaso. Cuando

el director de un espectáculo se cambia, sucede que
la orquesta encuentra inútil ensayar bajo su direc-

STEINWAY & SONS
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En su arte y en su persona se

manifestaba una vitalidad que

parecía inextinguible. No logra

mos Imaginarnos a Lydia Kinder-

man ciega y trepanada en su le

cho mortuorio de Viena. Quienes

la hayan conocido la recordarán

siempre llena de vida.

Federico Heinlein.
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don y pretexta que la obra ha sido machacada cien

veces; pero icómo imponer legalmente horas suple
mentarias! La administración de la Opera está de

sarmada.

El mismo problema entre el personal técnico (ma

quinistas o electricistas). En Londres los horarios

de trabajo son variables y se fijan según las nece

sidades; en Italia se elevan a 48 horas por semana;

en la Opera no pasan de 40 horas.

Parálisis.— Aquí también son indispensables más

horas suplementarias .pagadas con una tarifa supe

rior a lo normal. Los interesados se las rehusaron al

Sr. Léhmann cuando las reclamó para el "Oberon".

Notemos, sin embargo, que los maquinistas traba

jan por equipos, por relevos, y que rara vez efec

túan más de 4 horas consecutivas de trabajo. Todo

esto hace que en la Opera se produzca una parálisis
y que sea prácticamente imposible no sólo crea una

Obra nueva, sino que mejorar los espectáculos del

repertorio. Cada esfuerzo involucra un cargo finan-

clero exorbitante, .porque hay que salir de los lí

mites de horarios y de los salarios normales.

Además, la mantención de los artistas exige gas

tos considerables y a veces inútiles. Acaso existan,

salvo excelentes elementos— demasiados artistas que

le deben la inscripción de "de la Opera" a sus co

nexiones políticas, y que no figuran jamás en es

cena. Otros, mediocres, no pueden ser suprimidos

porque representan un poder sindical, y si se les hi

ciera un desadre.se correría el riesgo de desencade

nar una huelga .dentro de ciertos servicios.

La Opera es una casa difícil de manejar. Los ar

tistas son seres susceptibles por naturaleza, ya se

sabe, y no se les puede culpar. No es posible rea

lizar ningún trabajo en una atmósfera permanen

temente tensa. El estado de cosas, tal como están

ahora, no quiere durar. Todos aquellos que depen

den de esa ilustre casa, músicos, artistas, maquinis
tas, lo deben comprender y ponerse de acuerdo para

encontrar la solución que devolverá a Francia es

cenarios dignos de su pasado.

HUERTANOS 757
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PRO ARTE

^Realizaciones del Teatro Experimental en 1953 Labor delTeatro de Ensayo en 1953
Es conocida lo magnífica labor

que a lo largo de doce años ha

venido desarrollando en favor de

la cultura de nuestro país el Tea

tro Experimental de la Universi

dad de Chile. Esta entidad artís

tica, con repercusión nacional e

internacional, exhibe tina no in

terrumpida carrera de realizacio

nes, tanto en lo que se refiere a la

presentación de autores teatrales
— los más destacados del teatro

clásico y moderno, extranjeros y

nacionales—
, presentación de

nuevos valores —actores, direc

tores y técnicos—
,
creación de un

ambiente teatral —formación de

un público, refinamiento de la

apreciación estética—■

y creación

de una Escuela de Teatro desti

nada a la capacitación idónea de

'os elementos que trabajan en ei

arte escénico.

En este año que va a terminar,

continuando el ritmo de trabajo de

los anteriores, el Teatro Experi
mental ha sostenido una activa

campaña para conseguir una sala

propia que facilite e intensifique a

la vez sus actividades, amplíe su

radio de acción, y dé mayores

oportunidades a los elementos que

va formando año tras año. Es pre

cisamente por esta carencia de

una sala propia que el trabajo de

la reciente temporada ha debido

circunscribirse a no más de siete

estrenos y tres reposiciones de

obras. Con ponderado juicio he

mos" de decir, de todos modos,

que la labor es más que satis

factoria, teniendo en cuenta las li

mitaciones permanentes que impi
den el libre desarrollo de las ac

tividades del teatro universitario.

LAS OBRAS.— La temporada
de estrenos fué iniciada con

"CHAÑARCILLO", epopeya dra

mática de Antonio Aoevedo Her

nández. La obra fué dirigida por

Pedro de la Barra (Premio Nacio

nal de Arte 1952), con esceno

grafía de Héctor del Campo. La

crítica aplaudió esta realización.

Luego se estrenó "EL TÍO VA-

ÑA", pieza en cuatro actos de

"ChañarciUo", de Antonio Acevedo Hernández.

Antón Ohéjov, y que permitió al

Teatro Experimental mostrar un

nuevo aspecto en la modalidad de

su trabajo escénico, acentuando la

labor de composición interna del

personaje. Dirigió Pedro Orthous,
con escenografía de Guillerrmo

Núñez. La obra fué bastante dis

cutida por la crítica. No constitu

yó un éxito de público, pero fué

un importante experimento escé

nico de inapreciable valor para

sus gestores y para el propio 'pú
blico chileno desacostumbrado al

ritmo particular de esta afora.

"Madre Coraje", crónica en do

ce cuadros de Bertold Brecht, el

célebre dramaturgo alemán, fué

otra de las empresas de . gran

aliento dadas a conocer en la pre

sente temporada. El Experimen
tal invitó al director alemán Rein-

hold K. Olszewski a dirigir esta

obra. Los decorados y trajes fue

ron diseñados por Theo Otto, es

cenógrafo alemán cotizado inter-

nacionalmente. Lo música de

"Madre Coraje", —equivalente a

la tercera dimensión del drama,

rección musical de Moisés Miran

da. El programa se complementa
ba con "EL VIEJO CELOSO", en

tremés de Cervantes, presentado

por los alumnos de la Escuela de

Teatro de la Universidad de Chi

le dependiente del Teatro Expe
rimental. "La Zapatera Prodigio
sa" constituyó un franco éxito. La

obra se ha seguido presentando
en funciones de Extensión Tea

tral, poia las escuelas universita

rias. Teatro Municipal, teatros de

barrio, locales de sindicatos, hos-_
pífales, escuelas primarias, pue

blos de las inmediaciones de la

capital y ciudades diversas del in

terior.

Dos obras en un acto de! nor

teamericano Thorton Wilder fue

ron estrenadas en el año y han

servido muy bien los fines de Ex

tensión Teatral: "LA LARGA CE

NA DE NAVIDAD" dirigida por

Pedro Orthous y 'LAS REINAS DE

FRANCIA" dirig'dc por Eugenio

Guzmán, dos piezas breves que

tuvieron repercjslóri ¿n el públi
co.

REESTRENOS— En la tempo
rada se pudo aplaudir de nuevo

"Fuentecve'unc'' de Lope de Ve

ga, seguramente la más acabada
real ;zc. ón del Vtíjt.n Experimen
tal.

Del teatro chileno continuaron

representándose "Como en San

tiago" y "El Casi Casamiento" de

Daniel Barros Grez. Estas obras,
que en todas partes conquistan la

simpatía del púbMce, bien podrían
considerarse en la cartelera como

obras permanen*-es.

JIRAS.— El Experimental visi-

Santa «Helena»
GRAN

VINO BLANCO
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Escena de "La zapatera, prodigiosa" de García Lorca.

según jel decir de Brecht— era

original de Paul Dessau. La or-

auestación y dirección musical es

tuvo a cargo de Héctor Carvajal-.
La crítica tuvo muy diversa opi

nión frente a esta obra. El públi
co que asistió a las representacio
nes apjaudía entusiasta, y since

ramente. Al parecer conspiró con

tra el éxito decidido de "Madre
Coraje", su programación casi al

f nal de la temperada.
En Junio el Teatro Experimen

tó durante el año Valpíirr'so y Vi

ña del Mar,
•

Rancagua." San Fer

nando, Gurícó, Talca, Peumo, Ren-r
ca Puente Alto, Buin, San Ber

nardo, Melipillá y otras poblacio

nes. Prepara ahora, .ina jira a la.

Argentina y otra a Bolivia, países
desde los ¡.cuales ha recibido. .rei

teradas, invitaciones.

EXPOSICIONES. — Aparte de

dos exposiciones fotográficas en

jira por Europa, el Teatro Expe
rimental participó en la Exposi-

Bélglca Castro y Agustín

ia! se estuvo presentando simul

táneamente en dos salas, con tres

equipos' distintos de trabajo. Esto

ha demostrado que el Teatro Ex

perimental está en sobradas con

diciones de poder mantener tem

poradas de funciones diarias en

un teatro propio o arrendado, sin

menoscabo de la continuidad y de

la calidad de sus representaciones.
En efecto, mientras en el Muni

cipal iba "El Tic Vana", en la

pequeña sala del Teatro Maru se

presentaba "LA ZAPATERA PRO

DIGIOSA", de García Lorca, con

dirección de Julio Duran Cerda,

escenografía de Raúl Aliaga y di-

Slré en "El Tío Vana"

ción del Segundo Congresq Lati

noamericano de Universidades. En

la primera quincena de Diciembre

presentó una exposición fotográ
fica y de bocetos en Buenos Ai

res, cuando el director Pedro de

la Barra viajó a ese país para dar

algunas conferencias .sobre tea

tro ohileno. Otra exposición foto

gráfica que muestra aspectos del

trabajo del T. E. fué recientemen

te enviada a Costa Rica.

CONFERENCIAS.— Durante el

"año la Sección Chilena del Tea

tro Experimental ofreció un total

de diez conferencias en el Salón

de Honor de la Universidad de

El Teatro de Ensayo de la

Universidad Católica prosi
guió sus actividades dentro de
la línea de altos propósitos
que lo caracteriza. No obstan

te, su labor tuvo tropiezos in
herentes a la carencia de una

sala de espectáculos en la cual
se disponga de fechas con

adecuada flexibilidad. Año

tras año, es esta una limita

ción de arrastre que dificul

ta, tanto la actividad del T.

de Ensayo como la del T. Ex

perimental, conjuntos que ne
cesitan escenarios con calida

des técnicas específicas. A pe
sar de la dificultad esencial ya

anotada, el T. de Ensayo rea

lizó una intensa actividad,
consecuente con sus finalida

des de alto standard de difu

sión teatral. Su programa du

rante 1953 tuvo como base 4

estrenos y 3 reestrenos.

Referente a estrenos, y cro

nológicamente, en el mes de

Mayo el T. de Ensayo nos dio

a conocer la comedia de G.

Bernard Shaw "El Soldado de

Chocolate" con dirección de

Germán Becker y escenogra
fía y vestuario de Claudio Di

Girólamo. Esta obra consti

tuyó un destacado éxito de

público. A continuación, el

Grupo de la Católica nos pre

sentó, en el mes de Junio, el
estreno mundial de "El De

monio Tentado" de Giovanni

Papini, con dirección de Her

nán Letelier y escenografía
de Ricardo Moreno, aconteci
miento que honra al teatro
chileno, tanto más cuanto que

Papini envió su obra al T. de

Ensayo para que fuese estre

nada.

En seguida, en el mes de

Agosto, el conjunto estrenó

"Justicia en la Tierra" del au

tor austríaco Fritz Hochwál

der, en una traducción de Re

nato Valenzuela, dirección de

Eugenio Dittborn, escenogra
fía de Ricardo Moreno y ves

tuario de Ismael Echeverría.
Esta obra se define desde su

estreno como un aconteci

miento Heno de interés y va-r

lor trascendental. La crítica

toma una posición unánime

de agudo examen y destaque
de la obra de Hochwálder.

Pronto ésta se constituye, por
algunos meses, en un cuerpo

de análisis y polémicas llenas
de vitalidad e interesantes

puntos de vista. No obstante,
todos están de acuerdo en de

clararla una obra excepcio
nal. Por otra parte, es inte-

En el grabado, escenas de "El sol

dado de chocolate" de Shaw;

"Cuando nos casemos", de Pries

tley, y "El demonio tentado", de

Giovanni Papini.— Abajo, otra es

cena de "Justicia en la tierra", de

Fritz Hoehw&Ider.

resante hacer notar que se la
presentó en temporada en el
Teatro Real, a base de dos
funciones diarias, sala -

que,
por primera vez, era conquis
tada en funciones sucesivas

para el teatro vivo.

Finalmente el T. de Ensa

yo presentó en Noviembre su

.

cuarto estreno del año can la
comedia de J. B. Priestley
"Cuando nos casemos", bajo
la dirección de Hernán Lete
lier y vestuario de Tonka Do-

mic, obra que constituye un

destacado éxito cómico, de pú
blico y que tiene la cualidad
de hacernos conocer un nue*

vo aspecto dentro de la pro
ducción del difundido autor
británico.

"Martín Rivas", según una

versión teatral de Santiago
del Campo, de la novela de
Blest Gana, y que figuraba
dentro del programa de estre
nos del T. de Ensayo, hubo de
postergarse por razones de
orden económico. Su alto cos

to de montaje requería un

gran número de fechas en el
Teatro Municipal, única sala

santiaguina que en ese mo

mento poseía las condiciones
técnicas necesarias para la

presentación de esta obra. Di
cha sala. Dor su compleja ad
ministración interna, no pu
do ofrecer al T. de Ensavo la
seguridad en el número de
fechas que este solicitaba.

Para finalizar esta sinopsis
de actividades del T. de En

sayo en 1953 hay que anotar

que el conjunto universitario
repitió algunos de sus éxitos
de años anteriores: "El tiem
po y los Conway" de J. B.

Priestley; "El camino de la
Cruz" de Henri Ghéon y, en

lugar especialmente destaca

do, "El Senador no es honora
ble", obra del autor nacional

Sergio Vodanovic, reconocida
y premiada por su calidad ex

traordinaria, tanto por la crí
tica como por el público. El
Teatro de Ensayo cuenta ya,
sin lugar a dudas, con uno de
sus grandes triunfos en su

historia: el haber producido
un autor teatral de indiscuti
ble talento de entre las filas
de sus antiguos miembros. Si

hay un índice de la supervf"
vencía histórica de los movi
mientos teatrales en el muni
do es el de la capacidad de
formación de autores. Este es

uno de los grandes triunfos
del T. de Ensayo de la Uni

versidad Católica en el rena

ciente medio teatral ohileno.

Chile. Todas ellas versaron sobre

distintos aspectos de. la historia

del teatro en nuestro país. Fue

ron ¡lustradas con dromatizacio-

nes de Obras e introducción de

otros efectos. Algunas de estas

conferencias fueron repetidas en

ciudades de provincias, estableci

mientos educacionales y gremia
les.

Otras conferencias de Importan

cia en el transcurso del año fue

ron las ofrecidas por Pedro Or

thous a raíz de su viaje a Europa

y Oriente.

CURSOS.— El Teatro Experi

mental destacó un profesor espe

cializado en la Escuela de Invier

no realizada en Rancagua, por

cuenta de las Escuelas de Tempo
rada. En aquellas que durante

Enero se realicen en Arica, Val

paraíso y Valdivia, funcionarán

igualirriente cursos especializados
de teatro.

PATROCINIO DE CONJUNTOS.
— Durante el año ha continua-

LOS ARAUCANOS. . . (De la 1.a pág.)
gos de. dignidad y nobleza con la cautivadora gracia.de las

soncellas asistentes. Mención especial exigen las cohortes de

macetones de las más apartadas comarcas, moviendo a lo

admiración con su gigantesca estatura y recios 'músculos ¿

integrando uno. óptima exposición racial poco menos que

ignorada por todos los chilenos.

Felizmente muchos de estos aspectos, tanto plásticos co

mo sonoros, integrantes de un desconocido y sorprendente

pintoresquismo, lograron registrarse en el celuloide y en la

cinta magnética por las misiones universitarias destacadas con

este fin, como asimismo por los notioiarios cinematográficos.

No incorporados en esta arfinmación racial consiguieron ade

más grabarse rapsódicos trozos instrumentales del más raro

tipismo y toda la biblia sonora que acumula el repertorio del

vibrante "trompe", celosamente conservado por tradición oral

en los más aristocráticos hogares <h la gloriosa estirpe.

do prestando su apoyo a diver

sos grupos teatrales de provin

cias, como asimismo a diversos

centros estudiantiles, sindicales y

gremiales de la capital. Se fun

daron además, nuevas agrupacio
nes teatrales en provincias y en

Santiago, algunas de las cuales

han dado ya evidentes frutos. Ta

les, por ejemplo, el Teatro Ban-

cario dependiente de la FESE-

BACH, los interesantes experimen
tos de teatro para campesinos y

aquellos realizados en grupos de

beneficencia.
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El ano literario
Por Aldo TORRES

Grande y significativa ha ádo entre, nosotros la actividad edi

torial del año que termina. Una infinidad de títulos, -que compren
de todos los géneros literarios, salió a la luz -pública por media.

clon de las grandes empresas, de las pequeñas y ocasionales, y otras
de carácter heroicamente individual. Un; balance completo y a fon

do no es lo que el cronista perseguiría; a lo más, trazar pequeñas
notas o reseñas, poniendo el acento solamente en la obra de auto

res chilenos. Las razones para esto son demasiado claras y aten

dibles, lejos, muy - lejos de un nacionalismo estrecho y vulgar.
Lo primero que llama la atención es el' enorme número de reedi

ciones, -tanto de autores desaparecidos y distantes, como de otros

en pleno ejercicio de la profesión, todo lo cual pudiera prestarse para
ef devaneo de ciertas reflexiones: ¿Agotamiento de las fuentes creado
ras? ¿Interés manifiesto y positivo por lo nuestro de ayer y del pasa
do? Nos.daríamos a lo segundo, en cuya proposición descubriríamos un
decidido afán de integración cultural, muy digno de notar en medio
de lá atomización social, política y espiritual que nos rodea. El

tiraje de libros, por otra parte, ya no. es más mezquino de ciento
y "Uno que otro millar; ahora parte a firme desde diez y más milla
res', cifra considerable y halagadora frente al monto total de nues
tra población, calculo en que necesariamente debería incluirse nues
tra sutodda cuota dé analfabetismo. El hecho es que todo cuanto
nuestros escritores publican encuentra salida, pues hay avidez por
sus cosas, aparte la demanda creciente más allá de las fronteras.

BIOGRAFÍA
Blanca Luz Brum: "El ultimo Hobinson". Editorial Zig-Zag.

Trasi ia existencia azarosa dei soiaaao y a impulsos ae cierta, aecep-
won sentimental, ei toaron Aiireao ae Ruaitn, ae origen alemán aoaii-
aona Europa, vaie aecir, la civilización, para iniciar una nueva viaa
en el meaio primitivo y remolo ae ia isia Juan Pernanaez Toao
esto ocurre a fines dei siglo pasado,- y jaianca Luz Jaruim nos 10
cuenta en un estilo sm complicaciones, como en una sucesión ae

atrayentes y livianas crónicas periodísticas, para lo cuan se ha
servido - preierentemente aei diario míame del barón y ae otros
antecedeiDoes que se indican ai imal <ael horo. Se trata, en veroaa,
ae un eco de Rousseau, ae una proyección nuinana aei roman-ti-
cismo. üe aquí un material ae lectura. que entretiene sin compro
meter, útil pao-a quienes ¡Oliscan oístr-a-etse amablemente.

Eugenio Urrego Vicuña: --Añores Jáelio". n¿aitoriai Zig-Zag.
Cuarta edición, r-exto aeiinitivo.— uos iracciones integran este
lluro: El hombre y su obra, y tal homore intimo, "uree ei autor
—declara Orrego Vicuña— que asi ha conseguido construir con ar

quitectura racional, hacienao acopio ae materiales seleccionados,
sin que lalte ¡ningún eiemeiii/o que pueda estimarse ae ínteres. Toao
en ei menor ¡numero ae paginas posible", En efecto, son doscientas
cincuenta páginas, mas o menos, seguiaas de unas ciento veinte,
que coinU'enen numerosas y vahosas notas, como también una toiblio-
graliu üe Bello, que aoarca mas de trescientas piezas. Estimamos
que el -trabajo de Eugenio Orrego Vicuña es inaispensabie no sólo
para el simple lector, que imisca un conocimiento somero de los
nomüres y su época, sino también para ei an-cionaao a penetrar mas
ana ae la superncie üe ios. temas. Para el íniciaao, no nay auda ae
que será un derrotero seguro y 'provechoso. Orrego Vicuña es un
intelectual proimco. ühi su vasto cultivo literario, ei interesado nodra
escoger teatro, relatos de viajes ensayos, critica, etc. Por añora
bástenos con aestácar al biégraio de Oihuggins, de Vicuña Mackenha'

toda^dignfdad'
^^ * ^ CUates SU "Andres B^°" se alza con

C U E N T O

.'..En él Cuento, lo más importante que se produjo fué la organi
zación por ©i Pen Olmo de ias Jomadas del Cuento Onileno, de euvos
resültauos oió la prensa amplia información.

■

> Aparecieron qos colecciones: "Los sueños de Caín" de Mahfud
Maesas ■• (imprenta. Arvas), y -Murcila y otros, cuentos", ae Luis
Mermo Beyes (Nascumento) . No podríanlos enjuiciarlos por razo
nes obvias. .

s

■
■

•

ENSAYO
■ - Tomás Lago: "El huaso. Ensayo de antropología social" Edicio

nes de la Universidad de Cnile.— intensa preocupación de años
-pacientes indag^ciiaHes en; .el ..corazón. de nuestra nacionalidad nume
rosa bibhogratia consultada-, entré oteros, son; los elementos consti
tutivos de.eote ensayo de interpretación'de uno de nueS símbolos de mayor: contenido y trascendencia. En extensos caXloT^-
guidos ae múiQpies notas auxiliares» con delectación SSa v
abundamiento, se estudia al ca-oailo y al huaso, se estucuan^as actí
viaades en que 'bestia y jinete cumplen .una^ión ceS y todos
aquellos aspectos, distingos y complementarioTpbo ARTE á
"*l5MMa^-W^í^^10 ampIio ** «ta obra merece"
Hwi^f^T S Massis: Walt Wintaian, el visionario de Lome Island"Editorial Nascimento.— Aun cuando estamos en de^sacuerdo ranei
criterio idealisuco-rómántico que aa forma a est? trahSi^ ™ ™¡
pueoB-vano el intento que KpreSStí^T^&^S^a wrauesu lectura nos ha dado da sensación de algTprovisSto *eSlode materiales -para una ejecución más coligada, mS'alo^adTClos cauces rectores de^un método, mayormente sometida a teste m£
ei-ecto, y lo anommos por tratarse de .un ensayo?lu^esarrX no
escasea en expresiones metaío-íicas que, a nuesTO carecer in.^
pumpen o extravían «1 verdad-ero senWo tól ^eiSamie^to™^
juicios absolutistas y afectados de un to^ndenSsmo^Sric^
*omenos:: notorio es el desparpajo de ciertas reieJentíaT^-eSon^
^^deiaire' Darí0' Wagner y otros. Eos parangones ou^lantea
£££*!? qUe w™*®- <*e * Preparación necesaria No surlen^mo
parte de un toad .orgánico. Sin embargo, y aisládaln-eSp^^S
rados impresionan- iavorablemente. El tono ^iSenS rtt ^S^"
o hbelo, de ciertos pasajes, contobuye ■ a^otacS^ mt iT%^

^w'LuiSn/ríí?atiÍ.n: "P- 'Pensamiento de (Lastarria". Editorial Jurí-dica.— Mliton Kossel, en.su cri-tica de "La Nación" nos dice aue

¿^a°%®rzw}- ÍLÍ18, *™P*ña<io, con voluntod de estudioso y
■ 'áto-

clphna de catedrático, en desentrañar el pensamiento esencial de

i^f, , ^a -T ui^°- agT'ega, que "Oyarzún enfoca la actitud espí-

S ^ÍkI- ^astarnf; desde tres ángulos bien precisos: el filosófico,el político y el literario". No hemos leído el reciente libro de
Oyarzun, 'y postergamos, pues, nuestra opinión.

Francisco Santana: "Poesía romántica chilena". Ediciones Flor
Nacional.— 'La poesía romántica del siglo XIX posee un alma
tiene una fisonomía peculiar", nos dice Santana en una parte de
su ensayo. El «Jma y la fisonomía del romanticismo chileno es lo
que Francisco Santana trata de descubrir y de poner en eviden
cia en este breve libro. El espíritu que anima sus páginas es justi-
«aero, inspirador.

* 6 J

MEMORIAS

Lsiís Durand: "Gente de mi tiempo". Editorial Nascimento—
iEn doscientas veintisiete páginas, altas y nutridas, Luis Durand nos
cuenta ''trozos de su infancia, los avatares de su formación y vida
literarias, sus relaciones con innumerables representantes de las
letras y otras actividades ^¡más o menos afines. Los críticos acogieron
pon amplio beneplácito esta abra de Durand. Uno la comparó con
las .Memorias", de Ba-roja. Otro ha dicho que ella constituirá
una contribución capital a la historia, menuda y secreta de este
medio siglo de nuestra literatura". Nosotros aseveraríamos que en

estas páginas, más que enfocar a otros, Durand tnos ha dado su

propio retrato, y 'de cuerpo entero. En la página 92 incurre en error

al mentar a Francisco Santana entre los runrunistas. Mucho paño
que cortar hay en relación con el estilo de éste autor; pero, se lee.
lo leen.

María Graham: "Diario de ími residencia en -Chile en 1822". Edi

torial del Pacífico.— El original inglés se publicó en 1824. Su tra

ducción ál castellano, por José Valtsnzuelá B., apareció acá, en dos

volúmenes, el primero en 1902, y el segundo en 1909. La presente es

una reedición del texto de Valenzuela, revisada conforme al original!
y con retoques que no modifican el fondo. El diario abarca¿ desde

el 28 de Abril de 1822 hasta el 13 de Marzo de 1823. No alcanza a ser

un año. Sin embargo, el caudal de su relato es rico en vislumbres e

imágenes de la época: pueblo, sociedad, costumbres, caracteres repre
sentativos. Aun la topografía y la. flora de la zona central, con su

cariz y variedad de entonces, asoman por entre los párrafos de este
* documento estupendo, indispensable y delicioso.

Augusto Orrego Luco: "Recuerdos de la escuela". Editorial del

Pacífico.— El "Diario", de María Graham, es el primer título de

la colección Presencia del Pasado, el segundo es éste del Dr. Orrego
Luco (1848-1933). Segunda edición. La primera se publicó en 1922.

Son recuerdos de la vieja Escuela de Medicina, de cuando ésta

funcionaba en la calle San Francisco, a los pies del Hospital San
Juan de Dios. Es la contemplación, de la vida y los hechos circun

dantes, a través del prisma de los hombres. Para el Dr. Orrego
Luco, éstos concentran y proyectan los estímulos y afanes del medio

y del momento. De ahí que se especializara en el género literario

-del "retrato". El escenario de este libro será mi tanto restringido,
ípartioular o privado. Mera impresión, porque en los personajes y
■■ acciones, que sobre él

,

se suceden; vibra una luz decisiva para ese

:- auto-conocimiento total, que sólo realizamos paulatinamente. "Re
cuerdos de la escuela" es inapreciable para el especialista y el

profano.

MISCELÁNEA
;

Antonid Acevedo Hernández: "Retablo pintoresco de Chile".

'Edátoiríal Zig-Zag.— Si se disputara por la posesión de un conoci-

. miento cabal de aquello que designamos con el abstracto concepto
de clhiíeñidad, nadie más digno de la palma del triunfo, sin duda

alguna, que Antonio Acevedo Hernández, este hombre tan sencillo

y tan sin recovecos, como las tierras ;del llano central. Retoño

auténtico de lá gleba, apaleado en él cuerpo y en el alma por sus
• semejantes y la vida. Acevedo Hernández se ha entregado, sin

ctaspeeho, con ingenua -y renovada pasión, a úh largo, a un toce-

¿Pablo cueruda obtiene el

¿Premio Stalin de la ¿Paz
Pablo Neruda acaba de

ser honrado con el Pre

mio Stalin de la Paz,

premio que sólo puede
compararse en importan
cia con el Nobel, aunque
el Premio Stalin —ins

tituido en 1&51— no ha

caído en el desprestigio
que el que concede la

institución sueca, otor

gado recientemente (el
de la Paz) ¡a un Gene

ral en Jefe de la última

guerra mundial!

El Premio internacio

nal Stalin por el forta

lecimiento de la Paz y la

Amistad entre loa Pue

blos, consistente en una

Medalla de Oro, un Di

ploma y cien mil rublos

(alrededor de 6 millones

de pesos chilenos), había

sido otorgado anterior

mente a personalidades
eminentes del mundo,

nomo Jollot Curie, la se

ñora Sun Yat Sen y el

Arzobispo de Oanterbury.
Pablo Neruda lo recibe

por su incalculable labor

como poeta y como hom

bre, al servicio de la

amistad y de la paz en

tre los pueblos de todo

ei mundo. Esta labor,

que le es reconocida aún

por sus contrarios políti
cos, la ha realizado Ne

ruda en Europa y en

América, tanto co

mo en «1 Oriente, du

rante los años de su exi

lio, y continúa desarro

llándola ahora en -Chile

con verdadera devoción.
-'""

Su mas reciente poesía, asi como su palabra diaria, expresada en esa

múltiple relación que el poeta mantiene con sus innumerables amigos
de aquí y de todo el mundo, está firinemente orientada en el logro
ae los ideales de paz entre las naciones; en la consecución de la paz
dentro y fuera de las fronteras de cada pais, y por consecuencia, en

la denuncia de los. fines belicistas que animan sectores interesados en

el tremendo negocio de la guerra.

El Premio Stalin de la Paz conferido a Pablo Neíuda ha sido ce

lebrado en Chile como un alto honor que el poeta consigue para su

país. Por encima de la cortina de cables y de artículos que diariamente

ofrece la prensa, destinados a encender en los espíritus la necesaria in

quietud que Heve al falso concepto de la inevitabilidad de la guerra,

campaña que sus propios autores llaman desemibozadamente "guerra

iría", se impone cada vez más fuertemente la convicción de que la paz
es posible absolutamente, si cada individuo vive en plena conciencia de

su responsabilidad social. Es precisamente este el caso de Pablo Neruda.

Celebramos, pues el triunfo de nuestro eminente compatriota, por
que es merecido y porque es justo.

gante amor de Chile: Su gente, sus costumbres,, sus curiosidades,
sus leyendas, sus consejas y lo-s mil rasgos y matices que determi
nan y definen al país fuera de la cátedra, ál margen de las inter

pretaciones -doctorales, profesoriles, pedantescas. Gozoso de su amor,
aesde hace mas de cuarenta años io cuenta a todos los vientos y
en todas las formas del papel impreso, sin rubores, sin cortedad

alguna, con sana y editicante modestia, engrandeciéndose al hacerlo.
y engrandeciendo -tamio-íén al objeto de su cariño. Prueba fehaciente
de lo dicho es es-te "Retablo pintoresco de Chile".

Luis Durand: "Paisajes y gentes de Chile".. Editorial Zig-Zag.—
Si Antonio Acevedo Hernández, por así decirlo, está como sumergido
en la tierra chilena, Luis Durand sería una especie de peregrino
sensual, que vaga y divaga sobre el haz del terruño. Pero su labor
m> es menos importante. Ella es, a modo de registro, de las formas
animadas e inanimadas que pueblan- nuestros campos; el paisaje y
su gente, y toda la gama de cosas y quehaceres que identifican al
hombre con el agro. ¿Y/ las impropieaades del estilo, de la gramática?
<t¿u-e otros se ocupen, majaderanientew de eso. Mientras -tanto, este
toro, como todos los de Durand —lo repetimoss— se lee y entretiene.

NOVELA

Nascimento reedita a Mariano Latorre y a Fernando San tivan;
del primero, "UHy"; del segundo, "El crisol", antecedente impor
tante para el estudio de las concomitancias sociales e ideológicas de
la novela chilena. Del' Pacifico reedita, de Osear Castro, "comarca
d-el jazmín", que ya comentamos en estas ¡mismas columnas, y, de
Ciuiíiermo íjaDarca Hubertson, "Mirando al océano", testimonio

nada favorable si se lo utilizara en.un enjmcíamiento de nuestro

servicio militar. Las reediciones de Zig-Zag, enriquecidas con her

mosas cara-tulas, como toaos sus libros, son -mas numerosas: "Coirón",
de Daniel Beimar; "El loco estero" y "La flor de la higuera", dé
Alberto ttlest Gana; "La noche en el camino", de Luis Durand; "On

Panta", de Mariano Latorre; "Naufragio", de Juan Marín''; y -'Casa

grande'', de Luís Orrego Luco. En cuanto a títulos nuevos, el cuadro
nos parece muy desigual.

María Elena Aldunate: "María y el mar". Editorial del Pacífico.—
Un asunto interesante,- tratado en términos acaso demasiado indi-;

viduales, reducido a suímínima expresión, como ooservaao con pris
máticos invertidos. Hay un -buen estilo, cierto dominio de la' técnica,
pero falta vibración, sacudimiento dramático. Un valor todavía

provisorio.
Zxatko Brncic: "Angela triste". Caramelo Soria, impresor.—; Aca

bóse de imprimir el día 31 de Diciembre de 1952, etc., etc. Novela
poemática, y, por lo tanto, confusa, en que todo aparece trastornado:
el tiempo, el lugar, los personajes. Hasta el estilo, que participa del
verso y de la prosa. El relato se ahoga irremediaolemente, aparece y
desaparece en el curso difícil de un lirismo estático. -El hioriaismo
es su pecado capital.

Carlos Droguett: "60 muertos -en la escalera". Editorial Nasci
mento. No ha llegado a -nuestras ¡manos. Se nos dice que se

basa en los sucesos ocurridos ©n la Caja de Seguró un aciago 5 de
Septiembre.

Alejandro Gaete: "El gusano de fuego". Editorial Zig-Zag.— Son

páginas bien escritas. En ellas, el autor realiza la grata misión de

exhumar el "tiempo perdido" de su personaje". Y ese tiempo, recu
perado en un estno -directo y claro, seguro y tranquilo, es ei de la

adolescencia, "con todas sus af-üeciones, con sus ¡minutos de alegría
aparente y sus grandes padecimi-entos, con sus determinaciones aoso-
lutas y sus contradictorias y^úbitas flaquezas".

Enrique Lafourcaae: "Peña de muerte".. Editorial Zig-Zag.—

Aún no hemos leído esta novela, que María Flora Yáñez (.Atenea,
Julio-Agosto, 1953), caracteriza como expresión del aislamiento psi
cológico, "de la incomunicación en que viven algunos seres con los

objetos, con la vida misma", y que Mario Osses saludara como prueba
inicial, en nuestro panorama literario, de "novela compleja y tota

lizadora de valores, con miras de hondura y latitud, al estilo de

los grandes escritores europeos".
Lautaro Yankas: "Conga, el bandido". Editorial Zig-Zag.— Dos

novelas- breves contiene este volumen: la que le da nombre y

"Garra de puma", una y x)tra ambientadas en las históricas y legen
darias tierra de Arauco, a orillas del lago Lanalhue. Allí, no sólo se

gestó, en gran parte, nues-tea nacionalidad, la integridad de nuestro

carácter; también contribuyeron esas tierras, y siguen contribu

yendo, a nuestra independencia material y espiritual. Es espíritu de

lucha, latente en infinitos rincones de Chile, es io que el estilo muscu

lado de Yankas consigue insuflar en la figura fascinante de un perro

campesino (Conga, el bandido), y en ese grupo de pioneros (Garra

de puma), cuyos trabajos e toqui-etudes giran en torno a ¡una bestia

salvaje de nuestras selvas y montañas. Lautaro Yankas prolonga,
felizmente, y con legítimo acento creador, una tradición muy arrai

gada ya en .nuestra literatura: la que -transfiere a seres irracionales

el papel principal de la novela o cuento. Tiene, en esto, ilustres ante
cesores. Bastaría con nombrar a Daniel Barros Grez y a su perso

naje canino, el picaresco y popular Cuatro Remos. Pero Yankas

intenta algo mas: Dar un sentido estimulante y constructivo a

su obra, exaltando, es verdad, la fuerza bruta y natural, pero sin

desatender los valores .positivos y fecundos de la disciplina moral y

del ¡trabajo. Este libro, que la empresa editora Incluyó en su colec

ción de "Libros para muchachos y muchachas", vale igual para
cuantos ya pasaron por dichos estadios de la vida.

POESÍA

La producción poética del año ha sido pobre en novedades, salvo

"Tiempo detenido", de Rodrigo Amauro, Editorial Marsá, y "Llama

viva", de Venancio Lisboa, Ediciones Philobiblión. Luego tenemos:

"(Poesía nueva de Chile", antología, por Víctor Castro; "En torno a

cierto fuego", de Hugo Goldsaek tsegunda edición aumentada),
Ediciones Francols Vülon: "El monje y otros poemas", de Pedro

Antonio González, Colección Numen; "Antología", de Gabriela Mis

tral, Editorial Zig-Zag; "Todo el amor", recopilación de Pablo

Neruda. Editorial Nascimento; "Pequeña Antología", de Ángel Cru-
chaga Santa María", Escuela de Artes Gráficas. Y la reedición de

dos versiones castellanas de "Poesías", de Lubicz Milosz y Rainer

María Rilke, debidas a Augusto D'halmar y Yolando Pino Saave-

dra, respectivamente, ambas de la Editorial Nascimento.
Mucho podría decirse de cada uno de los poetas registrados.

Algunos de ellos son demasiado conocidos, y la crítica, en su oportu
nidad, los comentó con amplitud y justicia. Sólo querríamos dejar
sobare relieve el nombre de Pedro Antonio González y "El Monje y
otros poemas", único -homenaje efectivo rendido al precursor del

Sobre la poesía chilena contemporánea
Tres poetas toan trascendido en el ambiente en

tre los muchos que brotaron en un tiempo muy
próximo al de Neruda: Juvencio Valle, Rosamel
del Valle y Humberto Díaz-Casanueva.
Juvemcio Valle escribe una poesía que <*ilimna

en una especie de música verbal. Es un caso inte

resante en cuanto exhibe las características que
, siempre hemos pensado hallaríamos en una poe
sía "pura", o sea musicalidad, y una especie de
lirismo absoluto. El ¡tema es de secundaria impor
tancia en lo mejor de lo suyo; la emoción se comu

nica por encantamiento. Posee un oído refinado,
y aunque su retórica refleja el estímulo de Neruda

no intenta con ella expresar experiencias metafí
sicas angustiosas. Nos parece una poesía ricamen
te sensorial. Recuerda a esas encantadoras corti
nas orientales hechas de hilos, que enhebran cuen
tas y delgados tubos de vidrio, y que suenan agra
dablemente cuando se las atraviesa/ y que luego
caen Integrando en su superficie un diseño bri
llante y sensitivo.

Rosamel del Valle y Humberto Díaz-Casanueva
son poetas muy distintos; los une una larga amis-
-taa, por io. cual no nan poaiao dejar ae estimu

larse mutuamente. El primero posee un taleiKo

excepcional y un virtuosísimo venoal notable, todo
lo cual nos haría esperar una poesía intuida, rica
en experiencias emotivas de significación vital.
pero no necesariamente, filosófica; sin embargo, se
na preocupado intensamente por elaborar una obra
con cierta densidad ae pensamiento, lo que no

puede ser sino resultado ae su contacto con Díaz-

Casanueva, quien es capaz de penetrar las ideas
hasta sus mas sutiles contornos y de 'sentir con

eiiás. El uno no ha manejado siempre las ideas
con entera seguridad, y el otro no posee -un sentido
del lenguaj'e igualmente desarrollado. Pero este

contacto ha sido constructa/vo -para Rosamel del

Valle, quien escribe ahora una poesía, en la cual

el pensamiento no desempeña un -papel primor
dial, estando, sin embargo, presente para incre

mentar la cohesión. Ella exhibe una calidad for
mal y una riqueza ae idioma, que la coloca, en
este aspecto, al lado de la del Neruda de "Resi
dencia en la Tierra". "Verónica", por ejemplo, cau
tiva desde sus primeros versos, por la eficacia de
su ritmo en relación con el contenido emotivo. Sin

auda, ha desarrollado una dicción poética afín a

su temperamento. Usa, ahora, además, una ver

sión de lo que T. S. Eliot ha llamado "núcleo de
correlación emocional" —recurso usado, también,
por James Joyce, Aiken y; Auden

—

. Consiste en re
lacionar el poema a una leyenda u obra que haya
adquirido ya un significado emocional

. fijo en la
conciencia colectiva,, para así insinuar ei propio.
El "iUlises", de James Joyce, por ejemplo, queda
transformado, por su intermedio, en -una inmensa
alusión a la •'odisea". Stephen Dedalus, es Telé-
maco en -busca de ¡un padre —el propio se ha
transformado en un alcohólico—

, y Bloom es mises
que ansia hallar un hijo espiritual. En "Verónica"
efectúa el papel de núcleo la leyenda de Santa
Verónica, quien limpió el rostro de Cristo cuando
iba camino del calvario. No lo es totalmente en
cuanto no obra en forma elíptica; se le desarrolla
parcialmente dentro del -poema. Esta modifica
ción tiene la ventaja de permitirnos -ubicar inme
diatamente el elemento de correlación y la desven
taja cte que obliga a pasar algo áionuptamente de él
al ¡tema, junto con aesbrulr en parte su atmósfera
de sugerencia. Rosamel del Valle es uno de los
poetas más interesantes de nuestra nueva poesía.
Humberto Díaz-Casanueva es un poeta, que ai

sentir ¡no puede dejar de pensar, lo que 'lo acerca
a algunos de ios poetas del siglo de oro español y
a tos metaíisicos ingleses del siglo XVII. Pero las
circunstancias . no lo han llevado a intimar con

Quevedo o John Donne, sino, entre otros, con

holderhn, Riike y Wiiliam Blake. Surgió en nues
tra America, cuya atmósfera cultural está aún -im

pregnada de estímulos románticos, y terminó sus
estudios en Alemania, donde pudo profundizar su
conocimiento, de las obras de filósofos, como Scho-

SITUACION.

Capítulo VIII

Por Jorge ELLIOTT

en su perfeccionamiento. La Orquesta Sinfónica de chile es 'una
de las mejores de la América Latina,, pero aquí contamos con medios

S^o^+f sea k"
^J-01!' y será la wíw:- Se logrará este propósitomediante concursos internos, que estimulen a ios ejecutantesaue

demuestren mayor espíritu de perfección. No puedo decires exac
tamente la manera cómo operaremos, pero algo habrá aue hacer
para que todos tos ejecutantes estén ¿1 mismo nivel que noySen el conjunto un 70% de sus componentes. El 30% restante tiene

SMSíSiiSta * n^8111» n^el. Algo hemos hecho en este sentido!
efectivamente, se encuentran becados en Europa el violoncelista
Arnaldo Fuentes y los violinistas Jorge Arellano?liberto Stó y

^nL^S^^^Í^Ü, f«^«>s en Chile, pertenecteníel a

penhauer y Nietzsche. Llega a colocarse en una po
sición muy semejante a la que adoptara Neruda

entre "Tentativa del Hombre infinito" y "Tercera

Residencia". Más aún, Neruda es el único de nues

tros poetas que influye en él decididamente, lle

vándolo hacia el tipo de oblicuidad expresiva en el

lenguaje, que es tan notorio en "El Blasfemo Coro

nado". Se transformó, entonces, en un agnóstico

con viva conciencia del "yo" ante el abismo y rea

liza una poesía subjetiva y metafísica, con la cual

intenta, primero "lograr un éxodo del yo a través

de los círculos del sueño". Pero en el. fondo es un

ser idealista y humanitario con -fuertes conviccio

nes sociales que necesita establecer una filosofía

constructiva, por lo cual intenta, en sus dos últi

mos poemas, manifestar el supremo valor de lo

profundamente humano, el valor de la vida en sí.

Sucede que lidian en él dos impulsos poderosos:

uno le pide que dé voz al impacto emotivo de un

pensamiento preciso, limpio, que brota de sus ex

periencias en contaoto con sus. convicciones huma

nas. Ello exige claridad, 'quedar dicho y visto con

"estocada". El otro proviene de su formación ro

mántica, y lo lleva a admirar lo vasto, vago y suge-

rente con un definitivo sabor de misterio. Es por

él que puede admirar ciertas obras de Yeats, a

Hcirderlin. y a Wiiliam Blake.

Podría argüirse que estos poetas poseen preocu

paciones filosóficas, pero sus filosofías son una

efervescencia "ae £¿us intuiciones brumosas en el

mundo íntimo del subconsciente, que emite símbo

los 'trascendentales de su cavernosa garganta en

tinieblas. Todos poseyeron un tipo de imagina
ción muy especial, una capacidad de experiencia

interior, que les permitió explorar "yo-adentro" .

Esto es especialmente cierto en el caso de Wiiliam

Biaise. Ante ooras de esta naturaleza, es necesa

rio recuwir a io qué Keats hamo el "iN-egative Oa-

pability", o sea» a ¡la suspensión voluntaria de nues

tra incredulidad. Pero, ante Díaz-Casanueva, sin

embargo, algo nos impulsa a desentrañar la Inten
ción ae su pensamiento, y su oblicuidad ño es el

producto de intuiciones intensas, y, por lo tahto,

adquiere el aspecto de un andamiaje retórico le

vantado para ia construcción del pensamiento en

una uniuad emotivo-inteieotual, pero que, a ia

vez, lo encubre. Su actitud -es ambigua, y su obra,:
por eso, es difícil, sarita en ¡un lenguaje excesiva

mente elaborado, que pide una intensa colaborá-
cin al lector. El propio Díaz-Oasan-ueva parece
estar sintiendo la necesidad de armonizar sus dos

impulsos divergentes, y en "Estatua ae Sal" nos

ha dado una oora mucho -más <eíieaz en la expre
sión. Llega a una aiocion poética que concuer¡aa

mejor con su temperamento. Ha sentido un estímu
lo constructivo

■

ae T. S, Eliot, quizá el más gran-
ae ae los poetas filosóficos modernos. Recnaza,
sm embargo, la posición que ha adoptado, y que
involucra ¡un retorno a la iglesia y la política con
servadora. En ninguna parto ae -'Estatua de Sal"

queda ésto más claro que en aquella en que incor

pora un tema de "East Coker" — "In my loeginning
is imy end" (He aquí mi fin, más he aquí también
mi comienzo), puesto que en ella nos presenta la
imagen de los tímidos (las mujeres y los niños),
que incitan al hombre a volver a la fe: "No pode
mos —dicen— soportar la estrella entre las nie

ves", imagen equivalente a, la aseveración de Eliot
en "Asesinato en la Catedral", donde observa
"Human: kind cannot bear very much reaiity" (El
hombre

.
no- puede soportar mucha realidad) . Pero

Díaz-Casanueva no quiere rehuir realidad algu
na, desea soportar con sus ojos "la estrella entre
las nieves". "Estatua de Sa¿" es un poema her

moso, y una de las obras más vastamente conce

bidas y logradas que se han publicado en Chile
en los últimos años. Nuestro poeta es un hom
bre «aún relativamente . joven, y su obra lleva un
ritmo ascendente. (Continuará).

(De la pág. 3)

la Orquesta, qu« se han' ^stinluido^r su aSS eltie ££oto£ y
que amplían sus conocimientos en Europa, cZll rigor aufaut'se
exige a tos ejecutantes, igual hemos hecho con to¿Sarinef As?
han podido completar sus conocimientos en Europa Malucha Solari'
Alfonso .Unanue, Patricio Bunster, Virginia Roncal, Octavto Cki-
toiesi, Blancnette Hermansen. Es justo decir, que tanto los ejecu
tantes musicales como los bailarines mencionados, han logrado des
tacarse en Europa en íorma brillante y rápidamente, obteniendo
en cortos meses las más altas distinciones o actuaciones en público
como profesionales. Tomen ustedes, por ejemplo, el caso dei joven
violinista Jorge Arellano, que obtuvo el Premio de Honor del Con
servatorio de París, disputándoselo con alumnos concursantes de
todo el mundo, inclusive de. Francia, o el de los bailarines Patricio
Bunster y Alfonso Cnanue, que -actuaron como los mejores 'bailarines
de tos Ballets Jooss, en los principales escenarios de Europa en
calidad de primeras figuras, y en eu caso de Octavio Cintolesi y de
Biancnette Hermansen, ibaüarines destacados en el Ballet de Jea-
ninne Charrat y de Virginia Roncal, que a pocos meses de llegar
a París ha sido llamada para el Ballet del Marqués de 'Cuevas.

Salas Viú nos habla con natural entusiasmo de estos jóvenes
formados en los conjuntos del Instituto, después de su egreso del
Conservatorio. Le preguntamos en seguida acerca de los proyectos
del Instituto, para dar mayor actuación a tos intérpretes solistas
qué, por lo general, tienen pocas oportunidades para desarrollar más
intensamente la profesión artística.' Nos dice:

—Algunas medidas hemos tomado este año (1953), para estimu
lar esa actividad 'tan importante. En lugar de organizar recitales de
solistas por nuestra cuenta, hemos preferido ayudar económica

mente, para que realicen sus presentaciones, a ejecutan-tes, baila
rines y cantantes. Continuaremos en .1954 esa ayuda, ¡también el

otorgamiento de ¡becas, que ya el Instituto dio otaros años, a ejecu
tantes aistinguidos que salen del Conservatorio. Por el carácter de
nuestra organización de conjuntos, la labor de los solistas es forzo
samente limitada; pero den-tro de lo que permitan nuestros recursos
trataremos de estimular una especie de central, que organice desde
aquí jiras de solistas a provincias. Para ello, pediremos la colabo
ración a la Universidad y al Ministerio de Educación, ya que nosotros
solos no podríamos abarcar esa actividad en su totalidad. El MiinV
terio ha realizado en otros años esa labor, y su mantenimiento y
buena organización así como el criterio selectivo, dependerán del
arreglo que logremos con él.

—¿■Qué puede decirnos acerca de* la programación de obras na
cionales en lias próximas ¡temporadas?

—En la programación de ¡música chilena aplicaremos el mas

amplio criterio posible, sin sujeción a tendencia o escuela determi

nada, pero reclamando, por supuesto, el nivel ¡mhiiimo en cuanto a

calidad de las obras. Estimo, además, que deben programarse más
a menudo las obras ya consagradas de nuestra producción musical,
pues no se obtiene gran cosa, con darlas a conocer una vez como

jjor compromiso.
—¿Cuál es su opinión acerca del público de conciertos?
—El público musical es en Chile enormemente receptivo, y

revela poseer un excelente criterio selectivo. Creo que este aspecto
coincide con el estado floreciente de la música en nuestro país.

—¿Qué nos puede decir usted en relación con esa campaña pe
riodística de hace algún tiempo, en la que se reclamaba del alto

presupuesto del Instituto?
—Contra ese criterio, es necesario poner de relieve que el Ins

tituto tiene recursos muy limitados, más si éstos se comparan con .su

enorme labor. El presupuesto sólo alcanza para financiar los con

juntos estables. Si se ha logrado desarrollar por nuestra . institu
ción universitaria una acción de tan (vasto alcance, como la que

hoy reconoce ¡todo el mundo, aquí y en el exterior, ello se debe a

que el Instituto realiza una admmistiración en extremo rigurosa, en
la que se aprovecha y se hace rendir hasta- el mínimo centavo. Sin
esta estricta, ordenación económica de nuestros programas de tra

bajo, el campo de acción del Instituto de Extensión Musical de la
Universidad de Chile no sería ni la sombra de to que es.

Y con estas palabras, hemos puesto término a la entrevista con

Vicente Salas Viu, en cuyas manos el timón musical de Chile sabrá
mantener, es seguro el ¡buen rumbo iniciado, hacia destinos cada
vez más plenos y perdurables.

modernismo en Chile, en el quincuagésimo aniversario de su muerte
Carlos Poblete hizo la selección y la publicó.

NOTA FINAL

Reconocemos de antemano lo incompleto de este recuento.
Nunca se pretendió lo contrario. Además, su autor recibió el encargo
de hacerlo inesperadamente, y con fatal premura, lo que significa
que no todos los libros pudieron ser leídos en su integridad. Los

juicios, sugeridos o apenas enunciados, en ¡varios casos, los estima
mos susceptibles de más hondo y lato desarrollo. Es todo y, a lo

hecho, peono.. ... A. T.
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público.

Lea entre otros artículos^

NAVIDAD PROVINCIANA, por
Luis Durand.

MISA DEL GALLO, por AntO-

nl Acevedo Hernández.

JUAN FRANCISCO GONZÁ

LEZ, por Carlos Barella.

f

ÚLTIMOS DÍAS Y MUERTE

DE BALMACEDA, por Aníbal

Bravo Kendrick.

COMO SE ORGANIZO EL

COMPLOT CONTRA FAROUK,
por Mohamed Solimán.

Radio-Comentarios.

Actualidades.

Entrevistas a "Tongolele".

Vistas panorámicas de turismo.

Datos de interés para el via

jero, etc.

Pida cuánto ante "En Viaje"
de Diciembre, en quioscos de

diarios y revistas, estaciones y
Oficinas de Informaciones de

los

FERROCARRILES

DEL ESTADO

SU CASA

DE

CONFIANZA
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Wdsttca ¿PREMIOS EN EL SALÓN OFICIAL
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CARMEN JOHNSON.—Escuela de niñas a la hora de llegada.

LILY GARAFULIC—"Niobe" (Premio de Honor).

HÉCTOR ROMÁN.—Sierpe.

TERESA LARRAS'AGA.—Cabeza.

COMENTARIOS

Un comentario sobre el Sa

lón Oficial, de Luis Oyarzún,

que debió aparecer en esta edi

ción, no alcanzó a incluirse

oportunamente. Dicho comen- |

torio, se publicará en nuestro

número próximo. También en

esa edición esperamos publica*
el comentario prometido por

Daniel Quiroga sobre el añ,c

musical de 1953.

XIMENA CRISTI---El gato negro.

^Perlas del

64 o Salón...
fn Diciembre último estuvo

en Santiago S. Wheeler, Direc

tor del Museo de Arte Moder

no de Nueva York. El distin

guido visitante se dio unta vuel

ta por el taller de Nemesio

Antúnez; el gran artista que

es Antúnez, con su habitual

modestia, le mostró algunas

cosís. Wheeler reparó, de pron

to en un cuadro. Manifestó

elocuentemente su entusiasma

por la obra, y sin más! trámi

te la adquirió de inmediato pa

ra colgarla en su Museo, el

museo más grande del globo.

Esa obra, que ahora figura
rá junto a la de tantos pinto

res de genio como ha dado el

mundo moderno; esa mismísi

ma .obra estuvo entre... las re

chazadas por el honorable ju

rado del Salón Oficial de nues

tra muy honorable Villa.

La escultura de Feo. CArturo oJvlarín

DESDE MÉXICO, POR DIEGO RIVERA

Puesto que noda es occidental, podrían analizarse y precisarse los razones por las que no hay en

México actual un 'movimiento escultórico que corresponda al país en el cual, antes de >la ¡invasión- europea

de Anáhuac, se produjo la más -extraordinario escultura de la tierra. Baste apuntar aqu-íque en el espacio

blanco provisional ocurrido en el' transcurso de nuestro tradición escultórico, sólo aparecía la obra de-Mar-

do™o Magaña, -con forma y contenido de la -misma ley que lo prehíapánico, pero con valor actual, plena

mente contemporáneo.

Ahora, afortunadamente, 'Mega la hora de seña-lar el advenimiento de un escultor que, sin que se

trate de un esteta arcaizante, r>¡ de un ingenuo autodidacta, es -un hombre que produce esculturas que no

son ni mejores ni peores que las 'magníficas piezas que fueron hechas olla en Colimo y Nayarit hace más de

dos mil años.

Si las esculturas de entonces eran fiel expresión de la sociedad en que se produjeron, los que aiho-

ra hace Francisco Arturo Marín, doctor en medicina, jatisciense, de Zapotíón, son también el producto típi

co de la actual sociedad nuestra, con ia misma verdad plástica, el mismo realismo funcional y con la misma

característica, única en la plástica -universal, de toda |a escultura anahuatlaca: expresar la forma del mo

vimiento.

Existe una escultura naya-rito, .milenaria
—

que -representa un enfermo de sífilis. La estatua contiene

todas las características sintomáticas de 'la enfermedad: padecimiento heredado y sufrido activa y actual

mente por el heredosifilítico. No falta una sola caracrerístlca ni un solo síntoma visible. -La acuciosidad y

el verismo absoluto de -la estatua clínica han asombrado a especialistas contemporáneos que tratan dicha

enfermedad. . .

Es que en la escultura prehispánioa del Anóhurc culminó la expresión de la forma del movimiento,

por eso está más allá del "romanticismo" y del "clasicismo".

El romanticismo es la forma del movimiento.

El clasicismo es el movimiento de la forma.

En ambos casos el color acompañe a la forma durante la vida de ésta en el espacio.

En la plástica de Anáhuac están integrados co'or, forma y espacio ¡para expresar la forma del mo

vimiento en la vida.
....

Por eso en el mundo preriispánico a-nahuatlata surgió una plástica al par monumental e intimista,

pública y doméstica, violentamente activista en las armas y profundamente qui-etista en las tumbas.

Pero en toda ella son imposibles de separar el objeto de su función esencial en la vida del pueblo, así

como es imposible delimitar en sus construcciones dónde termina la ingeniería astronómica y^empieza la ci

vil, donde concluye ésta para que comience la arquitectura y dónde están, los límites entre ésta y la escul

tura y la pintura.
Entonces sí se realizó en Anáhuac la Integración plástica, poblando el espacio social por entero

desde el templo y el -palacio a la cabana.

En aquellas condiciones fué lógico y natural que cuando la escultura vivía de por sí —como en la

alfarería y la piedra tai-la-da de pequeña dimensión— resumiera en sí misma todas esas condiciones, las

cuales la elevaron a la categoría de la escultura más importante del mundo. :

La tradición de esa escultura se interrumpió durante la noche de la invasión y el dominio colonial

prolongados durante la pseudo- independencia, real se.-nicolonia.

Desde hace 35 años, y después de la revolución agrario-democratico-burguesa, ha comenzado a

aflorar un deseo de "integración plástica".

Hay ya algunos indicios de ¡posible realización de él y unos cuantos ejemplos concretos. Los mas

de égtos aún los más importantes
— son todavía incompletos o permanecen inconclusos debido a la opo

sición numerosa de los nulos, los mediocres y los podridos, cadáveres galvanizados que aunque se mueven

trabajosamente hieden de una manera insoportable.

Ellos fueron ayer fabricantes de 'pasteles de boda y piezas montadas de banquete traducidas en már

mol y ladrillo y hoy se han establecido constructores de huacales para -pollos en concreto armado: cajas

de cartón con departamentos, agujereadas y hasta caladas en siniestras filigranas geométricas, que engas

tan vi

r^ee i^^pu.jej potentes y -ios pujos patéticos se ha producido -un resultado .positivo, integrado

y en ¡pleno desarrollo: es h escultura de Francisco Arturo Marín.
_

■

Basta mirar su obra para advertir que si la cantidad de producción de calidad ¡ha disminuido has

ta el infrainfinitesimo! —sobre todo en lo que respecta a la escultura— en la plástico de Anáhuac la can

tidad de la calidad está vigente y viva gracias a la obra de Francisco Arturo Marín.

Esta obra es en realidad la célula viva, actual, -inmortal y nueva de la plástica de Anáhuac, la del

oroducir la forma del movimiento. ,

Y es la forma del movimiento de la vida intrínseca del ser y de su vida social condensada en el

irvi¡.v.i4nr> clástico lo aue resurge en ia escultura de Marín.

Frasco Arturo es conocedor profesional de la estructura del ser humano para ensayar noblemen

te de ayudarle en la lucha centra el dolor y la muerte. Lucha vana en su fin ultrmo, pero fecunda en el

LarrolTo de sus medios y creadora en su experiencia invariablemente inefectiva en su intento outodx.ect.-

co de detener la transformación, evitando la deformación patológica que hace cambiar las especies Obligán

dolas a saltar de su presente o su devenir, y la muerte qu elos empuja en la lucha superior por su trans

formación continua- eso que supieron también los antiguos anqhuatlacas.

Por eso e| hombre que conoce las cantidades exactas anatómicas y foiológ.cas;hc¡ pod.do Iterarse

de ellas harfa la expresión de lo esencial, es decir, la forma del movimiento del ser individual, signo gene-
''' ' " ' A

'u^dades integrantes de la multitud humana, en continuo devenir violento y doloro-

CORO. (De la pág. 3)

;!;>>'XvX;L><W;x';";;v!;

—Tuvo sin duda trascendencia notable, pues ade
más del público que asistió de diversos países, con
currieron al Festival Jos establecimientos ¡musicales
de Italia y las organizaciones corales del país. El ju
rado estaba formado por las autoridades más re

presentativas de -la vida musical italiana, entre ios

que había especialistas como Antonelli. de renom

bre internacional en música ooral.

—¿Está usted satisfecha del ¡rendimiento de los

componentes de su ¡conjunto?
—

Aimpllameinite —nos dice Lucía Correa mis
cantantes estudiaron con tesón, y sin pretender
ninguna figuracicln honorífica. Fué esa seriedad, creo
yo, la que nos dio el segundo lugar. Aunque lo úni
co que pretendíamos era ser seleccionadas para po
der actuar; de ninguna ¡manera fuimos detrás de

laureles. Es ¡mas, la música nos llegó sumamente

atrasada: teníamos que recibirla en Santiago, y re

den la pudimos ver en París. Hubo que trabajar
duiro, para ensayar y perfeccionar el programa en

tan corto tiempo. A propósito —apunta Lucía Co

rrea—
,
en París estuvimos con Domingo Santa Cruz.

El escuchó nuestro conjunto y nos alentó enorme

mente, pues nosotras estábamos un poco a obscu

ras en cuanto a la relación de calidad entre nues

tro conjunto y los otros que concurrían. Fué la

insistencia entusiasta de Santa Cruz la que me dio

confianza. Ademas, pude asistir a seis ensayos del

Coro del Conservatorio de París, que dirige una gran
maestra: EUs-a-beth Barru-é. Pude admirar su estu

penda técnica, su extraordinaria ¡musicalidad, y al
mismo tiempo comprobar que en Chile no andamos
del todo mal.

Ya en Boma, todo fué para nosotras un- poco sor

presivo. Después de ser seleccionadas, no supimos
una palabra acerca del efecto que había tenido nues
tra presentación, pues en el 'Concurso no se oían
los coros entre sí; cantaban en salas separadas. De

repente, nos llamaron
'

a participar en el concierto

i

final de los Festivales; sólo entonces nos dimos
'

cuenta de que habíamos resultado con una de las
votaciones ¡más altas del Jurado de selección y pre
mios.

Debo declarar que el Coro de Grecia, que nos an

tecedió, y que obtuvo el l.er lugar, a quien escuché
en el concierto final, me produjo la emoción más

fina de que tenga memoria en coros femeninos. Así

terminó, pues, la clasificación final en la especia
lidad nuestra: l.o -Grecia, 2.o Coro "Santiago", de

Chile; 3.o Ciudad de Melzo, 4.o Cantiro di Friuli.

Se nos dijo, terminado el torneo, que nuestro 2.o

premio se dio en franca competencia y. rivalidad con

el primero en atención a la acertada interpreta
ción y dirección de la música antigua (en la obra

de Lassus obtuvimos una votación mas alta que el

Cloro de Grecia) .

Preguntamos a nuestra entrevistada la causa de

que después de este éxito no ofrecieran otros con

ciertos en Europa.
—¡Hicimos el viaje con recursos pobrislmos, y no

hubo otra alternativa que regresar apenas termina
ron los Festivales, nos dice Luda Garrea.

MATILDE PÉREZ Casa de los caminos.

La verdad es que, a pesar de la honrosa Invitación

que se le hizo a Lucía Correa y su Coro, la ayuda
oficial del Gobierno de Chile no se hizo presenta.
Si bien hubo promesas antes de que el conjunto se

embarcara a Europa. ¡Estas dieciocho chilenas tuvie

ron que reunir todas sus economías, y algunas pe

dir prestado, para hacer el viaje .por gu cuenta.

Como siempre ocurre, el Gobierno demuestra lar

gueza cuando se trata de
. conjuntos deportivos, o

de -grupos que bien poco pueden hacer para levan

tar nuestro nombre de país casi desconocido en el

viejo continente. Vale la pena hacer este paréntesis
paira destacar que, así como este pequeño conjunto
de Lucía Correa ha logrado tan alta figuración en

un festival artístico internacional, la que pudieran
alcanzar el Ballet del Instituto, la Orquesta Sinfó

nica de Chile, los Coros Polifónicos de Concepción
y el Coro Universitario, de hacer alguna vez una

jira por otros países, si tuvieran el apoyo económico

oficial, sería, seguramente descollante.

Un mura 1 d racia <B amos

ral de los -millones de

so,

efectúe,
¡ranortol

y pe?e*o aumente he^oso haofa un modo de asociación nuevo, sin división *
«J^^

«l-»

Fectue, dentro de la or-monía y la luz espléndida del conocimiento, Iq 'libre di-vis.ón al infinito deb célula

ARTURO MARÍN (de arriba a aba

jo): "Parto", "Pareja", "Mujer

sentada", "Esclavo". Todos escul-

pldog en bronce,

La joven pintora Gracia Barrios, fué la primera mujer que pintó, en el curso de este año,

un muraL Está situado en un café céntrico, de la calle Ahumada, y representa el trabajo
de la cosecha del café.
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Frank Lloyd Wright expone sus 60

años de arquitectura orgánica
En el Museo Guggenhelm de Nueva York, se efectúa por estos días

la Exposición "Sesenta años de arquitectura viva", con motivo del 84.o

cumpleaños del famoso arquitecto norteamericano Frank Lloyd Wright.
En una correspondencia enviada por Santiago del Campo desde Nueva

York, y que publicó un diario santiaguino, el escritor chileno refiere

el cuestionarlo que, en una reunión de estudiantes y profesionales, se

le planteó a Wright, y las respuestas de éste. Creemos de Interés, en

esta oportunidad, onecer a nuestros lectores algunas otras referencias

del discutido creador arquitectónico, en nuestro propósito de ampliar
el conocimiento que el lector no profesional pueda tener sobre la obra

de Frank Lloyd Wright. Damos también fotografías de algunas cons

trucciones del creador de la "Arquitectura orgánica", para usar la de

nominación que Wright da a los principios por él sustentados.

Se esté o no de acuerdo con los resultados objetivos que presen
tan las casas y edificios realizados por Frank Lloyd Wright en sus la

boriosos y combativos sesenta años de profesión, es evidente que se le

deben a él descubrimientos de una importancia vital en el desarrollo

de la arquitectura moderna, como aquellos que atañen a la resisten

cia de los materiales y a la estabilidad de los edificios. Lo que es su

credo estético, está contenido en numerosos folletos, conferencias y

trabajos que los profesionales han estudiado a lo largo de este medio

siglo. Recientemente la revista "Archltectural Forum" ha publicado los

nueve puntos en los cuales Wright basa su "lenguaje de la arquitec
tura orgánica". Helos aquí:

—Naturaleza significa, no sólo lo que está al lado afuera, nubes,

árboles, tempestades, la vida terrena y animal, sino que se refiere a

la naturaleza de éstos, como a la naturaleza de los materiales, o la

naturaleza de un plan, de un
. sentimiento o de una herramienta. Un

hombre, o cualquiera cosa que a él concierna, desde adentro. Natura

leza interior, con una N mayúscula. Principio Inherente.

Iglesia "en actitud de oración" construida por
Wright en Madlson, Wlnconsln.

—Lo Orgánico denota en arquitectura no meramente lo que pue
da colgar en una carnicería, lo que cabe en dos pies o ser cultivado en

un campo. La palabra "orgánica"' se refiere a la entidad; tal vez inte

gral o intrínseco sería por esto la palabra que más convenga. Como

originalmente se usa en arquitectura, orgánico significa la parte—es—

ai todo —como—el todo—es—a la parte. Así entidad como Integral es

lo que realmente se entiende por orgánico. INTRÍNSECO.

—La forma sigue a la función. Este es un slogan muy socorrido.

Naturalmente asi ocurre con la forma. Pero en un nivel más bajo —

y el término es útil solamente en cuanto, indica la plataforma sobre

la cual descansa la forma arquitectónica. Asi como el esqueleto no

es la finalidad de la forma humana, como tampoco la gramática
es la forma de la poesía, asimismo la función no es la finalidad

en la forma arquitectónica. Una sonajera de huesos no es arqu.-
tectura. Menos es solamente más, donde m^s está de más. La

forma está sustentada por la función, pero en tanto la imagina
ción poética puede llegar con ella sin ser destruida, la trasciende. "La

forma sigue a la función" se ha vuelto espiritualmente insignificante:
una frase de cliché. Solamente cuando decimos o escribimos "la forma

y la función son una", el slogan tiene significación. Es ahora la palabra
de orden para la esterilidad. Internacionalmente .

Espacio.— El continuo suceder: la fuente invisible de la cual flU;
yen todos los ritmos y a la cual deben pasar. Más allá del tiempo 6
del infinito. La nueva realidad que la arquitectura orgánica sirve para

emplearía en la construcción, ei
•

aliento de una obra de arte.

Tercera dimensión.— ^ Oiit. ariamente a la creencia popu-ar, la ter

cera dimensión no es espesor, sino que profundidad. El término "ter

cera dimensión" se usa en la arquitectura orgánica para indicar el sen

tido de profundidad que emana de ia cosa y no soo.e eaa La tercera

dimensión, profundidad, existe intrínsecamente en relación coa el edi

ficio.

Tradición.— Esta puede tener muchas tradiciones, lo mismo que la

verdad pueae tener m^ciías verdades. Cuando nosotros, los arquitectos

orgánicos haD.amos de ia verdad, hacíamos de los principios gener.cos.

Ei genero "pájaro" puede voiar en bandadas de pájaros infinitamente

distintos y de una variedad inimaginable: todos elios meramente deri

vativos, así, hao.ando de tradición, usamos esta paiabra en forma ge
nérica. Bandadas de tradiciones pueden entrar a vo.ar desde una tra

dición genérica hacia uta inimaginable variedad. Tai vez ninguna de

enas ten¿a capacidad creadora, porque son todas sólo derivativas. Las

imitaciones de ia Imitación destruyen una tradición original.
tün ■íiquitectuia, ia ve-dad es una divinidad.

Ornamento.— Elemento integral de ia arquitectura, el ornamento

es a la arquitectura lo que la noreícencia de un árbol o p.anta es «t

su estructura. i>e la cosa, no sobre eila. l>e una naturaleza emotiva, el

ornamento es *i esia. oion conceoldo— no sóiO la poesía, sino que el

carácter de la estructura revelado y acrecentado. Si no está bien con

cebido, destruye la arquitectura.

Espíritu.— ¿Qué es espíritu? En el lenguaje de la arquitectura or

gánica "lo espiritual" rio es nunca algo que aesciende de arriba, como
una especis de iluminación, sino que algo que existe dentro de la cosa

misma, como su propia vida, ül espíritu crece desde adentro hacia arri

ba y hacia afuera, lüi espíritu no desciende desde arriba para quedarse
íuspendido ahí por gánenos o sujeto de unos postes.

Hay dos usos para casi cada palabra o término, pero en el sentido

orgánico, el término se usa refiriéndose a la sustancia interior y no a

la exterior. Cualquiera paiabra, como por ejemplo la paiabra "natura

leza", se puede usar para señaiar un medio material o físico, para un

tln; la misma palabra puede usarse con un significado espiritual, pero
»n esta explicación del uso de los términos en la arquitectura orgá
nica, ei sentido espiritual de la palabra es el que más se usa.

Romance.— (jomo ia palabra belleza, se refiere a la candad. El uso

reaccionario de este honorable pero sentimentalizante término por los

críticos y escritores corrientes es confuso. La arquitectura orgánica ve

la actualidad como el romance intrínseco de la creación humana, o ve

el romance esencial como ulgo actual en. la creación. De este modo,
el romance es la nueva realidad. La creatividad lo diviniza. Ningún equi
po de individuos puede concebirlo. Un grupo puede recibirlo sólo como

regalo de un individuo que posee inspiración. En el dominio de la

arquitectura orgánica, la imaginación humana puede devolver el rígido
lenguaje de la estructura en expresiones humanas convenientes de for

ma, en lugar de inventar fachadas inanimadas o remecer los huesos de

ia construcción. La poesía de la forma es tan necesaria a la gran ar

quitectura como el follaje al árbol, las flores a la planta, o la carne al

cuerpo. El hecho de que el sentimentalismo se haya ido con esta ;ne-

cesidad humana y la negación de la poesía se haya exagerado, no au

toriza el abuso de la cosa por la cosa.

Mientras la mecanización de la edificación esté al servicio de la

arquitectura creativa y no la arquitectura creativa al servicio de la

mecanización, no tendremos gran arquitectura.
Traducción de Juana Subercaseaux
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cuyos volúmenes se caracte

rizan por la particular se

riedad de su selección y pre.

sentación, ha completado la

publicación de su serie so

bre el arte en el antiguo
Egipto. En los volúmenes an

teriormente publicados —Oíd

Kingdom Art in Ancient

Egypt,Middle Kingdom Art Im

Ancient y Egypt— Cyril Al-

dred, el autor logra ofrecer

nos un guía preciso acerca

del arte en el antiguo Egip
to, desde los años 3200 a

1590 a, de J. C. Cotí el tomo
"New Kingdom", se comple
ta ahora su trabajo hasta el

año 1315 a. de J. C. De este

modo, el estudio de Aldred,

editado por Tiranti, comple
ta en dichos tre;s volúmenes
el período completo de ese

desarrollo* comprendido en

tre 3200 y 1315 a„ de ¿T. C. La

obra trae más de 250 ilustra.

ciones, lo que aumenta el

interés permanente que pre
senta para cualquier estadio
sobre el arte de los egipcios.
Tenemos en nuestra mesa

de redacción varios volúme
nes de la mencionada edito.
ra inglesa que cabe recomen.

dar por su valor absoluta
mente actual, especialmente
a los arquitectos que consi
deran en sus trabajos la de.

coración de interiores y mue

bles. Entre estos últimos li

bros, citamos "B>uit in furni.

ture", "British furniture to-

day", "Painting and Archi-

tecture", "Style and compo.
sition in Architecture".

9ara grítalosá
'

timo Técnico r

librería NACIONAL'
'ALAMEDA B<ío O'MfiCIM J3'

WUO iti*<) - tt$ 13?»

ÍAHTiA&O

ARQUITECTURA

Rascaclelo en la pradera de P. Ll. Wright. Se inició su construcción en el verano último, en Bartlesvllle,

Oklahoma. Estructura de concreto, cobre y vidrio.

VIDRIOS PLANOS LIH0ÜEN S. A.

Santiago — Arteoga 291

Casilla 2442 — Fono 50048

i Valparaíso — Blanco 941

: Casilla 720 — Fono 2876

. «VVj.':

VIDRIO FANTASÍA

entrega inmediata en todos es

pesores desde sencillo o vitros

de 6 mm.

CRISTAVID
CRISTALES y VIDRIOS S. A.

PRESENTA SUS NUEVOS PRODUCTOS

PROTEX

Vidrio templado
de seguridad y

alta resistencia,

SALVID
Vidrio inastillable

de tipo sandwich.

TEMPERIT

Vidrio difusor ais

lante térmico y

acústico.

SEDA Y LANA DE VIDRIO

Ofltimo aislante térmico para

la industria y la arquitectura

0.|8818.—Talleres Gráficos "La Nación".



MB.CARTE
Roland ^Petit: 'Tenfant terrible" del ballet, sus

últimos estrenos; paralelo con Chile, noticias

EDICIÓN N° 168 SANTIAGO DE CHILE, JUEVES 28 DE ENERO DE 1954 $ 15—

Charles Laughton y una

filosofía ¿astronóm ica
Un "porverme" se delata cuando, como ocurre

cosí siempre, oculta su humilde origen. El verda-

«lero carácter mostrará, en cambio, con la mayor

naturalidad, su extracción social. Criarles Laughton,
considerado actualmente el mejor actor de carácter

de Inglaterra, se complace en mostrar o sus amigos

sus humideu comienzos, tuando ero un pequeño

pinche de cecina en el restaurarrt de sus padres.
Por simple vía de diversión (las fotos no correspon

den a representación teatral alguna), personifica

aquí a aquellos tipos de mozos del modesto resrau"

ron* •■familiar' de su infancia, a quienes más admi

raba.

De ellos —dice Charles Laughton— aprendí, no
solamente a tratar al público, sino que o observar

y penetrar a mis semejantes. La verdad es que di

fícilmente se puede fingir a un mozo —afirma el

experimentado actor—
, pues, por lo menos los que

él conoció, sabían reconocer las intenciones mejo

res, tanto como las más aviesas de sus clientes.

Esto serie de fotografías demuestran que el en

tonces ¡oven Charles Laughton tenía sus ojos bien

abiartos, cuando observaba o sus semidioses de

aquellos tiempos y que uno ¡bueno filosofía puede
brotar de las fuentes más diversas... inclusive de las

"fuentes" de fierro enlozodo en que él llevaba y

traía guisos y ensaladas.

"El luto sienta a las rubias..., y el marido poco supersticioso
accede a comprar el traje negro a su rubia y coqueta esposa, que

poco después provoca un ac idente en un café, a consecuencias de
lo cual se entabla un duelo, y muere, naturalmente, el esposo. . .

La viuda inconsolable, agrega la fotografía a una larga lista de
maridos pretéritos, y vestida con el sentador traje negro, sigue dan
zando. . .". Es la última función de Roland Petit, y el Empipe está

lleno. Alcanzamos a leer el argumento de "Duelo en 24 horas", de
Petát, y conocemos así uno de sus ballets más característicos con

música original y arreglos sobre la "Mattchiche", de Maurice Tliiriet.
Helene Oonstantine en la viuda ansiosa de luto logra hacer olvidar
el desempeño de Colette MarChand o de Violebte Verdy en idéntico
papel. En este ballet, como en casi todo los otros, se encuentra una

mezcla fácil de baile y canciones, y todos los elementos de un gran
show al estilo norteamericano. ¿Qué le falta para ser un espectáculo
musical más? Veamos mejor qué le sobra. Primero la excesiva cali
dad técnica del cuerpo de baile, y los solistas. Segundo, el Instinto
artístico de Petit, que si se acerca peligrosamente a los bordes del

show, con lo qve gana en amenidad, lo aparta con un gran sentido
artístico, dándole un nivel superior, y que en algunos 'ballets de
corte más severo, como "El Lobo" y "La Perla", alcanza una pureza
casi clásica, que unido a los escenarios de Clavé. Wakhevitch, Carzou
constituyen su éxito. ¿Es un renovador Roland Petit? Si pensamos
sólo en la coreografía, no. Pero tomando el ballet como conjunto

Fantasía de

en el vasto

PARÍS.— (SFI),— En breve, un

grupo de arqueólogos intentará

localizar en el fondo del Ródano,

en las cercanías del Puente del

Espíritu Santo, los restos de una

barcaza a cuatro mástiles, que se

hundió en 1:565.

Al parecer, la embarcación na

vegaba con un cargamento de sar

cófagos, r.na columna antigua de

tporfiro y una estatua de Jano, en

marmol. Estas valiosas piezas de

la antigüedad habrían sido saca

das de Arles por orden de Carlos

IX y Catalina de Mediéis y envia

das a París en préstamo al Duque
de Lorena.

PARÍS.— (SFI).—Ha sido inau

gurada en El Louvre la exposición
del tesoro de Vix, deacubieito por

M. Joffroy en Enero pasado. Se

¡trata de una tumba que ha entre

gado un material de una riqueza

¿y belleza sin igual, que data del

tifc. del periodo llamado de Halls-

tatt (Siglo VI antes de Cristo). Al

lado de piezas indiscutiblemente

célticas, 6e encontró en esta tum

ba de una princesa o de una sa

cerdotisa desconocida, numerosas

piezas" foráneas: copas áticas de

figuras negras, diademas y, sobre

todo, el extraordinario jarrón de

bronce trabajado a martillo, con

tma greca de guerreros y de asas

monumentales.
Este descubrimiento arroja nue

va luz sobre 4«s. relaciones de los

la realidad: lo que pasa

mundo de la arqueología
palees del norte con el mundo me

diterráneo en aquellas épocas pre
téritas, aunque es difícil precisar
sus orígenes.

NUEVOS DESCUBRIMIENTOS

EN SIRIA

PARÍS.— (SFI). — La misión

arqueológica francesa en Siria ha

informado que en la reanudación

de los trabajos de excavación en

Ras-Shamra han sido encontradas

nuevas tabletas de arcilla cocida

con el sello real y una de ellas con

siete lineas de escritura. Los ca

racteres de esta última se repiten
en un florero de plata encontrado

anteriormente y en tazones de ar

cilla. Se cree que se trata de un

texto egeo o ctaipromiceo.

RESULTADOS DE LAS EXCAVA

CIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL

MAR MUERTO

PARÍS.— (SFI).— El Padre de

Vaux, director de la Escuela Ar

queológica Prancesa en Jerusalem,

ha dado cuenta ante la Academia

de Inscripciones y Bellas Letras,

de los resultados de las excava

ciones efectuadas este año en

Ehibert-Ouran, cerca de las gru

tas que entregaron los famosos

manuscritos bíblicos del Mar

Muerto.

En esta zona han sido exhuma

dos importantes -restos de edifica

ciones que fueron la Instalación

principal de una comunidad re

ligiosa. La edificación principal
fué construida hada el año 100

antes- de la Era Cristiana. Destrui

do durante la guerra judia de los

años 68-70 antes de Cristo, debió

ser reconstruida y mas tarde aban

donada en 130-135.

La disposición interior de los

vestigios muestra salas de reunión,

un refectorio común, piscinas para
las abluciones rituales y, tal vez,

un scrlptotlum con una larga me

sa / tres recipientes que contuvie

ron tinta.

El Padre de Vaux estima que la

comunidad que habitó estas rui

nas perteneció al movimiento ju

dio de los ífcsenlanos, que prospe

ró en Palestina poco antes del na

cimiento de nuestra era.

EL ANFITEATRO ROMANU DE

4IX-EN-PROVENCE

PARÍS.— (SFI).
— lias impor

tantes" excavaciones arqueológicas

que se efectúan en el convento de

la Sed, en las proximidades de Aix

•en-Provenza, acaban de confir

mar el trazado del recinto occi

dental de una ciudad romana, ya

localizada fragmentariamente en

Febrero pasado. Estas excavacio

nes han revelado la continuidad

del "habitat" en esa parte de la

ciudad y además han permitido
recoger algunos fragmentos de es

culturas y, particularmente, un

pequeño altar votivo.

(Pasa a la pág. 2)

"...SI usted me permitiera sugerirle algo. ..Mmm? ..." (Gesto paterna], de amigo; ni servil, ni tm?,

personal, ni descocado; ni demasiado de prisa. El cliente se convence de que el mozo lo atenderá con

verdadero placer).

1.—Nadie va a aceptar el pulgar en un vaso. . . Laugh
ton prueba que basta una mirada para ahogar toda

reclamación. Tiene que ser una buena mezcla de

Indignación con hipnosis, para que el cliente no

se atreva a abrir la boca

2.—Los cubiertos en el bolsillo trasero. . . ahorran
a un mozo bien organizado, un segundo viaje al

mesón, y el éxito de la maniobra, solo depende de

la destreza con que éste los haga aparecer en el

momento oportuno, sin que el cliente se dé cuenta

3.—"¿Este pescado tiene olor? ¡Naturalmente que
tiene olor!, huele a pescado fresco, señor. ¿No ha

estado usted nunca cerca de un rfo? ¡Ahí huele

mucho más! Pero este pescado no huele en abso

luto —tan fresco es. Huela usted mismo ¡esto no

huele absolutamente! Sólo a pescado fresco, sei-

nor...".

4.—¿Qué era esto, queso, café? Ahora no puedo
descifrar mi propia letra. ¡Con la manera atropella
da de hablar del caballero ese! Ah, ¡la pillé! Era un

cognac., un cognac... un cognac... ¡Un cognac para la

eincooo!

U-é?

De nuestra Corresponsal en París

¿PCORA S EO A N E

COLETTE

MARCHAND

de escenografía, libreto, vestuario, música, Petit ha creado algo.
Ha lanzado su estilo, que tanto extrañó a los parisinos, que la noche

del debut silbaron, desconcertados al no pncontrar los fouettes de

rigor, a la par que aplaudían frenéticamente sus partidarios. Petit

rompe ia tradición polvorienta del Ballet de la Opera, lanzando imol-

fles nuevos, y estrellas surgidas del anonimato, que no sólo hacen

entrcchatsix, sino qué tienen gracia, sprit, buena voz. Qué revolu

ción para el arcaico sistema de üa Opera, donde las "etóiles" son

inamovibles, y sólo se asciende por la rauerte o ¡retiro de las antiguas.
En "La Croqueuse de Diamants", por ejemplo, danza una estrelllta

de sólo 20 años, Liliane Montevecchi, como la ladrona de diamantes.

Aparte de su buena técnica, reúne los requisitos de una estrella de

Petit; alta, buena figura, muy linda de cara, voz extraña y atxayente.
Aprendió ballet en una pequeña Academia particular, y vive aún

en un 6.o piso del Trocadero, preparándose ella misma sus comidas,

viajando en 2.a en los Metros, costumbres que el triunfo no le hace
cambiar. El disco con su canción hace furor en París. Pero como

personalidad escénica, arrastre, gracia y talento, nos quedamos con

Colette Marehand. Colette, que fué rechazada en la Opera de París

y Serge Lifar, como "bailarina secundaria, sin mayores condicio
nes...". Tiene algo, apante de sus piernas, por supuesto, que hace

que la vista se fije y se quede en ella en cuanto aparece en escena.
Y en "Canmen", ballet que hiciera famosa a Zizá Jeanmaire,. y que
parece hecho a su medida, encontramos ese algo más serio de Petit,
-mátode peso, que a lo -Mejor extrañamos 'ésh "La Groqiiease", "¡Duelo
en 24 horas" o "Cine Bijou". La 2.a y . 3.a escenas.' «4 aánor en la
pieza de Carmen, y la muerte»dé ésta, son insuperables. Y la deco

ración, especialmente en este ballet, merece 'párrafo apante. Cada
escena es de por sí un cuadro, una historia muda, que da el am
biente preciso, ¡sin caer en detalles o minucias. En la pieza de
Carmen, por ejemplo, sólo hay un gran lecho amarillo, en un rincón,
una pequeña ventana, con persianas azules, que dejan pasar el
alba, y abanicos en la muralla. Basta y sobra; y el efecto que pro
duce es escalofriante. En la última escena, cuando aparece él torero
y don José muere con Carmen.

A la entrada de 'la plaza de toros hay obro dúo, que es una obra
maestra. Una alumna de Mme. Preobajenska. mé decía que en este

ballet la parte técnica de Ja mujer es tan fuerte, que las zapatillas
de punta, apenas llegan al último acto. Lo español del tema está

muy bien estilizado, sin caer en parodias o copias que. resultarían
absurdas en una danza en punto. Y Colette luce su fuego, su téc

nica, su calidad de mujer. Quizá esto seai su éxito; no se le ve

pajarito, enfundado en tutu, aéreo e irreal, sino que se le ve humana.
mujer, y en esto quizá reside su arrastre. Sonríe, y sin notario, ei
espectador se contagia. La critica trató muy bien su trabajo en

"Moulin Rouge", aún no estrenada en París. No me extrañaría,
porque es gran actriz.

En "The Lady in the Ice", con decorados, argumento y vestuario

de Orson Welles se desarrolla una alegoría, demostrando que el

amor entre dos personas no puede jamás alcanzar una intensidad

Igual en el mismo momento. O sea en ballet: un hombre trata de

arrancar del hielo a Colette, apasionado por su belleza y desi.um-

brado por su frialdad y distancia. Cuando el hielo se funde, la

mujer baja a la 'tierra, interesándose en el hombre, pero gracias a
la complicidad de un domador de animales, hace creer a la novia
—Violette Verdy, a quien vimos en Santiago en el ¡film "La

Valse"—, que se. ha convertido momentáneamente y por broma en

lobo, celebrándose el matrimonio. Poco a poco, ella descubre que
su marido es un auténtico lobo, pero después del terror que esto le

produce, se siente atraída por el animal que, al revés de los hombres.
es incapaz de mentiras, debilidades o engaños. Cuando los campe
sinos quieren matarlo, ella lo defiende hasta morir con él. La idea
recuerda un poco a "La Bella y la Bestia", por la poesía del argu
mento. Sólo que aquí no hay cambios, no aparece Jean Marais, y
el lobo muere lobo. Está realizado con tal maestría, que con sólo
este baHet. Roland Petit quedaría incluido entre los grandes coreó
grafos contemporáneos. La música de Henri Dutilleux, el papel de

(Pasa a la Pág. 3)

Concurso de poesía de

la Semana Valdiviana
Como anunciamos en otra edición, del 8 al 14 de febre

ro se efectuarán en Valdivia los Juegos Florales de la Sema

na Valdiviana, festividades dentro de las cuales se organizó,

por la Sociedad Amigos del Arte local, un concurso de poe

sía con participación de poetas de todo el país.
El concurso de Valdivia designó como jurados en San

tiago a los escritores Fernando Santiván, Félix Armando

Núñez, Roque Esteban Scarpa y a Enrique Bello, director de

"Pro Arte". Este jurado se integró con las siguientes perso

nalidades valdivianas: Alvaro Bombal, Kemmy Manríquez,
Abdón Andrade y Roberto Luna, designándose como secre

taria a la señorita Elsa Gacitúa.

Los miembros del jurado que se encontraban en Santia

go se reunieron, y después de leer los numerosos trabajos
presentados al concurso —163 poemas— emitieron su fallp,

que se envió a Valdivia, a fin de que se complete la votación
de los miembros allí residentes. Los miembros del jurado de

Santiago, señores Scarpa, Núñez y Bello, seleccionaron las

obras acreedoras a premio, por unanimidad.
Como se ha informado, la Sociedad Amigos del Arte, con

la cooperación de la Municipalidad, Rotary Club y Club de

Leones de Valdivia, acordó cuatro premios para este con

curso: uno de $ 50.000; otro de $ 20.000, y uno de $ 10.000, en

poesía, y otro premio de $ 10.000, para el mejor artículo so

bre Valdivia escrito en publicaciones del país.
Próximamente daremos mayores detalles de este con~

curso, que viene a entonar nuestro ambiente literario.

QPor vacaciones, '<cPro c/4rte" no

aparecerá en el mes de febrero



PRO ARTE'

L- La increíble reacción de Eiuropa ante la música araucana

f¥l^(Í(2^L) ^" Bl repertorio del "trompe" penetrará el arcano de la raza

Muerte de Osear Strauss

A los 83 años de edod ha muerto en la ciudad austríaca de

Linz e! último gran compositor de operetas vienesas, Osear Strauss,

cuya obra más difundida en el mundo ha sido "El encanto de un

vals", y autor además de operetas como "El soldado de .chocolate",
"El último vals", y otras.

Osear Strauss conoció en su juventud los halagos de la fama.

Vivió el periodo de gloria del imperio austro-húngaro. Contaba al

rededor de 30 años en el 1 900, y ya sus alegres aires habían dado

vuelta Europa. Con "El encanto de un vals" bailaron y cantaron

nuestras abuelas, que vivían en un mundo confiado y próspero. Des

pués vino 1914, primera feche fatídica del siglo XX. Austria-Hun

gría y Alemania perdieron la guerra y sus imperios. La alegre mú

sica alemana y vienesa, no por eso desapareció. Las operetas de

Osear Strauss continuaron sus livianas vueltas por el mundo, y rei

naron sin contrapeso hasta ía década del 20, junto a las de Lehar y

Kalman. Más tarde, la música que venia de Norteamérica las des

plazó casi completamente.
Vino la segunda guerra mundial. Osear Strauss, que pertenecía

al mundo viejo, había emigrado ya de su amada Austria no que

riendo ver el desastre. Fue un antinazi y cuando se produjo la in

vasión de su país, se fué a Francia, y más tarde a los Estados Uni

dos.

Ha muerto en el olvido, después de sobrellevar sus últimos años

con vida precaria, en una Austria dividida por ocupantes extran

jeros.
Su caso es el de* los artistas, a los cuales se les rinde tributo

mientras les acompaña la fortuna. Aquellos que como Osear Strauss

alegraron con su música fácil y optimista a generaciones de gentes

de todas las latitudes, debieron merecer fa consideración general,

el cariño de sus conciudadanos y una vejez colmada de satisfac

ciones. Nada de eso se le dispensó a quien tuvo la infelicidad de

vivir en un mundo de aves de 'rapiña. No tuvo la suerte de Jahann

Strauss, músico de su misma vena, aunque no de la misma sangre,

que desapareció q fines del siglo XIX.

Recordémoslo hoy, con toda nuestro simpatía. Oigamos con la

imaginación su "Encanto de un vals", en aquellos fragantes sa

lones de nuestra infancia, Regresemos con él a] tiempo en que la

vida dependía de nosotros.

cNavedacl.es en

publicaciones

del Folklore

■ Dos : importantes estudios sobre

la cultura cllaguita ha dado a

la publicidad del arqueólogo Fran

cisco Cornelly. Es una, "Cultura

Diagülta Chilena", Inserto en la

Kevista de Historia Natural" (años
LI-LÍI-IJI) y el otro "Cultural

del Molle". editado por el Museo

Arqueológico de La Serena. Que

dará este conjunto como una ver

dadera obra de consulta en lo

que se refiere a esa desaparecida

cultura de nuestro suelo.

Marcando un mensaje de los

nuevos derroteros de la ciencia

>trad-ÍelonaUBt& surge en Francia

la publicación trimestral "Orphée",
casi especializada en' los moder

nos medios de difusión (tele-clne-
radio). Son oportunos sus conse-

ÍJos para él registro fonográfico
•*■ del folklore. oral y sus notas sof

bre la disoologia y otros procedi
mientos modernos.

En ésta y otras publicaciones
europeas aparecen noticias deta

lladas de la Conferencia Inter

nacional de Bruselas, dedicada al

rol y papel de la música en la

educación infantil. Entre otros

conocidos han figurado en este

Congreso, Vanet Lawler, Charles

Seeger y Domingo Santa Cruz,

Integrando una lista, de represen

tantes de todos los continentes.

En esta asamblea se ha dado una

importancia, especial- a. los estudios
folklóricos y su aplicación a la

enseñanza.

Intimamente relacionado con

las artes populares chilenas ha

dado a las prensas el tratado

"Arqueología del Antiguo Reino

de Chile", el' tradlclonista Fer

nando Márquez de la Plata.

Son muchas las materias folkló

ricas que Incluye en una com

pletísima reseña de nuestras ar

tes coloniales.

En Lisboa ha editado la Colec

ción Saber -el tratado "A Caa-

cao Popular portuguesa" de Fer

nando López Graca, con un cor

mentarlo histórico, acertadas cla

sificaciones y numerosos ejemplos
musicales. Q. L,

Después de haberse dado a conocer en varios países de Europa

y de los Estados Unidos de Norteamérica las grabaciones mapuches
del Conservatorio Nacional, registradas en 1928, dejaron por doquier
un rastro de admiración si no, más bien, de una poco disimulada an

siedad y reserva . La emisión ululante de algunos de esos trozos can

tables, siempre ha despistado al oyente, tanto como el hermético sig
nificado expresivo y la sorprendente variedad de los motivos. Por

otra parte, las apreciables diferencias de dicción, de registro y de

ritmo, provocaron más de un comentario adverso o desapacible, ya
sea de parte de Jos sabios auditorios como de los incultos oyentes de

las más opuestas nacionalidades.

•Es el caso de que los sujetos chilenos en aquella oportunidad es

cogidos en Quepe y Nueva imperial (provincia de Cautín), supervi-

gilados por el animador Francisco Raiman, el diputado Manuel Man-

quilef y el compositor Pedro liumoorto Allende, virtiendo sencilla y

tranquilamente sus aires nativos, legaron al Conservatorio Nacional

de Música una bien representativa y rara selección del extraño re

pertorio musical de la Araucanía. Se hacen notar estos aires por su

categórica diferencia con las cantilenas (con cauda aguda al final)

de las indiecitas de Boroa, de les senes de trutruca y cuitrung y otras

grabaciones efectuadas por el Departamento de Música de la Direc

ción General de Informaciones, o bien del Instituto de Investigacio
nes Musicales de la Facultad de Música CU. de Chile) y del padre
Félix de Augusta.

Si bien auditores de fina sensibilidad musical o aún grandes y

autorizadas mentalidades se deleitaron con el copioso contenido de

los cuatro discos de la primiera de las promociones ya citadas (para

canto e instrumentos 5 vertidos por solistas de ambos sexos) .
los hu

bo, y muy conotados, que se negaron a escuchar esas solicitaciones

sonoras después de un medio minuto de audición. Entre estos últi

mos diescolló el genial aiutar de "Petroushka", oponiéndose a la con

tinuidad de la prueba en pleno "hall" del Hotel Ritz de Barcelona,

en 1936. aplaudiendo en seguida, y sin reservas, una macuiruba bra

sileña. Si hubo personas que quisieron deshacerse de esas grabacio
nes para evitar el ridículo de poseer en su discoteca esos "horrores",

hubo otros coleccionistas que las adquirieron por una fortuna, y

aun una exótica levantina los había adoptado para acompañar su

"danza del vientre".

Entre los que rechazaron de plano íesta confidencia musical, debe

considerarse a Richard Strauss, a quien mi maestro Erich von Horn-

bostel no logró aquietar durante la ejecución, y no menos reacio se

portó Manuel de Falla, aunque en una segunda prueba aseguraba,
al ser interrumpido, que "se le había dejado con la miel en los la

bios". Asimismo opusieron una firme resistencia él célebre escultor

yugoeslavo Jan Mestrovic. el compositor italiano Enrique Casella,

el pianista ruso Alexander Silotti, el violinista español Manuel Qui-

roga, el compositor austríaco Alexander von Zenüinsky, el danza

rín gitano Vicente Escudero, el compositor belga Desiré Paque y la

cantatriz Elizabeth Schumann.

No disimularon su indiferencia e incomprensión, el crítico ale

mán H P von Wolzogen, el compositor italiano Riocardo Zandonai.

el pintor noruego Eduard Muñen, la 'bailarina gitana Joselito, el com

positor brasileño Lucilio de Albuquerque, la smciana cantante pola

ca Marcella Semfarich, -el compositor peruano Teodoro Valcárcel, el

escritor francés Andre Gauche, el crítico catalán Rafael Moragas y

el compositor francés Á-lbert Roussel.

Simularon un entusiasmo circunstancial q fingieron una sospe
chosa conformidad, el compositor ingles Gustav Holst, la novelista

francesa Rachllde, el compositor mexicano Silvestre Revueltas, la

poetisa francesa Condesa Ana de Noailles, el pianista ¡rusq
Wladimir

de Pachmann, ©1 compositor brasileño Oswald Guerra, el crítico de

arte Elie Faure, don Miguel de Unamuno, el pintoi italiano Marinet-

ti y el escritor indochino Fham Van Ky.

Con una íntima satisfacción y afán de averiguar, escuchaban los

discos el pianista catalán Ricardo Viñes, el director de la revista

^Lmistration", Mr. Rene Baschet; el compositor holandés Bernard

Van Dieren el poeta chileno-francés Francisco Contreros, el pintor

oolaco Adonir Kergur, los compositores mexicanos Manuel Ponce y

José Rolón, la célebre danzante La Argentina, el compositor urugua

yo Alfonso Brocqua y la danzante inglesa Lois Hutton.

Manifestando deseos de adquirir esas placas de oera en cualquier

forma inquirían detalles sobre su procedencia y significación, la ac

triz francesa Regina Badet, el pintor español Joaoum de Mora, la

danzarina persa Armen Ohanian. el pintor francés Víctor Guiraud de

Scevola, el político filipino José María de Quea-e. el neurólogo fran

cés Dr. Pierre Puech. el compositor argentino José André y el Obis

po de Angers. Mgr. Costes.

No nudo dudarse del entusiasmo e interés que esos trozos des

pertaron en el diplomático francés André de Fouquleres, el poeta pe

ruano CéTaar Vallejo, el literato rumano-francés Tristán Tzara, el

musicólogo alemán Roberto Lactamann. el literato francés André

Ruares el musicólogo austríaco Guido Adler, el político francés Geor-

ees Bidaúlt el violinista checo Otto von Sevcik, los críticos musica

les franceses Emile Vuillermoz y Henry Pruniéres, el compositor me

xicano Gustavo Campa y los danzarines Georges, y Ludmilla Pitoeff.

Por el Prof. CARLOS LAVfN
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En la nómina de fanáticos de estas grabaciones exóticas hay que

mencionar al musicólogo alemán Erich von Hornbostel, el poeta y

critico andaluz Luis Góngora, el músico Bela Bartok y el poeta gra

nadino Federico García Lorca, confeso de un intento de robo de es

tos discos y parodista de sus efectos más salientes. TJn anónimo con

junto de admiradores manifestó su agrado en audiciones colectivas

y en especial los profesionales del cine, los estudiantes de lingüística
y los músicos de orquestas exóticas. Hubo muchos intentos para re-

grabar estos documentos en cintas sonoras, y un citarista hindú de

la compañía coreográfica de Uda y Shan Kar ofrecía su insustitui
ble y suntuosísimo instrumento a cambio del disco "Ñuque". La dan
zante y coreógrafa francesa Helóne Vanel presentó un libreto para
dos de esas piezas, y muchos otros acceso» de entusiasmo hicieron

contraste con la hostilidad manifiesta y los verdaderos ataques de
ira e incomprensión de que fueron víctima algunos intelectuales, fun
cionarios y artistas, ante lo que ellos llamaban verdaderos atenta
dos a su tranquilidad o bien una Dremeditada vejación a la digni
dad humana.

El obstáculo capital que en toda audición ofrecían esas graba
ciones de 1928, era el misterio en que quedaban envueltos los textos

literarios (letras de los cantos), para acatar los cambiantes matices
sonoros en que se prodigaban esos solistas absolutamente ajenos a

toda solicitación o influencia de la civilización de Occidente. Ade

más del consabido "shok" de tan ardua prueba musical, la enigmá
tica hermenéutica de su significación, propiamente araucana, y las

sorpresas de timbre complicadas con los sorpresas de la polirritmia,
arrancaron más de una protesta y enconadas burlas; haciéndose
apremiante la necesidad de obtener su categórica versión en lengua
mapuche y la correspondiente traducción al castellano.

La normal velocidad de la ejecución gramofónica descartaba to

da posibilidad en la anotación literaria de las interminables y dispa
res estancias. Las asechanzas de los giros dialectales, la extraña re

petición de los morfemas, la inconsecuencia de los semantemas en

un idioma que contradice prolijamente la lógica de la lengua cas

tellana, amén de las contracciones y deformaciones, licenciadas por

Ejecución del

trompe (apun

te del natural

de Arturo ürru

tía). Con est

Instrumentó' es

posible realzar

la voz humana.

"Serles de aires

tradicionales de

esta simple he

rramlenta so

nora
—explic

aquí el Profeso-

Lavln— apare

cen como ver

daderas sagaf

de la legenda

ria raza". El di

bujante ha cap

tado aquí a Ar

turo Coñuepái

ejecutando ei

trompe, extra

ordinario "ha

llazgo" sonoro

que servirá

grandemente al

investigador.

io ™,wa «antoda multiplicaban las dificultades de una autentica
la música cantaaa, iiiiuiwipiK.™™~

, ^ teMlait.im. ap, someter esos

captación, y es por; ello que la arriesgaa?

Síntoma la opinión de los araucamstas
~¿u2a/£ vTs ñor el o que la arriesgada iniciativa de someter esos

ctntefaV^intóh de &s"aFaucanistas de todas las culturas debía

Fra éste Ko^ito deTía misión especial del Archivo Folklórico

(U dfCh ) en^rexcursion de Diciemtoe pasado, tanto en Temuco

^EnirsuSslvLd0p^baS y -W-Jffaffi£?»£*%
el diputado José Oay«p ,

ei

n™1^lgj¿ltes Araucanos de Temuco.

££ gatítoO^eSS^oorftaSS^tas versiones de los, sujetos ^ ¿ -Tanathenaenzug", y el

S^v»mif^dores mamiches Antonio Lienquén, Manuel Cohmán y segundo concierto para corno; en

^«^S^LtaSiufflfcLos acuerdos y las discrepancias entre todos itaUa", «La sifonía para instro-

e^s8totormanteTofrSierSn Sibles obstáculos, paulatinamente^des- ^ntos
de viento», y en Canadá.

cariados hasta agotar la escrupulosa tavMb»^
con

fmn^Mde
«Las cuatro canciones postuma^.

avenimiento, tanto en lo que se refiere a fonética, a sintaxis y esoe

CÍa3Xlo ouTSef^re a la hermenéutica (o arte de interpretar los

OPERAS DE MARTDíU

"El Casamiento", de Bohuslav

Martina, se estrenará próxima
mente en Hamfeurgo. Otra ópe
ra de este compositor, sodi*. un

cuento de Tolstoi, se estrenar*

en esta temporada en la Landes-

bühne, de Hanover.

"Comedia en el puente" viene

siendo cada vez más difundida.

Figurará este año en el reperto
rio de Hanover y Nurenberg. H&

sido presentada también por el

Teatro Stora, de Gotenburgo.

ESTRENO DE OTRA OPERA

"El final feliz", de Winfried

Wolf, será dada en primera pre
sentación en el Teatro de la Ope

ra de Nurenberg. Se trata de una

obra en un acto, que dura 75

minutos, con partitura para pe

queña orquesta, y que se repre

senta sin decorados.

BALLET DE STRAWDÍSKT X

PROKOFIEFF

El vigor de estos dos composi

tores en ei repertorio de ballet,

se denwiestra por lo siguiente:

"Petronchka" se está dando en

Hambnrgo y Lübeck- "La Con

sagración de la Primavera", en

Münser; "El beso del hada", en

Wuppertal (con "Edipo") y "Po

lichinela", en la Opera del Es

tado de Berlín. La Sinfonía Cla

sica de Prokofieff se esta pre

sentando como ballet en Ham-

burgo; "Cenicienta", en Stutt-

gart; "Pedrito y el lobo", en Re-

gensburg y Mannheim; "El hijo

nródigo", en Colonia. Se darán

seis funciones de "Petrouchka"

en Estrasburgo, en la próxima

primavera.

OTRO «RAKE'S PROGRESS"

La opera de Strawinsky, que

ha alcanzado más de 300 presen

taciones en 28 teatros líricos.

desde que se estrenó en Venecia

en 1951, volverá a verse en el

Teatro de la Opera de Munich,

en Burdeos y en Glyndeboume.

CALENDARIO RICHARD

STRAUSS
"Ariadna en Naxos" ha sido

elegida para los Festivales de

Salzborgo del próximo verano.

"Salomé" se dará en Antwerp y

Bruselas.) "El Caballero de la

Rosa" se hizo en Marsella, Mon-

técarlo y en Buenos Aires, En

EE. Uü. se anuncian concier

tos con "Intermezzo" y "Ariadna

en Naxos". La Juilliard School

dará "Capriccio", traducida al

inglés por María Massey,
Lá memoria de Richard Strauss

está fresca a ftravés de la pro

gramación de sus obras. En Fran

cia se ejecutarán este año "Me

tamorfosis" y "Concierto para

clarinete y fagot"; en Inglaterra,
"El Amor de Danae", el fragmen
to sinfónico "La Leyenda de

José", en primera audición de

concierto, y los valses de "El Ca

ballero de la Rosa"; en Alema-

^^hSína Seriefde ahes taadicionkles de esta simple he

^S^famiÚa Ze alcurniaTconserTa"^? tradición oral, los ü».

tof¿oSS£tafme^laloT°conL SSon^heroicas y mitol<teicaus;

v precíntente la^serie sonora de diez aires que atesora la fami-

L^SeSuna de esos más valiosas herencias espirituales.
Anm-

M£K estos verdaderos anales sonoros profundizan ^cano
de ¿te pueblo de héroes, ya que cada motivo obedece a concretos

recuerdos En?la ilustración que presentamos (apunte del natural de

Arturo ürrutia A.), podemos sorprender, al tradiciomsta mapuene

Arturo Coñuepán, ejecutando tí enigmático iratrumento do boca.

Zs ¿enteTdeben oprimir una pequeña herradura de hierro que

encierra una sobresaliente lengüeta de .acero vibrátil. El ejecutante

teñe la lengüeta con el índice de la mano derecha y con la izquier

da sostiene la herradura en posición. Así el "trompe". .delgado oo-

mo el universal birimbao, ha sido adoptado por la raza de Arauco i

promete generalizar su afición en todo el naís.

DOS NUEVAS CREACIONES DE

LOS BALLETS CUEVAS

PARÍS (SFI).— La Compañía
de Ballets del Marqués de Cue

vas ha presentado en el Teatro

Impelió de 'esta capital 'TAi-

grette", cuyo libreto es d© la

Princesa Bibesco, con música de

Georges Chavchavazdsé, y deco

llados de Riña Rosselli. La co

reografía es de Víctor Gsovsky,

y las dos figuras principales Ser-

ge Golovine y Kathleen Gorhan.

Los Ballets Cuevas han pre

sentado también "la Sylphide".
gran ballet romántico, coreogra
fía de Harold Lander, que se ins

piró en la obra original de Au-

guste Bournonville. La música

pertenece al compositor danés de
la época romántica, barón von

Lovenskjo1''.
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Fantasía dé la realidad ....

(Viene de la l9 página)
Sin embargo, lo más importan

te, es el descubrimiento dé blo

ques enormes que permiten pen

sar que ha sido localizado el An

fiteatro de que debió estar dotada

la antigua Aix.

LAS EXCAVACIONES FRANCESAS

EN LA ISLA DE CHIPRE

PAEIS.^- (SFT).-^- La Academia

de Inscripciones y Bellas Artes ha

tomado conocimiento de las axca-

vaciones de los arqueólogos fran

ceses durante el verano pasado í»

la región de Paphos, en la Isla de

Chipre.
' Las excavaciones han permitida
exhumar una necrópolis de exten

sión y riqueza excepcionales, coa

grandes cámaras mortuorias pro

vistas de escaleras y que se escar

lonan del déclmaprimeró al cuar

to 'siglos antes de Cristo.

También fueron encontrado»
más de 400 vasos intactos, armas,

objetos diversos y joyas. Kntre es

tas últimas figuran tres aros eo

oro cincelado. Otro hallazgo inte

resante fue una caja conteniendo

instrumentos de cirugía que se

remonta al cuarto siglo antes da

nuestra Era,
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El CT. Experimental inaugura en abril ¡por fin! su sala propia

teatro
Otra Juana: se estrena

"L'C4louette"deCAnouilh
¡París. Riclembre, por Robert Kemp, SFI.— Esta obra es el segundo

gran éxito de la temporada, teatral parisiense. El primero fué el Chrtsto-

phe Colomb, de Claudel. L'Alouette, de Jean Anouilh, por su estilo,
fresco y límpido, por la manera de transponer la historia de Juana
de Arco, puede considerarse como hermana de la obra claudsliana.

Es la alondra que canta sus trinos en las primeras horas del ai-
toa sobre la tierra francesa. De este modjo simboliza a Juana de Arco,
Jean Anouilh; la alondra, después de -la paloma. Imagina una Juana
llena de alegría, ligera, el aliña misma de la vieja Galla. .'. Alanda,
la alondra, «1 pájaro galo. Audacia la suya de evocar a Juana des

pués ds tantos otros (sólo los más grandes: Shakespeare Berhard
Shaw, Charles Péguy y dauídel) .

Era necesario encontrar un nuevo giro, y esto es lo que ha he
cho Anouilh. La escena es .la del proceso de Juana, En una grade
ría de una sala con los muros de piedras desnudas y ásperas, están
sentados los jueces. El obispo Couchon, menos malo de como le co

nocíamos, deseando en el fondo de su alma salvar a la santa acusa

da, el colérico promotor que no cree en. nada de lo que ella dice J
que grita contra "la bruja"; ei Gran Inquisidor.' de fisonomía som

bría con duras aristas bajo su capucha, y que hablará terriiblemente
el último. . . .Entra Juana y se sienta sobre un escabel. A (medida que

Suzannc Flon, revelada como una actriz excepcional en "L'Alouette
*

de Anouilh.

cuenta su vida, aparecen en la escena cuadros, "sketches". Consti

tuyen toda una serie. Juana se ha quedado en el bosque de las ha

das, y el padre De Arco, furioso, la castiga golpeándola con el cin-

turón, porque no cree en las voces,. Juana llora en los brazos de la
Madre. Se obstina. Pide, una escolta a Beaudricou¡rt; Juana se. mues

tra llena de astucia, sagaz. Sabe jaigar con el orgullo del estúpido,
mimarle, halagarte. En 'Ghinpn, ante el Kelfín, sabe ser diplomáti
ca, alegre, ladina. El Delfín no es tonto, es cobarde; es algo triste.
Pero lo sabe. Juana le expjlica que vale más ser cobarde antes del

combate. Pero una vez emprendida la acción ya no puede uno serlo".

[Atrévete, atrévete, Mi Príncipe, contra la reina, contra el Condes^

table, contra el Arzobispo!". Sabe jugar con Carlos VH lo mismo

que con Beaudricourt. Su ingenio encanta.
¿Quién es, pufes, Juana para Jeam Anouilh? Es evidente que la

"laiclíica"
.
No le Importa saber si es la mensajera de Dios. Lo mis

mo que Roma no se mezcló y que la ha canonizado por su fe in

quebrantable, su pureza y su valor, y no por haber' antojado a los

ingleses de Francia, porque eso sería algo político. Así, pues, dejan
do la mística de lado, Anouilh explica el éxito de Juana por ca
lidades completamente humanas :

'

la voluntad, el ingenio, el encan
to de una juventud atrayente, un maravilloso talento diplomático y
una psicología, segura y. fina. He aquí a Juana tan inteligente como
el Voltajre que la mancilla en versos o como Tallejramd que no

creía en Dios. Francia ya no tenía alma, o su, alma estaba adorme-
cida. No ¡había nadie, ningún jefe osado para aprovecharse del aban
dono y de la orgullosa confianza de los enemigos.- Llega Juana,
fresca como la alondra del alba, y canta el despertar. Los soldados
parten llenos de confianza y los capitanes' se lanzan al combate. El

enemigo no oye cantar a la alondra, es' sorprendido y vencido.

,

.

■ ■ La primera parte de L'Alouette ha entusiasmado al público La
segunda, que es fin del proceso, la abjuración y la segunda abjura
ción, es menos buena. En primer lugar, porque no hay nada que
pueda igualar a la belleza del texto auténtico del Proceso. Shaw lo
sabía muy bien, citándolo casi textualmente. Además, Anouilh se
toa cargado con una ideología demasiado gratuita. El Gran Inquisi
dor truena contra el orgullo de Juana; contra el orgullo del hombre.
Llega hasta desear la destrucción total de esa raza rebelde y podrida.
En realidad, esto no tiene sentido, es poco razonable mostrarnos
una Juana que desea la hoguera para no envejecer, para no hacerse
fea. Es hacerla una coqueta; podría hacerla cantar el aire de Thais-
"Diime que soy bella y que seré bella eternamente". Sin embargo'
hay buenos trozos en esa segunda parte. Pero se alarga demasiado.'
Con demasiada desenvoltura, para "tenminar bien", AMouilh salta
haciendo marchar hacia atrás el tiempo, de la hoguera que no se en
ciende a la Consagración dé Reims. La obra termina, pues, no entre
el humo y el prodigioso grito de "Jesús, Jesús", que' brota entre las

llamas, sino en medio de los estandartes y el tocar de las trompetas.
Sin embargo, el placer que la obra nos produce sale victorioso de to
dos loe que yo. estimo errores. Hemos tenido también la alegría de
aplaudir en Juana de Arco a una actriz excepcional por su inte
ligencia y gracia y por la acción que ejerce sobre el público- Suzanne
Flon.

R K

VALDIVIA

oAmi^os de la Universidad

trabajan por la cultura
VALDIVIA, Enero. — En febre

ro del año pasado, nació a la
vida cultural valdiviana una ins

titución, llamada Centro Amigos
de la Universidad. Surgió, de la

inquietud sembrada por la pri
mera Escuela de Veranó, que tra
jo, hasta acá la Universidad de
Chile. Este Centro se puso en ac

tividad inmediatamente, y ha

desarrollado una labor bastante

efectiva durante su primer año

de existencia. Dividió su acción en

varios grupos culturales (Filoso
fía y Letras; Artes Musicales, Ar
tes Plásticas, Ciencias, Técnica y
Folklore) .

El Grupo Filosofía y Letras

desarrolló un interesante progra
ma de conferencias filosóficas y
hábito de escucharlas, analizar
las y de discusión libre. El Gru

po Ciencias organizó un Curso

de Enfermería y Primeros Auxi

lios que ha funcionado todo el

año con una matrícula de más
o menos ciento cincuenta alum
nos. El Grupo Técnica, fundó una

Escuela Nocturna para Obreros
de la Construcción, que también
ha funcionado normalmente todo
el año. El Grupo Artes Plásticas
ha desarrollado una intensa la

bor a través de la Academia de
Pintura "Isaías Cabezón", obra que
muestra sus momentos culminan
tes en la inauguración del Museo
de Bellas Artes de Valdivia, y
en la Exposición dé Pinturas, que
demostró un notable progreso en

la labor de los miembros de la
Academia. -El Grupo Artes Mu
sicales ha venido patrocinando
una serie de .conciertos de artis
tas chilenos y algunos extranje
ros; ha iniciado una labor de ex

tensión, mediante conciertos para
obreros y estudiantes y de audi

ciones de apreciación musical de

dicadas especialmente a la juven
tud. El Grupo Folklórico ha cen

tralizado su actividad en la di

fusión de las danzas nacionales.

La labor de todos los Grupos
del Centro se canalizó en septiem
bre en las Jornadas de Estudios

Por fin, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile
contará con sala propia. Firmó contrato con el^Banco del Estado

para la sala de espectáculos que esté posee en su nuevo edificio
en Alameda-Bandera-Morandé...

Esto significa que. por primera vez en la historia del espec
táculo en nuestro país, funcionará permanentemente una compa
ñía de teatro en forma estable con la misma regularidad que
una sala de cine. Otra característica de esta compañía perma

nente, es que ella pertenece al Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile, organismo, aunque con autonomía, creado y

desarrollado con dineros del Estado. Por último —

y esto es lo

más importante— este teatro funcionará cimentado en su Escue

la Dramática, ya firmemente establecida, y con una labor amplí
sima en sus planes de enseñanza para la formación de artistas.

De esta Escuela han salido, hasta el momento, decenas de ac

trices y actores, incorporados a la plana mayor de intérpretes y
a los grupos secundarios creados desde hace algún tiempo.

La sala, que se llamará Teatro Antonio Varas, está situada

en el pasaje del nuevo edificio del Banco del Estado, que atra

viesa de Bandera a Morandé. Tiene capacidad para 500 perso

nas, 350 en platea baja y 150 en platea alta. Actualmente, se ha
cen algunos arreglos al escenario, a fin de habilitarlo conve

nientemente, comoquiera que hasta a fecha los arquitectos
chilenos a quienes ha correspondido este tipo de construcciones,

aun no se toman el trabajo de hacer consultas técnicas para

saber las necesidades de espacio de un -escenario teatral. Que
dará, finalmente, en muy buenas condiciones para el funciona

miento de la compañía permanente del Teatro Experimental.
El Teatro Antonio Varas será inaugurado en abril, por el

T. E., con la pieza del dramaturgo y novelista inglés Graham

Greene, "Living Room".

El Teatro Experimental ofrecerá una función diaria, con ex

cepción de los días miércoles en que además, habrá matine y

los sábados, que se harán funciones en tarde y noche. Los lunes

la Compañía del T. E. descansará, y ese día el teatro será ocu

pado para conciertos de música de cámara por el Instituto de

Extensión Musical de la Universidad de Chile.,

Se cumple de esta' manera una vieja aspiración de la es

forzada gente del Teatro Experimental, que ahora podrá demos

trar hasta qué grado es dable perfeccionar el arte dramático,
con sala propia... y lo demás.

En el Festival de Arte Dramático de Angers, representación en el Castillo de Angers, üts "Los Espíritus"
de Pierre de Larlvey,' adaptada por Albert Camus, escenografía de Marcel Herrand y trajes de Phlllppe

Bonnet.

Los Festivales franceses de 1953

Santa «Helena»
GRAN

VINO BLANCO

GRAN

VINO TINTO

VINOS

V INE X

GRAN VINO BLANCO

RHIN

GRAN VINO TINTO

BORGOÑA

GRAN VINO TINTO

BURDEOS

GRAN VINO TINTO

CHABLIS

Los festivales florecen cada vez con mayor abun

dancia en tierra francesa. Este año ya son le

gión.. Desde Normandía hasta Alsacia, desde Bre

taña hasta Provenza estallan como fuegos arti

ficiales de mayo a septiembre, arrastrándonos en

sus ruedas encantadas, embriagándonos de mú

sica, deleitándonos con escogidos espectáculos
dramáticos.

Burdeos inició la rueda dando, entre otros es

pectáculos, el "Cristóbal Colón" de Claudel, in

terpretado por la Compañía de Madeleine Re-

naud-Jean Lbuis Barrault, con música de Darius
Milhaud. Después le siguió Roueñ y para cele

brar a Juana de Arco le dio el papel de la Don

cella a Madeleine Robinson, cuya interpretación
dramática fué de una extraordinaria intensidad.

DESPUÉS, MOZART EN ESTRASBURGO

Al mismo tiempo, en Angers, daban "Mithrida
te", la "Devoción a la Cruz" de Calderón y "Es-

prits" de Pierre de Larivey, con María Casares,
Jean Marchat y Serge Reggiani. Y la rueda con

tinuó con el Festival de Lyon-Charbonniere que
ofreció sobre su. colina antigua donde siguen va

gando las sombras de las legiones de César, do»

grandes espectáculos de seis días cada uno: "La
Princesse d'Elide" de Moliere con dirección es

cénica de Ch. Gentillon, decorados de Wakhe-
witeh y "Coriolano" de Shakespeare, dirigido por
Vera Korene, en decorados de A. Boíl. Estos es

pectáculos fueron acompañados por tres concier
tos a cargó de la orquesta de música de cámara
de Sttutgart.
Luego le ha tocado a Provenza . En cuanto Arras

terminó sus tres jornadas dramáticas, el aire de
Aix-en-Provence se llenó de exquisitas armonías
Mozart es. quien triunfó de nuevo, esta vez en la

ópera, con "Cosi fan tutte" y "Las bodas de Fí

garo", mientras Ro¿sini le respondió con 'El Bar

bero de Sevilla". En el patio del Arzobispado, en
el teatro concebido por Cassandra, se escucharon

las voces más hermosas del mundo: María Mo

rales, Graziella Sciutti, Nel Tangeman, cantaron
allí, en, los decorados de André Derain, Balthus y
Antoni Clavé. Las representaciones duraron cer

ca de tres semanas. Los jardines, las grandes
mansiones y los castillos vecinos sirvieron de sa

las de concierto al aire libre para la música de

cámara.

Remontamos después el Ródano hasta Avignon
para admirar eñ el Castillo de los Papas, ante la
fachada grandiosa del Palacio, el extraordinario

fresco de personajes vestidos por León Gishia:
Jean Vilar con traje púrpura encarnó a Ricardo

Tercero, de Shakespeare.

Después ,
fuimos al teatro antiguo de Oranjge

donde vimos 'Juana en la-Hoguera" y "Polyeucte".
mientras en Sariat, el Grenier de Tóulouse sacó
a relucir todo su talento y su brío.

La rueda de*Festivales fué girando cada vez máa
aprisa y, de Tournus a Vaison la Romana, se di

rigió hacia Mentón a mediados de agosto para
ofrecer una temporada musical muy completa.
Por último, la Rueda se detuvo con un acorde

musical en el Festival Internacional de Besan-
con. En efecto, del 3 al 13 de septiembre esta

vieja ciudad reunió, por última vez este año a

los músicos que al igual que las cigarras, canta
ron todo el vexjino y ofrecieron allí los trozos más
bellos de su repertorio como un adiós patético al

sol, al aire libré, a la magia de la noche, a todo
lo que ha constituido la fantasmagoría de los
Festivales y el destello grandioso de su cortejo.

Helene Cingria, París 1953.

P^%^

Polvo Maquilcador

SU CASA

DE

CONFIANZA PISOS y akeniot ?«/»»/»-

MEDIO/13* CONFECCIONA * MODfíSyNIÑOS

y Arte organizadas en conjunto
»on el Departamento de Extensión

Cultural de la Universidad de

Chile. Estas Jornadas fueron el

acontecimiento cultural y artís

tico del año qué recién termina

y dejaron una serie de Iniciativas

caminando. Puedo mencionar en

tre las más Importantes: la for-

ha desarrollado una intensa la-

mación de un Conjunto de Mú

sica de Cámara y el Coro de Ma

drigalistas (dependientes - del

G. A. Musicales), y la aspiración
de llegar a la organización de

una Temporada de Conciertos.

Además, surgió de esas Jornadas

la idea de ir a la publicación de

una revista semestral que tradu

jera las Inquietudes culturales de

la ciudad. Esta revista lleva por

titulo, precisamente, "Jornada", y

su primer número entra en cir

culación en el mes de enero.

Esperemos que de la próxima
Escuela de Temporada, que se

Inauguró el domingo 17 del pre

sente, nazcan, algunas obras muy

positivas .

Valdivia se está levantando con

cierta rapidez y camina hacia la

conquista del raneo de centro

cultural del Sur. Lá labor del

Centro Amigos de la Universidad.

si ya es importante, es —sin em

bargo— una parte de la vida cul

tural de esa ciudad. Existen otras

instituciones que trabajan en

forma destacada, y existen tam

bién conjuntos autónomos de je-

raquía. Conoce el señor Director

la labor de la Sociedad Amigos del

Arte. Debe mencionarse, además,

el Conjunto Coral Valdivia, el

Singkreis, el Teatro Alemán Val

divia, el Círculo de Acordeonis

tas, sin olvidar algunos gruoos

nuevos como los Amigos de Frau

da y los Amigos «le Italia, que re

cién inician su labor.— ERNA

MESECKE, Corresponsal

AP,TE,/
CATEGORÍA

UQUD

CONCHA Y TORO
***

CLOS DE PIRQUE

Roland Petit (Viene de la 1? página)
lobo que hace Petit, la forma en que estiliza los movimientos del
animal, el cortejo de la 'boda, las escenas de amor entre el animal
y la- doncella, la caza y finalmente la muerte, son sólo detalles de
este admirable ballet. Los decorados de Cárzou son tan buenos, que
el público .los ovacionó al descorrerse el telón. Especialmente la
escena del bosque está realizada de acuerdo a la posición interme
dia de Roland Petit. No es una vuelta hacia atrás, con un acopio
terrible de hojas y verduras de esas que reproducen exactamente
un bosque, ni recurre tarkpoco a efectos dramáticos de exclusivas
cortinas negras, que desentonarían con "el argumento fantástico y
el baile en punta: es un bosque que se ve bosque, que ha tratado
de serlo, pero usando la técnica impresionista. Así, pues, figura en
la escena del l.er acto un carromato de gitanos, pero su presencia
allí es tan lógica, calza tan bien con él resto, que no se ve ni enorme
ni postizo. Si tuviera que decir cuál es el elemento deL ballet en
París, que más distancia guarda con los de Chile, no diría el ballet
mismo, ni los solistas, ni los libretos, sino la. escenografía. En esto
se nota un avance, un movimiento de vanguardia, que deja muy
lejos nuestras escenografías, o las ideas más audaces que tengamos
sobre ellas. ¡Y mejoran cien por ciento un ballet!, en vez de
taparlo, como a veces sucede en Santiago. "Los ballets de ustedes
se velan mejor en la escuela, con malla y sin decorado", declan
nuestros entendidos. Y tenían razón.

Y el público salió aprontándose para el estreno del Marqués
de Cuevas, donde trabajan nuestros compatriotas Virginia Roncal,
Raimundo Larraín y willy Me Dermott, que dirige la Orquesta.

N. S.
"

Vivienda (De la pág. 4)
Esa

'

estadística de la firma constructora Ignacio Hurtado

Echenique nos informa de la construcción, hasta la fecha, da

alrededor de tres mil viviendas, que se distribuyen como

sigue: /

Población Presidente Alessandri

Población Miguel Dávila HI

Población Quinta Bella

Población Isabel Riquelme

854 vivienda»

406
' "

1.177

529

.TOTAL 2.966

Estas viviendas han sido construidas entre 1952 y el pre

sente año.
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PRO ARTE"

HABITACIÓN Y VIVIENDAS DE EMERGENCIA

s.-j. '
*

lillllllll

fm Viviendas de emergencia
W construidas por la firma

Ignacio Hurtado B.
Un buen índice del desarrollo que ha tomado la construc

ción de viviendas de emergencia en estos últimos años, !o da

la estadística de la firma Ignacio Hurtado Echenique, empresa

encargada de estos trabajos.

El déficit de habitaciones que existe en el país, especial

mente en los últimos diez años, ha contado, mediante es}a

obra de carácetr eminentemente social, con una ayuda de po

sitiva importancia. Ha sido este tipo de construcciones eco

nómicas uno dé los factores para, encarar la solución de las

llamadas poblaciones callampas. Aunque el país no puede

mirar con buena voluntad el surgimiento monstruoso do la

"casa callampa", la consideración de este fenómeno nos lleva

a su manifestación más humana: la aspiración natural del

hombre de poseer, con mínima independencia, un hogar para

su familia.

(PASA A LA PAGINA 3)

Viviendas construidas por la firma Iguacio Hurtado Echenique para

la Caja de la Habitación y la Fundación Viviendas.de Emergencia.

■Los hechos y las ideas que a

continuación se exponen tienen

por objeto señalar, una vez más,
la necesidad de preocuparnos en

forma siempre creciente de uno

de los problemas que afectan a

la gran mayoría de la población:

Todos los que desarrollan un

trabajo relacionado con la cons

trucción de viviendas, aparecen
<»iroi directamente interesados

en su solución, aun cuando real

mente los intereses que mueven

el problema de la vivienda.

a esta preocupación son de índo

le muy diversa. Directamente in

teresados en la solución de este

problema sólo pueden estarlo, in

controvertiblemente, los que ne

cesitan una vivienda; sin nece

sitarla transitoriamente, los que

VIDRIOS PLANOS LIROUEN S.A.

Sintiago — Arteaga 291

Casilla 2442 — Fono 50048

Valparaíso — Blanca 941

Casilla 720 — Fono 2876

/

VIDRIO FANTASÍA

entres j inmediata en todos es

pesores desde sencillo o vitrea

de 6 mm.

CRISTAVID
CRISTALES y VIDRIOS S. A.

PRESENTA SUS NU E V 0 S PRODUCTOS

PROTEX

Vidrio templado
de seguridad y

altj resistencia.

S AL V ID

Vidrio inastillable

de tipo sandwich.

THERMOLUX

Vidrio difusor

aislante térmi

co y acústico.

SEDA Y LANA DE VIDRIO

Op.timo aislante térmico para

la industria y la arquitectura

PARA VIVIENDAS ECONÓMICAS

viven de un sueldo o un sala

rio o los que tienen una situa

ción económica incierta; indirec
tamente interesados están aqué
llos que, con designios extraños,
impulsan la construcción de vi

viendas, por las relaciones eco

nómicas que emergen de esta ini

ciativa, los que no constituyen
un grupo capaz de prestar un

verdadero aporte a la solución.
El problema de la vivienda, no

es un problema aislado. En efec

to, él forma parte de una serie

de problemas económicos-sociales
concatenados, que afectan al pue

blo, y, en consecuencia, su solu

ción progresiva solamente puede
obtenerse en la medida que se

solucionen al pueblo progresiva
y simultáneamente también todos

sus demás problemas. De aquí
que para solucionarlo adecuada

mente surge la necesidad de coor

dinar todos los esfuerzos de aque
llos que intervienen en la cons

trucción de viviendas, y, simul

táneamente, relacionar esta coor
dinación con la solución progre
siva de los demás problemas eco

nómico-sociales, problemas éstos

cuya permanencia se opondría a

un ascenso de la economía po

pular, condición sine qua non.

Hemos sostenido ya que los

verdaderamente interesados en la

efectiva solución del problema de

la vivienda son los que la ne

cesitan o los que no necesitándo
la transitoriamente viven agobia
dos por una situación económica
incierta, y que aquéllos que in

tervienen en la construcción de

viviendas,, guiados por particula
res intereses contribuyen a su so

lución en forma meramente ilu

soria.
Sin embargo, un plan de la

vivienfia, nó^puede constituir ma
teria aislada sino materia par
cial de un plan general de pers

pectivas mas amplias.
lis también indispensable que

este plan consulte 'la colabora

ción proporcional de los que ne

cesitan viviendas o pueden nece

sitarla en cualquier momento por
su situación económica precaria.
Lo que aquí se expone teórica
mente sucede hoy - en la prácti
ca, aunque sin orden ni concier

to, con las poblaciones callampas.
La población callampa constitu

ye en germen una contribución
a la solución del problema.de la

vivienda üe parte de aquéllos que
la necesitan y no la encuentran;
esta es quizá la contribución más

concreta a la solución del proble
ma de la vivienda, que en la ac

tualidad conocemos en nuestro

país; m,uy primitiva si se quie
re, pero una contribución al fin,
de trascendental esfuerzo y am

plitud, y que. ningún otro sector

ha logrado superar hasta el mo

mento. La población callampa es

una comprobación de lo que es

capaz de realizar el hombre co

lectivamente aún con los más ele

mentales medios económicos y

técnicos cuando "la necesidad
tiene cara de hereje". Un plan
que se desentienda de la contri

bución fle los necesitados de vi

viendas no puede tildarse de tal

porque no consulta el factor más

importante para su materializa

ción: el interés directo en su rea

lización práctica.
Ahora bien, ¿cuál es la situa

ción actual? ¿Cómo pretende re
solverse el problema de la vi

vienda?.
En primer lugar, se le enfoca

como problema aislado, sin for

illar simultáneamente las bases

para una economía popular más

próspera, y, en segundo lugar, se

le aborda desde el punto de vis

ta técnico en forma totalmente

desvinculada con los sectores de

la población que realmente nece

sitan de viviendas.

El resultado es obvio: no se da

(Pasa a la página 5)

VULCANITA
Él material .de revestimiento y terminación más

difundido en Chile

«**

LA FUNDACIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA

EMPLEA LA VOLCANITA EN GRAN ESCALA

EN SUS POBLACIONES

-***

LAMINAS VOLCANITA

para trabajos secos en

cielos y tabiques.

TABLAS VOLCANITA
base de estuco para cielos

y tabiques

VOLCANITA TRIPLEX
el tabique que elimina la

madera.

TABIQUE SOLIDO DE

S cmts., que reemplaza a la

pandereta.

SOLICITE INFORMACIONES A:

COMPAÑÍA industrial el volcan
AGUSTINAS 1343 - OF\ 501 - TELEFONO 64175

USE NUESTROS PRODUCTOS

Oficinas :

Pdte. J. A. R?os 6, 2.o Piso

Teléfonos 34763-38211

COBRE CERRILLOS S. A.

Manufactura de Conductores Eléctricos

Alambres y cables de cobre, desnudos.
- Alambres y cables Tipo N.G A. - Alambres y cable. aMados con plástico

Alambres y cables tipo intemperie. - Alambres y cables para radio, teléfonos,
artefactos portátiles en general.

Alambre y cables de tipos especiales, etc.
Casilla 1387

Cables "COCESA"

Santiago de Chile

PRECIOS ESPECIALES

ENERO

Permanentes desde. $ 350

Tinturas desde . . . $ 250

CENTRAL STUDIOS

HUÉRFANOS 930

2.o PISO

(Entrada Teatro Central)
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LA "CIUDAD RADIANTE", DE LE CORBUSIER

. Se hace realidad en la India, la más bella

aventura arquitectónica de nuestro tiempo
Información traducida especialmente para
"Pro Arte", por Juana Subercaseaux

£1 7 de ochibre pasado fue inaugurada oficialmente la capital
más extraordinaria del mundo Chandigarh CPunjafo), "la ciudad ra

diante", frente a frente al Himalaya.
■Próximamente irán a establecerse en ella 150.000 personas y en

aígunos años "habrán más de 500.000.

El 18 de Febrero de 1951, cuando Le Corbusier, el podre de
"la caso del loco de remate" (es así come. I lomen en Marsella a

su famosa "unidad de ihobttación"), desembarcó del avión que aca

baba de aterrizar en el aeropuerto de Simia, los miembros del Go
bierno de Punjab, que habían venido a recibidlo, le explicaron lo <fts

esperaban de él. Algunos meses antes, dos bombres de tez curtida y
vestidos a la europea, golpeaban en la puerto del N.o 35 Rué de
Sevres y pedían que el célebre arquitecto los recibiera. Uno de ellos
se llamaba el señor Thapar, Administrador del Estado de Punjab
Este (Hindustán), y.el otro, señor Varman, Ingeniero Jefe.

La vida de 500.000 hindúes es solucionada en Rué Sevres.— tstos
dos visitantes venían a proponerle, sencillamente, a Le Corbusier,
que realizara su sueño, hasta ahora siempre aplazado, va que en

todas partes, no encontraba más que sospecha v desconfianza: el

de edificar /una capital entera, con sus casas de habitación, sus pa

lacios, sus calles, sus parques y sus museos. Lo dejaban enteramente

i?bre. Le permitían —más aúr>—
,
lo estimulaban para que utilizara

las formas más nuevas y revolucionarias, de modo que éstas fueran

aprovechadas, no sólo por algunos cientos de seres privilegiados, sino

por varios cientos de miles de hindúes de lodas las condiciones de

vida.

"Vuestra ciudad", contestó Le Corbusier "puede ser construida

desde aquí. Rué Sevres, en mi. estudio; tanto yo como mis colabo

radores, somos competentes para asegurar una solución a esté pro
blema". Se firmó el contrato. Y Le Corbu&ier fué nombrado "Con

sultor General para la realización de la capital del Punjab".
¿Para qué una capital?
La razón es bien sencilla: el país na tenía capital. Hasta en

tonces, la ciudad de Labore había actuado de capital, pero el día

en que la India se abrió cómo un fruto ya demasiado maduro, y

que llegó s\ momento de la repartición, la casualidad quiso, que

asta capital se quedara del lado de Jo gente de enfrente, es decir,
en Pakistán.

Entonces empezó la búsqueda del terreno 'ideal. En este. país
no faltan las extensiones inmensas, surcadas por pésimos caminos

<j brillas de Jos cuáles se aíerran ipuebleoitos miserables, hormi

gueantes de vidas humanas.

El señor Varma, que estaba recorriendo todo el país de norte

a sur y de este a oeste, se detuvo un día a los pies de los corrtra-

íuertes del Himalaya. Había encontrado finalmente el sitio que bus

caba: 400 m. sobre el nivel del mar, una tierra fértil encubriendo

aguas en sus profundidades, un clima seco v una rica vegetación.
Era éste el «ajtiplano de Chandigarh, ocupado por unas cuarenta

aldeas.

Oallescorredorcs para los peatones; caminos especiales para los

autobuses.— Al cabo de un mes, los planes son establecidos y acep

tados. Le Corbusier puede ordenar que se empiecen los trabajos. Cua

tro europeos se han instalado en carpas y viven, en un principio, con

un confort rudimentario: dos ingleses, Maxwell Fry y su mujer, Jane

Drew, y dos franceses, Pierre Jeanneret, y Le Corbusier, que divide

«u tiempo entre La India y Europa.

Sus búquedas son llevadas a una imeta muy exacta: Ohandigorh
está destinada a ser, ante todo, una capital «política. Para este fin había

cjue prever edificios gubernamentales y viviendas susoeptibles de

alojar a miles de funcionarios con sus familias (es decir aproximado-

00

| EXPERIENCIA

CORTESÍA j

| CONFORT jj
uní

dejas alas
Británicas
Las lujosas aeronaves B-O-A-C

"Stratocruiser", "Argonaut",
"Monarch" y el famoso "Comer"

a retropropulsión, recorren

todas las rutas aéreas del

mundo, uniendo los seis

continentes.

Vuele por B-O-A-C, y disfrute

de un viaje suave y veloz,

atendido con un servicio

perfecto y cortés.
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mente 500.000 personas), cuyo alojamiento por lo demás, sería

a costa del Gobierno y según una escala jerárquica que responde a

las tradiciones indúés. Pero no por esto debería dejar de ser Chan

digarh una ciudad moderna, con sus comerciantes, sus industriales

y
—

¿por qué no?— sus rentistas.

Le Corousier 'llevaba entre sus legajos una idea que abrigaba
desde mucho tiempo, y que nunca había podido realizar completa
mente: su teoría de sectores.

La aplicó inmediatamente. Teniendo siempre en cuenta la vida

social de los irtrjúes, dividió la población en ocho categorías de vi-

He aquí a una dama "Toda",

perteneciente a esa tribu de la

India. La ciudad del Punjab

tjue Le Corbusier ha estructu

rado al pie de los lejanos Hl-

malayas, permitirá a estas gen

tes usufructuar
<
del "confort"

moderno aunque con modall-

dalldades Indües.

viendas, estableciéndolas o la escala de los salarios percibidos. Y es
así como las superficies más reducidas han sido destinadas a ios em

pleados de servicio, a los criados y a los obreros. Los habitantes reu
nidos en grupos de 800 forman otras tantas "poblaciones" indepen
dientes.

•i-Est°, ,1? fué ípn senci-"° COmo se podría suponer. Se decidió
atribuir H0m2 a cada familia lo que es irrisorio cuondo se pienso
que esto superficie comprende parte dé las calles, de la urbanización,
de Jos jardines y de la casa misma. Hubo, pues, que sacarle el máxi
mo de provecho de la exigüidad de estos sitios, y esto se logró per
mitiendo una separación total entre cada vivienda y transformando
las calles en corredores interiores revestidos de ladrillos, por los cua
les se camina descalzo y donde no pueden penetrar los' automóviles.

En efecto, el problema de la circulación va encontrar una so

lución deslumbradora en Chandigarh, gracias a lo "regla de los
7V", emitida en Bogotá por Le Corbusier, el año 1947.

El conflicto peatón-automóvil no se presentará aunque la India
se motorizara con exceso, lo que no se producirá en un futuro muy
cercano. Los automóviles no entrarán a la ciudad, salvo algunas ex-

ceociones.

Solamente los autobuses circularán a toda velocidad por los
V 3 que rodean el "sector de habitaciones", y en los cuales habrán
paraderos a 400 m. de distancia. Para más seguridad, no hay ni una

puerta de vivienda que dé sobre estos V 3, cuya red es de 40 krns.
El "sector" es atravesado por lo V 4, la calle central donde se en

cuentran los mercados, las tiendas los cines, etc. Lo V 7 corta el
"sector" longitudinalmente. Está rodeado por escuelas, terrenos de
deportes, etc. Es la "cinta verde". Su perspectiva tiene por telón
de fondo la grandiosa cadena de los ■Himalayas.

Los V 1 y los V 2 quedan fuera de las carreteras nacionales
o de provincia. Las V 5 y las V 6 conducen a las puertas de las
cosas cuya otra fachada se abre sobre jardines sombríos.

Pero si Chandigarh corre el riesgo de llegar a ser la gran ciu
dad del siglo XX, se lo deberá a sus palacios. Estos están a cargo
de' Le Corbusier, mientras que los otros tres arquitectos se ocupan
principalmente de las escuelaj, las casas y los hospitales.

El Capítol es el centro gubernamental, comprendiendo el' Par

lamento, la Corte de Justicia y el Palacio del Gobernador. "Es esta
una gran aventura arquitectónica", dice Le Corbusier.

Fué en una habitación del hotel en Bombay, que el arqui
tecto tuvo la clara revelación de la tarea que debió emprender. Com
prendió que lo que él debía dar a la población hindú no era una es

tética occidental, sino que satisfacer sus necesidades de vida. "Se

trata", explica, "de un problema de resistencia y de estructura, y
no de folklore y de historia del arte".

A decir verdad en Chandigarh se está edificando una estética

completamente nueva: la arquitectura "del parasol y del paragua",
ya que en la India uno no se puede sustraer al sol, a la lluvia y a

los vientos. Levantando una "reja climática", l_e Corbusier ha puesto
al día más de cuarenta años de búsquedas. Estos son detalles a

los cuales no se les presta mucha atención, una vez que uno se

acostumbra a ellos: por ejemplo, al regular la válvula de ventilación,
el funcionario de uno de los siete ministerios no piensa en el es

fuerzo de imaginación que ha significado este descubrimiento.
La orientación de los edificios es, en efecto, determinada por

la dirección de los vientos que prevalecen. Un' sistema de vidrios

fiios con hendiduras verticales que se abren hasta 10 om. perorare

que e' oiré circule constantemente de una fachada a la otra. La

lucha contra la insolación está asegurada por "brises soleil".

Chandigarh no será una ciudad como las demás. Ella posee ya,

desde su nacimiento, sus signos esotéricos. Fue una noche en 1950

que, en el jardín de Rest House, Mrs. Jane Drew dijo a Le Corbusier:

"Ahora hay que instalar en el corazón del Capítol los signos que

podrán expresar el pensamiento de su urbanismo. Estos signos serán

lá clave de la creación de Chandigarh".
Uro mano de 20 m. de alto frente a la Himalaya.— La expió*

ijada de 400 m. de largo que une el Parlamento con la Corte da

Justicia fue elegida como el sitio más adecuado para acoger las figu
ras simbólicas dé la "espiral armónica", de "la alternación del. día

solar de 24 horqs", de! "juego de los dos solsticios", del "giro da

los cuatro horizontes", y de '-'la mano abierta", que surge a 20 m.

de alto "frente al Himalaya. Sobre una armazón de' madera y rectr"

bierta de fierro fundido, igual al que usan los hindúes para hacer

sus cántaros, la "mano abiertq" gira sobre rodamientos.de bolitas

(Pasa a la página 6)

Wastica
c/lrquitectos funcionarios contestan

cReportaje a un bellini

Recibimos y publicamos:
"Santiago, Enero 5 de 1954.

Señor Director de la Revista Pro Arte

Presente

De nuestra consideración:

La Asociación de Arquitectos Funcionarios tomó

el acuerdo de dirigirse a TJd., con el doble obleto

de analizar en general el esfuerzo que ha signifi

cado la publicación del N.o 165 de la Revista de

su digna dirección, y para contestar lo que estimamos

un ataque a la labor de los Arquitectos Funcio

narios, y que está contenido en el artículo deno

minado "Arquitectura Funcional y Funcionarla", fir

mado por él Arquitecto Santiago Pérez.

Hemos leído con el Interés de algo muy espera

do, en nuestro mezquino ambiente publicitario de

todo lo que dice relación con la arquitectura, el

número de la Revista Pro Arte, dedicado a la Ar

quitectura de Santiago en 19'5&. Consideramos y

apreciamos el esfuerza de quien está al frente de

la mencionada publicación, por sacudir un tanto

la apatía que predomina en nuestro ambiente, fren

te a los problemas que en nuestra profesión tienen

significado nacional. Creemos .positiva la polémica

que en diversos círculos pudo, promover el mencio

nado número de la. Revista, T>ero no ha habido en

ellla sin embargo, una objetlvización adecuada de

los problemas urbanos entre los cuales vivimos.

Nos preguntamos, si se deseaba dar una visión

de conjunto de lo que es nuestro Santiago ¿por

qué no se recurrió, también, a la colaboración de

las instituciones estatales o semlfiscales, cuya preo-

(•ímnrión en este momento gira alrededor del pro-....

S» nVbitoclonJTv urbanístico de la capital? El .asarse, ha sido puesta a disposición de los arqul

Srzo dií^eacitoy solución del agudo problema
'•■■•■ — '

'■-" *- ■•■'<""«""

quisiera arribar, en forma pedante, a conclusión

parecida sobre ia base de comparar cualquiera de

los edificios afrancesados que algunos arquitectos

libres han lanzado al mercado, con locales escola

res o colectivos obreros que en forma sana y con

Criterio social han proyectado arquitectos funciona

rlos.
Nos ha parecido más bien, que el afán del ar

ticulista no ha sido promover las cuestiones de

fondo que en este momento se suscitan alrededor del

problema de la arquitectura y de- la construtídón.

como ser los problemas de producción industrial de

materiales de construcción, planes de financiámien-

to .para la construcción masiva dé viviendas míni

mas, solución inmediata de las pcblaoiones callam

pas, etc., sino del deseo de reactualizar una de

finición personal de la Arquitectura que, por la

misma razón de ser aplicable a infinitas activida

des de la vida colectiva, no sirve -nara definir la

Arquitectura.

En este pie las cosas, no es. la oportunidad para

analizar con mayor detención los aspectos subsi

diarios del referido artículo, lo cual va. más
,
allá de

nuestro propósito de salvaguardar, tanto como fun

cionarios y como arquitectos, apreciaciones antoja

dizas, que por su Incongruencia no hacen qué "la

Arquitectura sea una voluntad creadora en marcha

hacia un mayor bienestar social".

Saludan Ate. al Sr. Director.

Fdo.: LUIS DEL POZO, Presidente. — MOISÉS

BEDRACK.^- Secretarlo de Relaciones".

Nota de la .Redacción'-—Esta sección, junto coa

mUTISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION

Moc-lver 230 - Teléfonos 35081/82 - Santiago.

La valiosa colección del arquitecto Gustavo Casali, en la que fi

guran piezas de importantes autores extranjeros y nacionales, se re

enriquecida por el cuadro del grabado, original sin duda, de Giovan-

En nuestro país son pocas las obras de arte clásico que presen

tan una autenticidad indudable, calificada por expertizajes autoriza

dos. El cuadro que reproducimos fue adquirido por Casali en la ven

ta pública que se hizo ds los bienes de la familia Santa Mana Bal-

maceda, el año 1938, en Santiago. Este cuadro habría salido de Ita

lia después de la entrada de GaribaHi a Roma. Esta pintado sobre

madera de nogal, incrustada en el marco, que ha sido hecho con un

sistema de correderas a fin de que la tabla encaje perfectamente en

su sitio, para evitar los posibles efectos de distorsión que pueda su

frir por causa de las variaciones de temperatura. El peso del cuadro

y su marco es, más o menos, considerable. Su dimensión es de 97 x

70 cm. No tiene firma. Ni Bellini ni Leonardo, entre otros, pusieron

nunca firma en sus cuadros.
.

Este óleo tiene todas las características del estilo de Bellini. GIo-

vanni Bellini (1426-1516) era hijo natural de Jacobo Bellini, también

gintor„v
como se sabe llevó al arte veneciano a su mayor gloria. Su

ermano Gentile Bellini fue también un gran pintor, y una herma

na de ellos era casada con Mantegna, quien influenció en cierto mo

do el arte de Giovanni.

El cuadro representa a la Virgen, el Niño. San Jnan y Mana

Magdalena. La imagen de la virgen es del mismo modelo que figu

ra en otras escenas de Bellini y las joyas aue lleva en la frente y en

el pecho —«un rubí y cuatro perlas— también se encuentran en otras

vírgenes creadas por este artista, como la Santa Giustlna, que se en

cuentra en Milán. Asimismo el Niño y el San Juan son los rostros

que figuran en óteos cuadros de Bellini. Hace excepción solamente

la Magdalena.
El fondo del cuadro ofrece los mismos elementos que Bellini pin

tara en otras composiciones: la balaustrada en primer término y el

paisaje seco con elementos arquitectónicos en último plano.

de ,-lvienda que significan las poblaciones "Juan

Antonio Ríos", ''Arturo Alessandri", "Miguel Dá-

vite"- etc., -pueden ser considerados como verdaderos

aportes que deben ser destacados, tanto o más, que

la residencia de lujo. .

,

El artículo que en particular deseábamos comen

tar "Arquitectura Funcional y Funcionarla", lo

estimamos de una arbitrariedad penosa. Mal se

puede concluir en forma genérica la calidad de la

obra que realizan los arquitectos libres, y la de los

funcionarlos sobre la base de* comparar dos edifi

cios tomados alazar. El mérito- o el demérito de

uno u otro, puede ser muy útil de discutir y ana

lizar, ñero no puede servir cómo único elemento ae

Juicio para definir la labor del
'

arquitecto funcio

nario o del arquitecto libre. "■■: ■*•
_

Igualmente hubiéramos reprobado un articulo que

Habitación y viviendas ..

en lo económico ni en Jo técni

co-práctico una solución a es»

problema.

pnración de la Vivienda,; la Cor

poración de Inversiones, lá Di

rección .de Planeamiento y la

Junta Éjectnlva dé la Vivienda,

téctos. No líos
'

"interesa" barajar, respuestas -cómoda-»

para las cartas de arquitectos, én que se- hagan ob

servaciones a lo que aquí se publica, como la comu

nicación precedente. Invitamos a nuestro distinguido

colaborador Santiago Pérez Courlel, a que la con

teste, o cualquier otro arquitecto que se .sienta

acreedor al epíteto de í'aírancesada". coa que. aquí

S6 clasifica su arquitectura. .Hay tribuna libre.

Por nuestra parte debemos expresar a los arqui

tectos funcionarlos dirigentes de la Asociación, se

ñores Del Pozo y Bedrack, que nosotros, ni nadie,

pretende negar el desarrollo que ha tomado la cons

trucción colectivista en
.
manos de ios cuerpos téc

nicos del Estado. Ese es justamente uno de loa

índices"
,
con que Chile puede defenderse mejor en

una comparación latinoamericana.

En cuanto a lo demás
*
dé la carta en cuestión.

repetimos, tienen la palabra los Interesados.

(Viene de la pagino 41

estas casas no se.venden á sus ocu

pantes. Tiene la Fundación un

Reglamento para los ocupantes
La solución del problema ae

,

pneaen realizar conjuntamente de las viviendas, mediante el cual
..:..:«.. j.. .... omArtrprft nnrrln re-

"

__ __a_ ±:*~ «... ........
■- ».l¿«.«» ~ •*.!' ¿__i.i_ i„ — l:nnH:A«

la vivienda no emergerá como re

sultado de un trabajo de una

élite técnica o administrativa,

sino que surgirá como resultado

del trabajo mancomunado y te

naz de todos -los sectores real

mente interesados en su solución,

y se hará posible solamente en

proporción al fortalecimiento ha-"

cia una economía popular sólida.

Los profesionales y técnicos, los

pequeños .industriales y agricul
tores y los obreros y campear
nos, que forman parte del con

tingente humano que labora con

sacrificio y sinceridad en estas

tareas, se convencerán cada vez

más con la agudización de la cri

sis que su única salida reside en

este equilibrio económico y téc

nico, en interés de su propia
subsistencia.

Las instituciones encargadas de
construir y coordinar la construc

ción de viviendas, como la Cor

en este sentido una gran "obra.
-

La Fundación de Viviendas de

Emergencia, realiza su labor al

margen de esta coordinación —es

muy ..probable que en el futuro

pase a integrarse a dichos orga
nismos— . y nació, como se sabe,
con la iniciativa de la señora

Rosa Markman de González, es

posa del anterior Presidente de

¡a República. Actualmente esta

labor la preside la esposa del

Primer ■NT-ndüt-irlo. señora Gra

ciela Letelier de Ibáñez, y viene

desarrollándose mediante un plan
en el que toman parte diversos

técnicos.

La Fundación de Viviendas de

Emergencia —así se expresa

por sus organizadores— constitu

ye una especie de escuela para
enseñar a la conducción del ho

gar, a familias que anteriormen

te no lo tuvieron conveniente

mente organizado. Por lo tanto,

es posible controlar la aplicación
del plan trazado.

En información separada da

mos datos estadísticos correspon
dientes a la construcción reali

zada por la Fundación de Vi

viendas de Emergencia; De la

dicho, se desprende que, si bien

recién ahora
-

se inicia; a través

dé los organismos técnicos, una

política más unitaria en lo que
a pian habítocional se refiere,
lo que aún permanece sin hacer

se en materia de habitación pa

pular es enorme. De ahí que so

luciones oarctales como las que

viene aplicando la Fundación de

Viviendas de Emergencia, deban
ser recibidas como un aporte de

importancia, en cuanto afrontan

contingencias inmediatas, difíci
les de solucionar en el momen

to, dentro de los planes gene
rales que empiezan a ponerse en

marcha.



6 PRO ARTE

Sobre la poesía chilena contemporánea

Mtemtuw
Capítulo IX

por JORGE ELLIOTT

Posteriormente, las corrientes rurales y urbanas

se han ido confundiendo. Es decir, poetas de sen

sibilidad rural han comenzado a escribir dentro

de las corrientes urbanas y viceversa. Sin embargo.

esta división, algo artificial, sigue siendo de utili

dad al crítico.

Eduardo Anguita es uno de los primeros poetas
de Importancia que se engendra en el huidobrismo.

El hecho de ser discípulo de Huidobro lo induce a

preocuparse por las ideas y a adoptar una posd-

ción. Tiene opiniones bastante decididas respecto
al fenómeno poético, y las expresa con la eficacia

de un ser que posee un intelecto sutil y penetrante.
Le preocupa, por ejemplo, el rompimiento que se

ha producido entre inteligencia e inspiración, entre

razón e intuición, como consecuencia de la nueva

teoría del conocündento que ha impuesto el racio

nalismo. "No importa —nos dice— que el color

verde no exista en la materia o en el fenómeno

biológico del ojo, lo importante es que existe por

que así le parece al poeta". El poeta, entonces, no

tiene por qué corregir su visión artística, como

consecuencia de un conocimiento intelectual de las

cosas que niega la verdad de la apariencia con la

cual esas cosas entran en dicha visión. Sabe, en

tonces, que la sustancia poética surge de un mun

do emocional; en cuyo centro hay una noria pro
funda y obscura, llena de residuos de experiencias
vitales. Ellas se hallan ahí disgregadas, pero en

tran en combinación, bajo la acción catalizador;*

de Ja voluntad expresiva del poeta. Todo intento

de introducir datos intelectuales tiende a bajar el

potencial mágico de la metáfora e imagen. Reaccio-
cfona, por lo tanto, contra la tendencia positivista
de ciertos poetas actuales, que intentan cambiar

de fuente e ir al intelecto en vez de al subcons

ciente, y que han deseado hacer una imaginería

"maquinal" o una poesía racional. Si existen dos

teorías del arte, .una "apolínea", que nos viene ya

intervenida por la razón desde Grecia, y otra

"¡mágica", de origen muy anterior —quizá paleolí
tico—, él ésta con la más antigua, y ve justamente
como una racionalización excesiva del arte que lo

marchita. Es por esto que tantos de sus cuentos

y algunos de sus poemas contienen momentos que

expresan vivencias extrañamente intranquilizado-
ras y penumbrosas. Megan, entonces, como el eco

—real e irreal a la vez— que resuena en una ca

verna abandonada, haciéndonos sentir que esta

mos] dentro de la voz, prisioneros de ella. Si el

éxito no es constante se debe, especialmente en

algunos de sus ultirnos poemas, a que se presen
tan las vivencias o experiencias a través de ideas,

quizá demasiado ingeniosas, lo que produce cierta

"descarga emocional". Esta impresión puede, sin

embargo, ser ¡errada, o sea ser la falla de los pocos

poemas últimos que conocemos tnás bien que de

la mayoría. Lo que justifica esta observación, a

pesar de lo poco que nos ha sido posible leer de

este poeta, es que su interés por los problemas
estéticos demuestra su afición por las ideas. Angui-

ta es, además de poeta, intelectual, y, por lo tanto,
la expresión de videncias poéticas tiende a surgir,

acompañada de cierta metafísica. De cualquier

punto nuestros EurreaKstas ste toan mantenido

fieles a los principios que sustentaron en un co

mienzo. Hoy 'tenernos la impresión que ya toan

visto las limitaciones de su escuela. A ellos se

debe un valioso aporte al desarrollo del cuento en

Chile, mientras que en las poesías de Teófilo Cid,
Brauli* Arenas, Cáceres. Gómez Correa y otros.
hay siempre elementos que germinan con vigor
en nuestra imaginación.

^ TJn fenómeno interesante sucedió luego en el

círculo de poetas que actuaban cerca de Neruda.

En 1937, más o menos, comenzaron a escribir una

poesía más directa que la que se hacía en el mo

mento. Tomás Lago, poeta y antropólogo, com

prendió la importancia de este hecho, e hizo todo

lo posible por estimularlo. Reunió las obras de

los que tomaban este inesperado giro en dos anto

logías muy interesantes. En los prólogos de estas

antologías discute el problema de la poesía, pre
sintiendo que los "ismos" concentran su atención

en aspectos parciales del total poético; que un

excesivo subjetivismo lleva a lenguajes tan her

méticos, que la poesía corre el peligro de trans

formarse en criptografía personal. Además, el tema
del yo ante el abismo se vislumbraba como único

posible al artista. Quizás, ya nadie iba a expresar

mejor que Neruda lo que Quevedo resume en las

últimas estrofas de sus '"Avisos de la Muerte":

Entré en mi casa; vi que, amancillada,
de anciana habitación era despojos;
mi 'báculo, más corvo y menos fuerte.
Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en que poner los ojos
que no fuera recuerdo de la muerte.

Ahora convenía, quizá, recordar lo que el mismo

poeta dice en "Que la vida es siempre breve y

fugitiva":

Breve suspiro, y último, y amargo.
Es la muerte, forzosa y heredada;
mas si es ley y no pena, ¿qué me aflijo?

El romancero atraía a Tomás Lago, porque siem
pre toa sentido en forma profunda el encanto de
lo popular. Es así que a él debemos el maravilloso
Museo dé Arte Popular de la Universidad de Chile.
Si no es posible atribuirle a él el interés que este
nuevo grupo sintió por el romance —García Lorca
estaba entonces en la cumbre de su prestigio—, a

él, sin duda, se debe el acento popular, que fué
adquiriendo aquí a través de Osear Castro y Parra,
el último de los cuales terminó escribiendo los

poemas populares más vigorosos que conocemos
los "Esquinazos", que, desgraciadamente, no toan
sido publicados aún. De todo este grupo sin duda
fué Castro el que .trabajó más la forma del roman
cero, y el que logró mayor resonancia de poeta
a través de su ejercicio. Murió joven, pero alcanzó
a dar amplia prueba de su don, ganándose un lugar
muy digno en la faistoria, de nuestra poesía.
Una vez publicadas las antologías de Tomás Lago,

pasaron varios años sin que los poetas que apa
recieran en ellas publicaran nuevamente. Vicario
se perdió de vista, y su notable talento no flore-

modo, este conflicto no afecta a su obra, ¡hasta el
ció "totalmente cásfim «mn TipmnV Hiviiñ' ™7thá

extremo que lo toemos sentido en el caso de Díaz <,°NSpSaSSe Sr^Tf'
Oasanueva. Una ilinación religiosa lo conduce o l^SSSLT^Ef íffikJETO a-Í2» JS&
centra con mayor eficacia. En otra oportunidad,
aludimos a Anguita con injustificable dureza, como
consecuencia de una actitud poética momentánea,
excesivamente dogmática. Hoy lo consideramos una

figura de mucha importancia dentro de la ultima

formulación poética del país.
El surrealismo es otra tendencia seguida por quie

nes fueron discípulos de Huidobro. Este movimien

to, como dice Bretón en su primer manifiesto, cree

dos Unidos y luego a Inglaterra. Dé sus viajes
regresó escribiendo una poesía distinta, y aparen
temente desligada de la de su etapa anterior. Ade
más, habían surgido nuevos poetas. . . mucha agua
habla corrido bajo el puente. Como resultado ha
habido la tendencia a desestimar la importancia
de lo formulado en las antologías de Lago. Un
análisis considerado de la poesía nueva de Parra
sin embargo, revela que no ha rechazado la esen
cia de su actitud anterior. Sus últimos poemas

en ia posibilidad de transmutar-esas dos"estaoósr- usan un lenguaje viviente, en que el mecanismo
aparentemente contradictorios, sueño y realidad, en

una superrealidad. Afirmación -quesera de espe

rarse de un mundo que adquiíía mayor conciencia

de la importancia del subsconsciente, y que a un

tiempo actuaba con un consciente muy despierto.
Como se ve, esta actitud no dista mucho de la de

Anguita, más bien equidistan amibas- de un centro

estético, construido antes por los simbolistas. Lo

importante, y una de las razones por las cuales

el surrealismo se ha hecho a i eees literario--y otras

sensacionalista, es que parte de una actitud filo

sófica materialista y científica, de modo que deci

de operar en el mundo de lo real y de lo onírico,
presumiendo saber los mecanismos. El poeta no

se deslumhra ante lo misterioso de su voz, y ahora
domina las circunstancias y dosifica misterio y
estrañeza para producir un deleite estético.

'

sin

mayor trascendencia. No hay, pues, como en el

caso de Anguita, un secreto y aún místico —o por

lo menos religioso— asombro ante el cosmos. Bre

tón, en su segundo manifiesto, nos dice: "Surrea-

üsmo y Marxismo tienen esto en común: amibos

parten de ese colosal aborto que es el sistema toe-

geliano". ¿Querrá decir esto que Bretón ya vería

como forzada su posición? La importancia del su

rrealismo fué grande en su momento; constituyó
uno de los medios de asalto hacia los 'bastiones

rígidos de una poética burguesa debilitada, pero al

ubicar su teoría entre Freud y Marx, para reali

zar un arte socialmente activo y ©mocionalmente

potente, partió cargada de elementos, que se neu

tralizaban entre si. Es imposible decir hasta qué

de la metáfora opera, sin que se use de ella en
forma efectista. Además, las experiencias se ex

ponen claramente, por medio de una narración, y
se usa «1 procedimiento reverso al del "agiganta-
miento" romántico, puesto que se reduce a un

campo preciso sin, claro, situar con exactitud El
hecho de que ahora rehuya 'todo lirismo, y no
sienta necesidad de versificar no va contra los
fundamentos de la actitud que defendió' hace unos
anos. Es axiomático que al acercarse a los cua
renta años no va a escribir como lo hiciera a los
veinte. La verdad, es que las antologías de Tomás
Lago no eran "manifiestos"; eran más 'bien docu
mentos en torno a una situación ya existente. El
hecho de que tanto Neruda como Huidobro —véase

su libro postumo— hayan buscado mayor lucidez
expresiva, confirma de que existía una preocupa
ción general por ubicar medios de expresión menos

herméticos. Neruda, es cierto, halló justificación
en la 'estética de la filosofía política que sustenta,
pero no es ese el caso de Huidobro o de Gonzalo

Rojas (que se alejó de los "Mandragora", para
buscar una expresión más clara). No sería posi
ble afirmar que toda la poesía chilena desde ese

día se ha alejado del ¡hermetismo subjetivo de
nuestro neo-romantismo del período entre ambas
guerras, pero si ss puede establecer que existe ya
un cuerpo y un cuerpo creciente de poetas que
reacciona contra la vaguedad y el agigantamiento
del yo, como únicos medios de dar voz a lo emotivo.

(Continuará) J. E.

El legado de Georges ternarios
He aquí que una vez más podemos oír el acento

inimitable de Georges Bernanos. A decir verdad.
los escritos postumos reunidos en la colección

titulada La Liberté pourquoi faire (1), habían sido

casi todos ya publicados, o por lo menos dichos

en conferencias. Su agrupamiento, sin embargo,
nos. restituye una yes más a Bernanos en la con
movedora complejidad de su genio. Se puede no

estar de acuerdo con él. Incluso, es casi imposi
ble estar con él en 'todo y siempre. Pero cuando

se siente palpitar entre nosotros esa gran alma,
estamos obligados a experimentar un sentimiento

de admiración afectuosa, y saludar también en

Bernanos al profeta.
Fué, ante todo, un hombre Ubre, aunque cató

lico, y quizá por qué era católico. Un hombre

Jíbre que no se apoye en algunas verdades eternas
corre el riesgo de caer en el vacío. Hijo respetuo
so y sometido de la Iglesia, Georges Bernanos

juzgaba muy libremente todo lo demás, e incluso

a la Iglesia en lo que tiene de humano, como lo

han hecho siempre los cristianos de otros tiem

pos
—

cuya memoria amaba tanto evocar—. Tenia

horror a un puro conformismo devoto.

Bernanos, consideraba nuestra época, y no le

parecía bella. No porque fuese un pesimista, uno
de esos espíritus tristes que pasan la vida lamen

tándose de las épocas pasadas. Pero se preguntaba,
de la mañera mas seria del mundo, si esa civi

lización de las máquinas, que es la nuestra, no

es acaso una civilización inhumana. Presenciaba
con angustia la ascensión de sistemas, es decir, de
estas máquinas políticas superiormente organiza
das, que tienden a1 hacer del hombre un aparato
mecánico. Poseía demasiado el sentido dé las rea
lidades espirituales;' del afrontamiento del hombre
con Dios, para'.jreer que un sistema, sea el que

fuere, pueda suprimir la; miseria, ni que sea de
desear que un orden demasiado perfecto substitu

ya el desorden que sufrimos. Escuchemos, por

ejemplo, éste, en donde se muestra por entero:

"¡Óh!, desde luego, .si el* mundo fuese la. obra

maestra de un arquitecto ansioso de simetría, o

de un profesor de lógica, de un Dios deísta en una

palabra, la Iglesia ofrecería el espectáculo de la

perfección, del orden; la Santidad sería el primer

privilegio' de mando; cada grado de la jerarquía
correspondería a un grado superior de santidad,
hasta el más santo de todos, hasta nuestro Santo

Padre, el Papa, desde luego. ¡Vamos! ¿Es qué qui
sierais una Iglesia como ésa? ¿Os sentiríais a gusto
en ella? Permitid que me ría; en vez de sentiros

a gusto, permaneceríais en el umbral de esa Con

gregación de Superhombres, dando vueltas a vues
tra gorra entre las manos, como un pobre vaga

bundo a la puerta del Ritz o del Claridge. La

Iglesia es una casa de familia, una cacta. paternal,

Desde París, por
JACQUES MADAULLE
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c rí ticos en crisis

Exposicione s

periodísticas

en Francia

EL PREMIO

THÉOPHRASTE RENAUDOT

PARÍS (SFI).— El Premio

Theophraste Renaudot ha sido

atribuido, en quinta votación, a

la Sra. Celia Bertln, por su libro

"La última Inocencia".

Mme. Bertln nació en 1920 en

París e hizo sus estudios univer

sitarios. Licenciada en letras, pre
sentó una notable tesis sobre la

influencia de la novela rusa en la

novela Inglesa.

Durante la Ocupación participó
en el Movimiento de Resistencia.

Terminada la guerra y después de

una larga convalecencia en Sui

za, publicó su primera novela, "El
desfile de los Impíos".
Celia Bertln dirige, con Pierre

Lescure, la revista y la colección

"Román".

EXPOSICIÓN DE LA PRENSA

PARÍS.— (SFI).— Una exposi
ción consagrada a la prensa ha si

do inaugurada en esta capital, y

con el papel impreso, ei cartel, el

dibujo, la estampa, la fotografía,
el autógrafo y el objeto publici

tario, mas de 300 años de perio
dismo parisiense son evocados en

ella.

LAS "PRENSAS UNIVERSITARIAS

DE FRANCIA"

PARÍS (SFI).— Las Prensas

Universitarias de Francia, que re

cientemente han abierto una Li

brería Internacional en esta ca

pital, continúan desplegando una

gran actividad con la publicación
de obras que interesan a todas las

disciplinas. Figuran "David Hu

me", da André-Louis Leroy, en la

colección de los Grandes Pensado

res y en la Biblioteca de Filosofía

Contemporánea, "El Materialismo

Racional", de Gastón Baohelard,

profesor de la Sorbona; "Medita-

clones para una ética de la per

sona", por Georges Bastide, deca

no de la Facultad de Letras de

Toulouse, y "Conciencia y signifi
cación", por Gabriel Madinier.

Al lado de los grandes diarios

políticos o de -información, figu
ran las publicaciones satíricas y,

cronológicamente, la exposición
lleva al visitante hasta el 6 de Ma

yo de 1634-, con un número de la

"Gazette". Vienen, en seguida, las

"Nouvelles" (193i&J, y después, en

tre otros, el "Journal de París"

(1TO5), "La Gazette de France",

"Le Journal de l'Empire", "Les

journaux-ballons du slege de Pa

rís" (1871). También es posible
ver la primera entrevista fotográ
fica por Nadar (23 de Noviembre

de 1889), el "J'accuse" (recuerdos
de Zola), etc.

Se hoce realidad

(De la Página 5)

La sobriedad es una virtud común entre los chilenos —se dice constantemente. Sobriedad en el len

guaje, en las expresiones artísticas, en la exteriori zación de los sentimientos, y hasta en el vestir. Ser '(
briedad y parquedad. Cierta flema. Pero, ¿es esto verdad? Pensamos que muy a medias. Claro esta que

somos más sobrios que otros tipas latinoamericanos. La palabra de un argentino medio, por' ejemplo, nos
resulta algo torrencial, así como nos parece excesivo su cuidado en la vestimenta o su espontaneidad co

municativa, su extraversión. (Por contraste pensamos en tantos argentinos que no nos resultaran nunco

torrenciales, ni cursis, ni excesivamente extrovertidos).

No, no somos tan dignos de ejemplo. Sobre rodo en las últimas décadas, en que gran parte de nuestra

gente se informa y lee en esas páginas negras, hasta no hace mucho tiempo inéditas en el periodismo
chileno: la prensa amarilla. Ha sido seguramente la explotación por esa prensa del sensacionalismo, le

elevación a categoría de acontecimiento nacional de los hechos policiales más inicuos, la jerarquización del

escóndalo, así como la "standardización" del lenguaje, casi siempre ramplón y equívoco de los locu

tores de radio; o también esos verdaderos tratados de cursilería que son las películas mexicanas, tan arrai

gados en el gusto popular; ha sido seguramente la suma de todo esto, tanto como la superficialidad de

los políticos dirigentes, y cierta mecanización muy a la norteamericano de las costumbres, el origen de

los desbordes en que continuamente, y tal vez en forma involuntaria, caen gentes de la más diversa candi

ción y nivel .intelectual.

Lo grave es que no sólo la prensa amarilla ya clasificada es la que practica el sensacionalismo

Sensacionalismo también es el que se lee cada día en la prensa que gusta llamarse a si misma seria, y que

tiene origen nacional y extranjero. Las historias condimentadas del cable, la calumnia internacional be

cha sistema y que se confunde con el resto de la información del exterior, según sea el estado de los
.

relaciones entre las potencias mundiales, es puro sensacionalismo. Esto "noticia" diaria cuenta con co

mentaristas debidamente adiestrados, y Sus nombres figuran en lugar preferente de la página editorial

de los diarios principales. ¿Valdrá la pena nombrarlos? Aunque todo el mundo conoce sus nombres, ellos

por lo general no firman. Les basta con unas iniciales.,, por si cambian de patrón. \

Otro índice de este desparpajo en el hablar y en el escribir —en el opinar—, que hace que la pro

clamada sobriedad chileno constituya actualmente casi un recuerdo del pasado, es la tendencia bastante

generalizada de revolotear sobre las cosas sin que se ejercite el menor esfuerzo por penetrarlas. Los dio'

rios y revistas aceptan publicar cualquier cosa de cualquiera sobre cualquier asunto. Esta inclinación a

lo improvisado está sistematizándose. No hace mucho, un poeta muy conocido escribía en un diario impor
tante sobre la necesidad de que el público conociera la música de Mozart y de Stravinsky, que él acabo'

ba de descubrir. Lo decía porque imaginaba que nadie los había escuchado hasta ahora.

Esto es lo peor. Que personas que representan algo o mucho en nuestra cultura, actúen, como dice

la expresión del vulgo, por debajo de la pierna. Una buena firma vale un perú, pero hasta que demues

tre que le dura el talento. No se puede caer en arbitrariedades por una especie de derecho adquirido

para escribir. ^

Recordamos, a propósito —

y lo recordaremos con nombres, porque aquí se trata justamente de re"

parar en las responsabilidades del escritor—
,
el caso de Alone, que en su crónica literaria dominical del

27 de diciembre, proclamaba buen candidato para académico de la lengua a un escritor, por el soló

hecho de que, al hablar de otros escritores, había dicho de uno de ellos que poseía una prosa "fina y es

pléndida", y del otro que miraba la vida de manera "honda y alegre". Alone justificaba, pues, la ca

lidad de aquél escritor, diciendo que "esas parejas de epítetos no cualquiera las junta".
Uno se pregunta si Alone pretende "tomarle el pelo" a sus lectores con ese absurdo, así como con su

repetida crónica sobre "La plegaria del caballo" del ex Ministro Fenner, persona seria, merecedora de mayor

respeto. Se pregunta la gente si el conocido crítico ha dejado el oficio de tal pana dedicarse al humorismo. Y

entonces tampoco puede creerse en semejante humorismo, en días como estos en que, para dirigir indirectas,

no se tiene ni siquiera la justificación de una censure de prenso, felizmente inexistente.

Lo sentimos muy de veras por Alone. Este periódico, fue, creemos, el primero en mencionarlo, hace

tiempo, entre los escritores con mayor derecho para recibir el Premio Nacional de Literatura. Su labor de tantos

años, en general buena labor de divulgación de la literatura, seguramente la de mayor alcance considerado

la crítica de libros que se ha escrito en nuestro país, le otorga ese derecho con creces. Pero he aquí que /

nuestro crítico se vuelve superficial; que de repente —de un cierto tiempo a esta parte*— mira a su

alrededor y se siente solo, un poco en el centro de las cosas. Se aisla. ¿Qué debía ocurrir? Pues, que

ese aislamiento, hecho sistema, lo aleja de la gente y de los acontecimientos, en una palabra, lo coloco

fuera de su ambiente, del ambiente de su país. Le interesa sólo aquello gente que pienso como él.

Y esa gente es la que ha quedado atrás. Se desarrolla el movimiento literario, cambia la concepción tradi-

cionaíista del mundo, cambia la filosofía común de la gente, cambia la vida. A todas esos cambios, éi

los llama de una sola monera. con una solo palabra: comunismo. Entonces envía escritos a las radios, pie-

tóricos de ideas liberales fin de siglo. Nada ha ocurrido. Sólo "comunismo". La literatura que él comento

vale o no, según corresponda a la clasificación ANTI o PRO. No importa que el escritor de que se trote

sea archi católico; si la materia que aborda o la historia fiue narra se desenvuelve en ambiente ingrato

para sus ideas, el resultado de su comentario será negativo. No es necesario dar ejemplos. Esto dura_yo.
años. Hoy escritores y poetas que no merecieron jamás un comentario suyo. En estos tres o má* últimos años,

numerosos libros que ya han sido reeditados, no merecieron el más mínimo comentario de su porte. Tal

vez sin quererlo, el crítico ha venido convirtiéndose en militante sin partido.

Es una lástima. Que lo crea Alone, lo sentimos con la mayor sinceridad.

Así andan las cosas. Como el caso de otro critico, que para agradecerle atenciones a Alone, quiso

proclamarlo candidato al Premio Nobel. ~Ín

O como el periodista Tito Mundt^ Agregado Cultural en París, que publicó no hace mucho un come*- .

tario, en el que nos proponía el Museo del Louvre para colgar los cuadros del pintor de marinos. Pacheco ~_\

Altamirano, en visto del "fervor" de los parisiense* por la modestísima pintura de su compañero de *

Embajada. ,

¡Líbrenos dios de la sobriedad chilena!

A lo que parece, más que una Academia de la Lenguo, necesitaríamos aquí una suerte de acode-
'

mía para la conducta. Es una crisis de conducta la que se advierte. Desde los griegos hasta nuestros dio*,

la histeria de la cultura está jalonada de acciones y reacciones que elevaron y retrogradaron la eonduero^.
social. Siempre hubo un avance., felizmente.

Quisiéramos creer que no es así, pero rodo hace pensar que esto pérdida de la medido de lo gente

que escribe sobre los demás, está mostrando a las claras que ellos se están muriendo de
soledod^Lo

que comprende, al mismo tiempo, su necesario reemplazo en la estimación y confianza de los que leen-

por otros «jue poseen una vitalidod actual, libre de ciertas penosas "ideas".

y en éstas casas siempre hay desorden; las sillas
tienen, a veces, urna pata de imenos, tos mesas están
manchadas de tinta, y los tarros de confitura se

vacían solos en los armarios; yo conozco eso,
bengo experiencia...".

, .

Me parece que se oye también resonar esa buena

risa franca y om poco infantil, que sorprendía
tanto en ese libelista. Indudablemente, la vida es

difícil, dolorosa, y hay pocas vidas que lo fueran

tanto como la de Georges Bernanos. Por sil culpa.
dirán quizá ciertos espíritus implacables. Pero por
encima de todos esos sufrimientos, hay la alegría,
el amor y la libertad, que son una única y misma

cosa con tres nombres diferentes. Por mucho que

se haga, parece decir Bernanos, no se nos hará

comulgar con ruedas de molino, y el darse impor
tancia no nos impresionará lo mas mínimo..Desde

hace mucho tiempo, se conocen las maneras hi

pócritas de los grandes de este mundo, y las pala
bras respetables con las que envuelven su pereza

. espiritual y su profunda experiencia. La mirada

de Bernanos sobre estas cloacas era una mirada

de ¡niño. Poseía la sencillez y la luz, y sentía que
su pueblo, en el fondo, estaba en esto, a pesar
de ciertas apariencias, de acuerdo con él.

Es extraño destacar hasta qué punto Bernanos,

a medida que envejecía y ganaba en experiencia,

se encontraba de acuerdo con Peguy. Sabe, como

él, que la esperanza está al fin de nuestra deses

peración y sabe también que Francia ha recibido

una misteriosa misión. Es posible que lo olvide o

que parezca olvidarlo; pero los amigos lejanos de

Francia no lo olvidan. Bernanos habla del Brasil,

de sus amigos brasileños. Amó mucho al Brasil

y a los brasileños. Esa tierra de destierro, dé un

destierro voluntario, fué también una tierra de

refugio. Encontró oídos capaces de oírle, cora

zones dignos de comprenderle. Fueron brasileños

los que le dijeron lo que para ellos era Francia,

y lo que esperaban de ella. Bernanos no perdía
la esperanza, a pesar de las apariencias. Poseía

demasiada vida para ello. Sabía que la buena

sangre no miente, y mientras tanto, expresaba
verdades sencillas y de buen sentido, que le pare

cían salir de la propia alma de su país. Lo que

más sorprende en todo ello es que no se siente

jamás el tono del odio. He aquí un sentimiento

completamente extraño a Bernanos. Indudable

mente, la cólera y la indignación, pero nunca el

odio. Ni por un pueblo entero como Alemania, ni

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL HOTELERA S. A.

indicando siimbólicamente ia di

rección del viento y, sin dudo, la

contingencia <d¿ las realizaciones

humónos...

■Es Imposible decirlo. Las de

mandas de compra son innume

rables. A pie o en carretas, las fa

milias hindúes llegan no se sabe

de dónde. Se instalan ahí. Los

hambres construyen, los niños ti

ran paladas de arena y las muje

res en sari, acarrean los ladrillos

y los baldes sobre sus cabezas. Por

lá noche, bajo las estrellas, todos

se instalan bajo uno trenza de

junio sujetada por cuatro postes.

El hindú vuelve asi 3 encontrar

sus tradiciones, vuelve o tomar

contacto con la naturaleza.

Por la mañana al alba, se le

vantan y van a construir con sus

propias monos k» ciudad modelo

dé los tiempos «nedernos.

por un hombre. No odia verdaderamente más que

tos sistemas que son construcciones lógicas hechas

Dor la mano del hombre. Pero tampoco desconoce

K qué tienen de precario. '¿Qué son esas oonstruc-

ciones orgullosas en medio, de la inmensidad y del

esplendor de la creación, esa creación de la que

Bernanos solía hablar con tanta magnificencia?

La fuerza del nacimiento y de la invención es

mucho más fuerte que toda combinación abstracta,

Es la fuerza invencible dé los árboles que cubren

el sertao brasileño. Es la fuerza también de esas

almas que al fin evoca Bernanos en esa confe

rencia patnótic».. que titulaba: "Nuestros amigos

tos Santos". El po creyente, tanto como el cre

yente, pueden nutrirse de ella. Para ello basta

que estén persuadidos, tanto Uno como otro, de

la primicia dé la vida interior: "La fe que algu

nos de entre nosotros se quejan de no conocer,

está en ellos, llena su vida interior, es esa vida

Interior por la que todo hombre, rico o pobre.

ignorante o sabio, puede ponerse en contacto con

lo divinó, es decir, con el amor universal del que

toda la creación no es mas que una fuente inago

table". He aquí lo que tenía necesariamente que

decimos Bernanos. Lo que nos dice todavia años

después de su muerte, y su mensaje no ha per-

Comunica a su distinguida clientela la apertura de la

temporada del
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dido actualidad. Al comienzo de estas lineas date

aue era un profeta, y no quise decir claro está,

qae hubiese recibido^ de», de pred^feel porve-
<

nir Pero el' profeta es un hombre col«**do, en la

juntura del 'tiempo y de la eternidad, y que es

capaz de desprenderse del orden del tiempo, por

que no es el único orden que existe. Eso es lo que

hacía precisamente, Bernanos, cuando profetiza

ba sobre Francia y sobre la humanidad. Había

asistido a las más terribles catástrofes, y nada

aseguraba que otras peores no pudiesen surgir

mañana. Pero seguía siendo una certidumbre, una

esperanza y un amor como en ese Dialogue des

Carmélites, que meditaba y que escribió entonces,

y que ha quedado como su testamento espiritual,
"La hora de los santos llega siempre", escribía en

la conferencia de Argel y en otro sitio: "El mundo

sólo se salvará por los hombres libres", lo que vie

ne a ser lo mismo. Se habla mucho ahora de li

bertad: se define algunas veces, pero se la vive

poco Bernanos sabía que la libertad no es defi

nición sino una vida difícil y exaltadora. La que

llevó: 'aquélla, que antes de morir, difundió entre

nosotros.

NUEVA ADQUISICIÓN DE LA

BIBLIOTECA NACIONAL

PABIS.— .(SFI).— I* Bibliote

ca Nacional ha''adquifWo, en ven

ta en remate en Hamburgo, los

doce volúmenes de una colección

de mapas topográficos antiguos.
Esta obra, pintada a mano, habi*

sido ofrecida por Louis xiv a la

Casa Real de Hannover.

(1) Un volumen, París, Gallimard, 1953.
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QA la muerte de (Dylan ahornas
La reciente muerte de Dylan .Thomas, o la temprana edad de 39

años, se ha considerado con razón como una pérdida irreparable para

la poesía inglesa. Para comprender lo seria que ha sido esta pérdida

y para apreciar en su verdadero valor lo logrado por el poeta, hemos

de considerar su obra en relación con e! ambiente poético, en muchos

sentidos poco prometedor, existente en Inglaterra durante los últimos

veinte años.

Cuando el primar volumen de versos de Thomas, Veinticinco Poe

mas, se publicó en 1936, el panorama poético de Inglaterra se hallaba

Uno de los escasos retratos que quedaron del poeta.

POEM IN OCTOBER
It was rny thirtieth year to heaven

Woke to my hearing from harbour, and neighbour wood

And the mussel pooled and the nerón

Priested shore

The morning beckon

With water praying and cali of seagull and rook

And the knock of sailing tooats on the net webbed wall

Myself to set íoot

That second

In the still sleeping town and set forth.

My birthday began wlth the water-

■Birds and the birds of the winged trees flying my ñame

Above the farms and the whlte horses

And I rose

In rainy autumn

And walked abroad in a shower of all my days.
High tide and the heron dived when I took the road

Over the border

And thé gates -

Oí the town closed as the town awoke.

A springíul of larks In a rolling
Cloud and the roadside bushes brimming with whistling

Blackbirds and the sun of October

Summery
On the hüTs shoulder,

Here were fond climates and sweet singers suddenly
Come in the morning where I wandered ahd listened

To the rain wring
Wind blow. cold

In the wood far away under me.

Palé rain over the dwindlink harbour

And over the sea wet church the size of a. snail

With its horns through mist and the castle

Brown as owls
But all the gardens

Of spring and summer were blooming in the tall tales

Beyond the border and under the lark full cloud.

There could I marvel

My birthday
Away but the weather turned round.

It turned away from the. blitíhe country
And down the other air and the blue altered sky

Sftreamed again a wonder of summer

With apples
Pears and red ourrants

And I saw in the turning so clearly a ehild's

Pargctien miornings when he walked with his mother

Through the parables
Of sun light

And the legend of the green ohapels

A'^l the twiee told fields of imfancy
That his tears burned in my cheeks and his heart moved in mine

These wera the woods tiie rivsr and sea

Where a boy
In the listening

Summertima of the dead whispered the truth of his joy
To the trees and the stones and' the fish in the tide.

And the mystery
Sang alivé

Still in the water and singingbirds.

And there could I marvel my birthday
Away but the weather turned around. And the true

Joy of the long dead ohild sang burning
In the sun.

It was my thirtieth

Year to heaven stooá there then in the summér noon

Though the town below lay leaved with October blood.
O may my heart's truth

Still be sung
On this high hill in a yeax's turning.

DO NOT GO GENTLE INTO

THAT GOOD NIGHT

Do not go gentle into that good night,
Oíd age should burn and rave at cióse of day;
ftage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their word has forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by erying how bright
Their frail deeds máeht have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the* light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And '-earn, too late, they grieved it on its way,

Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,

Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,

Curse, bless, me now with your fierce tears I pray,

Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.

NOTA DE DEREK TRAVERSI

Traducción de los poemas de Derek y Conchita |
Traversi
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dominado por la influencia de W. H. Auden, el cual era asociado por

el público con los nombres de Stephen Spender, Cecil Day Lewis, Louis

MacNeicé y del novelista Christopher Isherwood. Esta escuela poética,
si as! podemos llantería, consideraba necesoria una reacción contra el

individualismo y el aislomiento que, según ellos, habían mantenido los

grandes 'poetas de la generación precedente, en especial W. B. Yeats

y T. S. Eliot. Conscientes de haHorse rodeados por un 'mundo en crisis,
su poesía deriva del conocimiento de su fracaso para enfrentarse con

esa crisis: fracaso en cuanto individuo, explicado por ellos en térmi

nos de las teorías de Freud, y fracaso en participar en la transfor

mación revolucionaria de la sociedad que ellos consideraron inevitable

de acuerdo con la dialéctica de Carlos Marx. En 1 936, enfrentados

con la prueba decisiva de la guerra civil española, se hizo evidente que

los poetas de este grupo no podían ni actuar ni aceptar lo inacción, ni

vivir de acuerdo con las ideas sociales las que habían jugueteado a

ciegas, ni extraer de ,una vida personal rica y coherente (que nunca

habían poseído) una fuente de inspiración mas permanente. Desde

1 936 en adelante la obra de este grupo dejó de desarrollarse o de re

flejar una vitalidad emocional, y cuando por último, en 1 939, co

menzó la guerra que habían previsto tantos años antes, su desintegra
ción se hizo completa. Auden se retiró a los Estados Unidos, donde

podemos decir que dejó de ser un poeta, y sus compañeros bien aban

donaron los versos o se limitaron a repetir actitudes que implicaron la

muerte de la poesía. Y precisamente por haber sido tan grandes sus

éxitos anteriores, favorecidos en gran parte por influencias sociales que

demostraron mas tarde tener muy poco que ver con la calidad lite

raria, y por haber dominado tan completamente el campo de la ex

presión poética, al derrumbarse el movimiento quedó la poesía inglesa
vacía de todo contenido positivo.

El mérito quizas exclusivo de Dylan Thomas fue que, comenzan

do a escribir en una situación ton poco favorable, llegase a producir,
sin embargo, una visión individual. £sto no es decir que todo lo ique

escribiera, de modo especial en sus primeros libros, fuese admirable,
ni siquiera bueno. Sus primeros volúmenes — Veinticinco Poemas, El

Mapa del Amor (1939), Dieciocho Poemas (1942) — muestra en sumo

grado las debilidades distintivas del romanticismo. Estas debilidades se

disimulaban hasta cierto punto en forma de alusiones a Freud, a Ja

mes Joyce y a la Biblia, en la invención febril de palabras que no

siempre correspondía g necesidades de la experiencia, y en la creación

de una .mitología personal en la, que los elementos del sexo y de la

muerte tenían un papel obsesionante. Gran 'parte de la poesía de Tho

mas .permaneció siendo, a pesar de su supuesto surrealismo, la ex

presión de una actitud adolescente ante la vida.

Desde el primer momento, sin embargo, estas debilidades, quizas
inevitables en un joven poeta que por las 'razones ya expuestas tenía

que trabajar en el aislamiento, estuvieron acompañadas por la pre

sencia de un contenido mas fuerte y mas 'personal. Es indudable que el

origen gales de Thomas contribuyó en gran parte a dar a sus versos

el punto de vista individual, diferente, que. en ellos prevalece. Su len

guaje, aun en los momentos de exceso romántico, logró una cierta

cualidad de encantamiento, de magia transformadora, íntimamente re

lacionada con su 'pasión obsesionante por la calidad y poder de la pa-
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POEMA DE OCTUBRE

Era ei año en que cumplía los treinta, hacia el cielo

mi oído despertó desde el poierto y el .bosque vecino,

y la encharcada .playa de.mejillones, y con las garzas

sacerdotales;
la mañana me invitaba,
con el agua rezadora, y el grito de las gaviotas y grajos,

y «1 -golpear de los veleros contra la muralla tejida de redes;
me adentré

en aquel momento,
en la ciudad aún dormida, y me puse en camino.

Mi cumpleaños comenzó con los pájaros
acuáticos, y con los pájaros de tos alados árboles, que enarbolaban

[mi nombre

sobre las granjas y los blancos caballos;

y me levanté

en el lluvioso otoño,
y caminé, en un chaparrón de todoS mis días.

Era pleamar, y la garza se .zambullía cuando tomé el camino

que cruza la frontera, ..- . .... ,•,....»,.»...,. ...........

y las puertas
de la ciudad se cerraban al despertar la ciudad.

Una primavera plena de alondras en una rodante nube,

y las matas del sendero rebosantes de mirlos

silborosos, y el sol «de octubre,
estival

en el costado del cerro;

aquí llegaron climas templados y dulces cantores de repente
en la mañana en que errante escuchaba

la lluvia retorciéndose,
mientras el viento soplaba, frío
en la lejanía del 'bosque a mis pies.

Lluvia pálida sobre el puerto encogido
y sobre la iglesia mojada del mar y pequeña como un caracol,
con sus cuernos traspasando la niebla, y sobre el castillo

pardo como los 'buhos;
pero todos los jardines
de la primavera y el estío florecían en leyendas altas,
allende la frontera y bajo la nube llena de alondras.
Allí podía asombrarme,
mientras trascurría mi cumpleaños,
pero el tiempo cambió de repente.

Se alejó del país, jubiloso

y descendió por otro aire, y por un cielo, de un azul ya mudado,
chorreaba de nuevo una maravilla de estío, <

con manzana, y

peras y rojas' grosellas;
y yo vi en el cambio, tan claramente, las mañanas

olvidadas de un niño que con su madre andaba,
a través dé parábolas

,
de luz de sol

y de leyendas de verdes capillas,

y por los campos de la infancia, contados ya dos veces,

que sus lágrimas quemaron mis mejillas y su corazón latió con

el mío

Aquéllos eran los bosques, el río, y el mar,

donde un niño
en el acechante

estío de los muertos susurró la verdad de su gozo
a los árboles, a las piedras, y a los peces en la. marea.
Y el misterio

cantaba, aún vivo
en el agua y en el gorjear de los pájaros.
Y allí podía maravillarme, mientras transcurría

mi cumpleaños, pero el tiempo cambió de repente. Y el verdadero
gozo del niño muerto ya largos años, ardía cantando
en el sol.

Era el año en que treinta

cumplía, irguiéndose allí, en el mediodía estival.

aunque la ciudad allá abajo estuviera cubierta por el follaje
de la sangre de octubre.

¡Obi," que pueda cantarse aún
la verdad de mi corazón

en esta alta colina, al dar el año otra vuelta.

NO ENTRÉIS DULCEMENTE

EN ESA NOCHE BUENA
No entréis dulcemente en esa noche buena.
La vejez debiera arder y delirar al extinguirse el día;
Rabiar, rabiar contra la luz que muere.

Aunque los sabios, al fenecer, saben que la obscuridad es buena,
Porque sus palabras no han iluminado como rayos
No entran, por eso, dulcemente en esa noche buena.

Los hombres buenos, pasada la última ola, claman
Por los frágiles hechos que hubieran bailado brillantes en una

[bahía verde,
Y rabian, rabian contra la luz que muere.

Los hombres apasionados, que cogieron y cantaron al sol en su

anuida
Y aprenden, demasiado tarde, que lo agraviaron durante su carrera

No entran dulcemente en esa noche buena.

Los hombres juiciosos, cerca ya de la muerte, ven con deslumbrante

[visión

Que los ojos ciegos pudieron relumbrar como meteoros y haber

[estado alegres,
Y rabian, rabian contra la luz que muere.

y tú, padre mío, allá sobre la triste altura,
Maldíceme, bendíceme, te ruego, ahora con tus ardientes lágrimas.
No entres dulcemente en esa noche buena.

Rabia, rabia contra la luz que muere.

PRESENTACIÓN DE UN VALOR EUROPEO

Signos de e/41an Reynolds muestran

un sendero nuevo hacia la naturaleza
A la edad de 27 años, el inglés Alan Reynolds es

ya un famoso pintor de paisajes. Ha hecho tres

exposiciones en la Galería Redfem de Londres,- y
ha vendido todas las telas que han salido de su

atelier. Cuando un joven pintor tiene un éxito

como éste, generalmente, significa que su círculo

de relaciones es muy extenso, pero tal no es el

caso de Reynolds: sus cuadros han sido compra
dos por coleccionistas serios y por galerías de

arte inglesas, americanas y del Reino unido.

Cuando Reynolds formaba parte del ejército
inglés de ocupación en Alemania, pasaba sus "per
misos" en las montañas de Harz, y es ahí donde

decidió seguir un curso de pintura. Aprovechando
las facilidades educativas que le ofrecía el ejér
cito, atendió conferencias en Hanover y Gottin-

gen, y cuando regresó a Inglaterra, en 1952, una
concesión del Gobierno le permitió ingresar a la

Escuela de Arte Politécnica de Woolwich. Ahora

está terminando sus estudios en el Royal College
of Art, que tiene el inestimable valor de estar

contiguo al Victoria & Albert Museaum, donde él

puede estudiar una colección sin igual de acuare

las inglesas.
Sin duda, Reynolds dejará el Colegio con el tí

tulo de profesor, pero parece probable que la popu
laridad de sus pinturas y su sencillo modo de

vida le permitirán concentrarse enteramente en

su pintura. Además de Alemania ha viajado por

Bélgica, Holanda, y Europa del Norte lo atrae a

tal punto, que aún no ha sentido la necesidad de
ir a Italia o al Sur de Francia. Sus íntimos ami

gos son tres jóvenes, que fueron estudiantes en el

Politécnico de Woolwich junto con él. Se juntan
a fines de semana, y van a dibujar al condado de

Kent, haciendo su cuartel general en, el pueblo
de Shoreham, cerca de un yacimiento de creta;
en las tardes, cuando vuelven a sus casas, escu

chan discos de música clásica.

Esta existencia idílica corresponde manifiesta
mente a la vida que llevaban —en ese mismo

pueblo— Samuel Palme y su círculo, más de' cien
años" atrás, y no es muy sorprendente que el pas-
toralismo místico que imbuía los grabados y las
acuarelas de éste último, vuelvan a aparecer

—aun

que en forma más angustiada y menos pasiva—
en la obra de Alan Reynolds. Pero Graham Suther-

land, el más fuerte de los artistas del círculo
de Palmer, también pintaba en el valle de Slhp-
reham: en esos bosques y en esos campos haüa-

por ROBERT MELVILLE

Alan Reynolds

Ultima semana de Enero

ba indicios de antiguos temores de la selva, y
representaciones de ansiedades actuales, y si hay
un eco de Palmer en la serenidad y en la ní!t!itf¡ai
formalidad de los dibujos de Reynolds, la bru

jería de las formas que él hace resbalar en> las
lagunas tranquilas de los espacios de sus cua

dros, las ha invocado a la sombra de las formáis
de las raíces retorcidas de Sutherland.

Reynolds es el topógrafo de un paisaje mental,

que tiene fuerte relación con una situación geo

gráfica actual. Antes de ir a Shoreham, tenía

profunda conciencia de la obra de Palmer y Suther

land, y fue allá como un devoto, esperando encon

trar un paisaje de campo, en el que lo idílico y
lo apocalíptico estarían inextricablemente enma

rañados. Era probable que tal expectativa se rea

lizara para un poeta más bien que para un pin
tor, y sus viajes allá se transformaron en un ex

paisaje que buscaba; uno que no habían visto ni

Palmer ni Sutherland, aunque ellos habían contri

buido a crearlo.

Lo que percibió el poeta en Reynolds, el pintor
se esforzó por definirlo, y es la fuerza y la obse

sión de esta presciencia poética la que le ha ayu

dado a hacer del actual eclecticismo de la pintura
una contribución muy notable a la tradición ro

mántica del paisaje inglés.
Para una tarea como ésta np se podía pedir la

ayuda de Palmer y de Sutherland. Su arte impreg
na la escena que Reynolds tiene frente a sus

ojos; ve en cada esquina las formas dibujadas por

dylan thomas

lino negro de Shoreham, en la mañana.

perimento poético de "paranoia", en el que cada

objeto natural debía transformarse en algún sig
no misterioso, que atestiguaba que Palmer y

Sutherland hablan pasado por ahí. Reynolds veía

el valle de Shoreham como si fuera un paisaje
que había surgido en su memoria, mientras es

cuchaba música, o como si hubiera sido explorado
por el tiempo abrás, en su infancia, y que ahori

confirmaba la versión transfigurada e idealizada

que se había formado en su mente. Contemplan
do, más bien que mirando, fue como encontró el

Construcción exterior, en Otoño.

ellos, y tiene que destruir muchos de sus esbo

zos hechos directamente del natural, porque se

parecen demasiado a la obra del uno o del otro.

Al mismo tiempo, Reynolds sabía demasiado bien

que este problema no se podía resolver eliminan

do deliberamente la influencia que el trabajo de

ellos tenía en su obra; al hacer eso hubiera teni

do que eliminar el mismo paisaje en el que había

depositado sus deseos y sus esperanzas. Fue estu-
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José Sabogal en el amor del

kombrey la tierra peruanos

Cinco preguntas a cuatro escultores chilenos

EL SALÓN DE LOS "JÓVENES

PINTORES"

PARÍS (SFI).— El Salón de los

Jóvenes Pintores, en el Museo de

Arte Moderno de esta capital,

agrupa a cerca de 300 exposi
tores, qne han, presentado 50Q
telas.

El jurado ha otorgado los pre

mios siguientes: Premio Fernand

Léger a Sifnone Dat; Premio Ja-

cob-Benveniste a Michel Thomp

son; Premio de las Pintoras a

Paoul Pradier y Charles Folk.

EXPOSICIÓN TOULOUSE-

LAUTREC, EN NIZA

PARÍS (SFI).— Una exposi
ción de obras del pintor Tou-

louse-Lautrec na sido inaugura
da en Niza, bajo los auspicios de

la Biblioteca Municipal. Se tra

ta de la obra gráfica de dicho

pintor, y figuran, con algunas

piezas de colección, las planchas

y dibujos originales del artista,

ya expuestos en la Biblioteca

Nacional en 1951.

Esta exposición, que traza fiel

mente la evolución del arte de

Toulouse-Lautrec. desde 1885 a

1900, constituye, al mismo tiem

po, una evocación fiel y, a ve

ces, cruel de la "Bella Época".

JUEGOS Y DEPORTES EN EL

MUNDO ANTIGUO

PARÍS (SFI).— En el Museo

Pedagógico de esta, capital ha

sido inaugurada una interesante

exposición sobre juegos y depor
tes en el mundo antiguo, orga

nizada por los servicios educa

tivos del Museo del Louvre.

En ella figuran los juguetes
de los niños griegos, egipcios y

romanos, así como los ejercicios
atléticos practicados por los adul
tos de aquellas épocas*. .

EL PREMIO "MAXENCE-VAN-

DER-MEERSCH"

PARÍS (SFI).— Bajo los aus

picios del "Comité de Acción Re

gional", en cuyo Consejo de Di

rección figuran, entre otros, An

dré Maurois, Pierre Descaves,
Arthur Honegger y Jean ¡Ros-

tand, se ha creado el Premio

"Maxence-Van-der-Meersch", que
coronará a una obra, impresa o

manuscrita, inspirada por Flan-

des o escrita en el espíritu social

que animó la obra de Maxénce-

Van -der-Meersch.

LOS SUPERINDEPENDD3NTES
PARÍS (SFI).— Ha sido inau

gurado en esta capital, en el

Museo de Arte Moderno, el 20.a

Salón-Exposición de los Super-
independientes.
En él están representadas li

bremente todas las tendencififi)
pictóricas: impresionista, efu sio

nista, abstracta, realista, cubis

ta, surrealista etc.

EXPOSICIÓN DE LOS PINTORES

LITÓGRAFOS ,

PARÍS.— (SFI.).— Una original
e interesante exposición de los

'''Pintores Litógrafos" ha sido

inaugurada en la Galería du Bac,
en esta capital.

Por vez primera, se (ha tenido la

feliz idea de yuxtaponer planchas
raras que, proporcionadas por las
colecciones David "Welll o por el

gabinete de estampas de la Bi

blioteca (Nacional, .permiten abar

car un conjunto que ofrece la

impresión de estar compuesto de

hojas libres sacadas de un solo

cartón. En ellas figuran las firmas
de Toulouse ■_ Lautrec, Vuillard,
Degas, (Boiinard, Braque, Picasso,

Cézanne, Dufy, Gaugiulnl. Renoir,

Matisse, etc.

GRABADORES DE VISA

En la sala de exposiciones del

Coro Universitario, Lira 150, se

Inauguró una nueva colección de

trabajos del Grupo de Grabado

res de Viña del Mar. El Coro de la

Universidad de Chile viene ofre

ciendo desde hace tiempo una se

rle de exposiciones de artes plás
ticas' (escultura, pintura y graba
do), con lo que ha ampliado su

radio de acción cultural, coope
rando así a la mayor dlfuslónf de
las artes plásticas en Santiago y
en provincias. Hay que felicitar al
Coro que dirige Baeza, por inicia
tivas como éstas, que ni siquiera
las instituciones de artistas plás
ticos acostumbran poner en prác
tica.

NUMEROSAS EXPOSICIONES

PICTÓRICAS

PARÍS— (SFI)._ Durante es

te verano y gracias a los nume

rosos festivales, la pintura de
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Ott a expone

en Washington
Francisco Otta, pintor checoes

lovaco nacionalizado chileno, con
larga residencia entre nosotros a

cuyo ambienté artístico se halla
tan estrechamente incorporado es,
sin. duda, uno de los artistas más

inquietos y movibles. Es el pintor
de Ohile que mayor número de

exposiciones ha realizado en el ex

tranjero (Londres, París, Roma,
Nueva YorK, Praga, Madrid, Syd
ney, Buenos Aires, Montevideo);
casi no hay concurso al que no

haga llegar sus interesantes .tra

bajos y prácticamente todos Jos

años vemos una exposición suya
en Santiago.

•

Pintura, grabados,
dibujos, afiches, y todas las for

mas plásticas le interesan y las

practica.

Por estos días Otta expone
treinta cuadros en la Sala de la

Unión. Panamericana de Washing
ton. Preferimos que sobre esa ex

posición opinen los diarios norte

americanos: "Times" expresa que
"su obra es contemporánea y cos

mopolita en su aspecto; brillante

y refinada". "Star" aftana que
Otta "demuestra su maestría con

el grabado. La mayoría de sus co

sas están entre el realismo y la

abstracción". "Washington Post"

comenta que "la obra refleja su

fondo Internacional, sin mostrar

tnuoho influencias ajenas. Su pin
tura es sutil, pero expresiva al

misino tiempo".

Nací en Cajabamba, ciudad oabeza de provincia en el departa-
mérito de Gojomarca (Perú) o 2.700 metros de altura ubicado en bella
vertiente arroba v fértil, con abundantes arroyos, juguetones riachuelos

AUTOBIOGRAFÍA

DEL PINTOR

'"■

Sabogal pintando un muro en Lima.

y caudaloso rio en el cercano valle de clima tro

pical. Sólo la etapa de mi infancia trascurrió en esta

Arcadia andina en el encuentro de dos siglos: fines
del siglo XIX y alborada, del XX.

A los nueve años Intenté una escapada hacia la

costa. En el camino frustraron la aventura infantil

amistades de mis padres. A los doce años conocí el

mar; una beca me llevó a un colegio trujillano, pero
a los 'pocos meses fugué del internado y en cinco

días de .marcha a pie volví a mi pueblo.
A los deciséis años solí para correr mundo. En el

valle de Chiooma quemé mi adolescenoia.en aras de

mi ilusión de viajar a Europa. A los veinte años me

errrbarqué 'para Lima y algunos días después por la

ruta de Panamá me difijí a Italia.

En Roma inicié mis estudios para pintor con apa

sionada voluntad, como vengando mis años de la

adolescencia. Mi permanencia en esa ciudad, su

mergido en su poderoso ambiente de arte y luchando

por el estudio. y por el sustento, fue etapa intensa,

inquietante y básica en mi formación estética.

En Italia, viajé por sus bellas ciudades y pueblos.
Viajé por Francia y por las costas africanas, Argelia

y Marruecos. Entré a España y recorrí mucha penín-

en mí la devoción estética por im¡ país.
Expuse mis telas pintadas en Cuzco, el 1 5 de Julio

de 1919, aprovechando un remanso de la borrasca

política de esa ñora. Cayó esta muestra como si

fueran motivos de exótico país; el medio limeño

aún permanecía entre los restos de sus 'murallas vi

rreinales, con más conocimiento de .mar afuera que

de mar adentro.

En la opinión pública se suscitó acalorada con

troversia. Esta actitud que levantara mi muestra, fue

para mí- muy grata, pues no ihubo ante ella actitud

de indiferencia. Mi primero presentación en Lima a

mi vuelta del exterior con pinturas pintadas en Cuz

co fue la iniciación del movimiento de nuestro "re-

desoubriimiento", tocándome a mi ser el portaestan
darte y "cabeza de turco" paro la diatriba. A base

detesta exhibición vino mos tarde el grupo de pinto
res motejados de "indigenistas" por la razón de bus-

oar la expresión estética de nuestro país.

Viajé a México en la hora inicial del poderoso
movimiento artístico que hizo el milagro de colocar

al país azteca en la carta geográfica del arte uni

versal. Volví con mayores ímpetus pora continuar mi

peregrinación de pintor por el territorio peruano.

Ánfora del Ucayall (óleo, 1937)

su la con la rara sensación de ser o no ser así corno

hijo pródigo de la bravia tierra española.
Dejé Europa en aventura de buque velero y me

radiqué en Buenos Aires; reanudé estudios y corrí

grata y fecunda bohemia con inolvidables camara-

das de arte. En los Andes argentinos del Norte hice

provechosa tarea de paisaje y de figura, con los au

tóctonos, como interesante motivo.

Volvía a Buenos Aires con fines de retorno a Eu

ropa, pero lo belleza inédita de los Andes america

nos tuvieron en >mí fuerte atracción y planeé viajar
a Cuzco. 'Realicé un viaje inolvidable por lo magia
arcaica que la ruta del Altiplano, el Titicaca y el .

sagrado río Vilcomayo operaron en mi sensibilidad.

En Cuzco >me detuve seis meses solo dedicado o

pintar tratando de interpretar su carácter, su bella

luz plateada y sus dorados "soles de los gentiles".
Esta tierra cuzqueña tuvo fuerte embrujo en el des

arrollo de mi posterior obra en el Perú.

De Cuzco me dirigí a Lima 'por .la ruta del ferro

carril y el mar, y otra vez yo iba recogiendo con un

ción las bellas estompas de la variada efigie perua

na, estampas directas y. sentidas que han formado

"SIGNOS DE ALAN...

diando el arte de Paul Klee que Reynolds aprendió
a apreciar el grado de invención que se requería de
él si quería seguir sosteniendo una visión de un

paisaje nutrido igualmente por la realidad como

por la fantasía.
!La gran admiración que tiene por Klee no na

logrado hacerlo, sin embargo, su discípulo. Su len

guaje de signos no trata de escribir una nueva

versión del Universo, sino que deletrea el sentido

que tiene por el espíritu de ciertos sitios defi
nidos: sus signos están saturados de humo y de

lluvia, y brillan, negros y oliva, en la h» cam

biante -de las lomas inglesas. Y es porque Rey
nolds tiene la seguridad de que sus formas con

tienen el perfume y la savia de Kent, que puede
dejar que operen en él sugerencias no sólo de
Klee, sino que de Villom, de Buffet o de Hartung,
cuando se trata de convertir en signos los obje
tos naturales. El tiene una palabra vivida para
cubrir los procesos de abstracción y substitución
que transforman los lugares que ve en los que
visualiza; habla de "dejar morir de hambre" sus

formas, y estas palabras, con la avidez frustra
da que sugieren son curiosamente apropiadas para
arbustos que se convierten en triángulos, arras
trando largas fibras, vastagos que se vuelven dis
cos con dientes sobre palos largos, y árboles que
apuntan como flechas: una cierta pérdida de la
substancia es reemplazada por una especie de ma
grura alerta.

Reynolds vuelve de sus exploraciones en el valle
de Shoreham .trayendo muestras —

pequeñísimas
cabezas de flores, hojas, plumas y semillas—, y
las fija en su block de dibujo. Bajo una protec-

Indlo quechua (óleo, 1935).

Nuestros viajes aún continúan, los pintores "indige
nistas" también siguen en este plan y hace ya al

gunos años que, también en el Perú, se ha logrado
alguna representación en el mundo de las artes, 'por
el esfuerzo, ideales y calidad del grupo.

Fui invitaa'o a Estados Unidos, en 1942, después
me dirigí a México y .me gcogieron en lo oficial co

mo huésped del gobierno y en lo particular, en el

campo de los artistas, con el encanto de una acogida
fraterna..

De regreso en 1943 reanudé mis 'funciones de Di

rector de la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero
en Julio del mismo año urgido por mis inquietudes
de pintor opté por mis propias tareas.
En 1 946 acepté el simpático requerimiento del

Museo de la Cultura Peruana para formar el Ins

tituto de Arte Peruano. Los seis pintores "indigenis
tas" que lo formamos investigamos en las Artes Pe

ruanas de todos los tiempos y ya hemos logrado for

mar del período moderno, el Museo de las. Artes Po

pulares.
JOSÉ SABOGAL

(Envío de Ana María Hermosilla).
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ción de papel celofán, éstas parecen jo3"as fan

tásticas, o insignias de sociedades secretas, de las

cuales él es el único socio humano. Sus paisajes
son extrañamente privados, y hacen la Impre
sión de que quisieran darnos vuelta la espalda.
Parece estar ansioso de decirnos que ahí no se

puede ganar terreno, y una comparación de las
dos versiones de su cuadro Outbuildings Pastoral"

dependencia pastoril^, nos revela, claramente,
esta ansiedad suya, ya que la segunda versión

parece haber sido pintada para aumentar esa sen

sación de enajenamiento. En la primera versión,
donde el primer plano es ya tan inefable e in

transitable como el cielo, los detalles fantásticos
de las chimeneas de los lúpulos y los árboles, que
se van borrando en el aire, sugieren la semilla de
las flores, el zumbar de los insectos y las voces

roncas de los pajaritos; aún más: se sospecha una
cierta sensación de actividad humana detrás de
los muros sin ventanas; pero en la segunda ver

sión los edificios tienen un fulgor espectral, y los
detalles tienden a cerrarse uno sobre el otro,
hasta formar siluetas indefinibles contra la luz
densa y blanca del cielo nublado, y, en primer
plano, para tomar la apariencia de una vida ani
mal secreta y espectral, arrancando una agua ver
de sobre piernas de araña.

Sus siluetas nacen de un paisaje bañarTode luna,
aún cuando las pinta a la luz del día, y sus imá
genes están llenas de formas nocturnas y de aso

ciaciones poéticas, y de esa misma extraña sere
nidad inquieta que se encuentra en la poesía de
Dylan Thomas. En el "Keeper of the Dark Copse"
(El Guardián del Obscuro Matorral), los árboles

Néstor Toro, estudiante de Be

llas Artes, nos ha entregado la en

cuesta que damos a continuación

y que él ha realizado mota pro-

prlo, en la que obtiene de un gru

po de distinguidos escultores chi

lenos respuestas que resuelven los

problemas por él planteados.
cuestionario

I.—¿Qué opina Ud. sobre el des

arrollo de la escultura en Chile

con relación a la de los países
americanos y europeos?
II.—¿En qué sentido debería es

timularse su desarrollo?

III.—¿Debe el arte abarcar los

fenómenos sociales?

IV.—¿cree Ud. que los sistemas

políticos puedan Influenciar la

creación artística?

V.—¿Qué opina Ud. sobre el ar

te popular?
RESPUESTAS DE SAMUEL

ROMÁN

I.—La escultura chilena desde

Nicanor Plaza hasta nuestros días

ha reflejado en su desarrollo y for

mación una fuerte influencia eu

ropea.

Respecto a América en general
—

que no ha logrado cristalizar

conciencia sobre sus .propios pro
blemas y circunstancias de conti

nente nuevo— podemos afirmar

que no ha definido una corriente

escultórica «on características pro

pias.
II.—Es tiempo que el artista

considere en su desarrollo espiri
tual e intelectual la necesidad de

expresar sus vivencias como hom

bre americano en consonancia con

la tradición de las grandes épocas
del arte en forma íntegra y since

ra.

III.—Todo arte llena una fun

ción social, cuando este posee una

calidad básica que no halaga ba

jas pasiones ni movimientos ges

tados en actitudes políticas.

IV.—A Europa se le permite por
sxi condición de viejo continente,
de grandes sismos sociales y ca

tástrofes bélicas, expresarse en for

ma tal, que el individuo deja casi

de tener importancia. Es seguro

que en nuestros días junto a una

nueva política económica y de Jus
ticia social, el arte buscará otra

vez al hombre para exaltarlo i

planos superiores de vida.

V.—Creo profundamente que en

nuestra America Latina la ense

ñanza elemental de las artes po

pulares ha de darnos como base

un aite propio que refleja nuestra

idiosincrasia. En esta expresión
artística la humildad del hombre

y la materia dúctil resultan en

formas repletas de mágicos sim

bolismos en un todo sin «m'tes.

RESPUESTAS DE

LILY GARAFULIC

I.—Existe en el movimiento es

cultórico actual una corriente eu

ropeizante, que nó se puede negar

ni combatir. En Chile se ha ma

nifestado esta tendencia por lo

heterogéneo de nuestra población,
por las diferentes migraciones, que
se han venido produciendo desde

los últimos tres cuartos de siglo.
'Es interesante hacer notar tam

bién, que a pesar de esta influen

cia existe una tendencia america

nista como fuerza y búsqueda en

la mayor parte de nuestra escul

tura contemporánea y que segu

ramente acentuará sus propias ca

racterísticas.
II.— Una mayor intervención

del Estado en las actividades ar

tísticas, sin limitar su creación,

repercutiría en un mayor resur

gimiento de las artes nacionales.

III.—Creo que la personalidad

Impone una tónica particular den

tro de toda creación artística. To

da obra gestada sinceramente tie

ne una trascendencia social im

portante.
IV.—Si existe una tendencia po

lítica marcada en una determina

da época, la creación del artista

estará directamente ligada a ella

a través de su individualidad. La

proyección y trascendencia de esta

obra será la mejor propaganda de

dicho Ideal.

V.—Lo que es auténticamente

popular, tiene una verdad y una

enorme importancia en el campo
de las artes. Refutar esta manifes

tación, sería como negar que los

niños poseen una verdad también

propia. Estimo que el intercambio

de las artes populares con los de

más países, especialmente los

americanos, nos permitirá cono

cernos mejor y descubrir lo que

hay de auténtico en nosotros mis

mos.

RESPUESTAS DE TOTILA

ALBERT

I.—No conozco la mayor parte
de la producción escultórica chi

lena y por ello me sería difícil ex-

Mastica

MARÍA FUENTEALBA.— Figura reclinada (19®1).

parten de culturas también dife
rentes y que por ello también po
seen características propias, como
la chliia, la negra, la nuestra occi

dental, etc.
II.—Es necesario que se creen y

organicen talleres. Los artistas

producen cuando existe una orga
nización que satisfaga sus nece

sidades de expresión. Desgraciada
mente esto casi no existe en Chi

le, donde podría decirse, no hay
una estrecha relación entre el me

dio que es el público y el artista.

En las contadas ocasiones que se

ha logrado, priman intereses crea

dos y de lucro, que contribuyen a

empobrecer la actividad creadora

del artista:
in.—Se nace individualista, y

no como un producto artificial del

ambiente. Es indudable la tras

cendencia social del arte, máxime

cuando éste no está limitado por
exigencias de una mayoría; que es

observadora y no creadora. Al res

pecto cabe mencionar la obra de

los artistas mejicanos y las faci

lidades que han encontrado en su

gobierno. Ello ha producido vesx

equilibrio más o menos armónico

entre la obra de los artistas y su

pueblo.
IV.— Al artista sincero le co

rresponde por jerarquía adelantar

se a la época y a la estructura so

cial del medio ambiente que le ro

dea. Es el "profeta del devenir con
un alma de poeta".

V.—El arte popular es la base y

estructura de todo arte superior.
Es peligroso exagerar esta expre

sión empleándola con fines polí
ticos para acentuar determinados

nacionalismos que contribuyen a

empobrecer y limitar el espíritu de

los individuos. Ejemplos de .estas

raíces y manifestaciones las pode
mos encontrar con mayor propie
dad en el campo de la música,

que es la" síntesis mejor lograda
entre el arte popular y la obra in

dividual del artista.

RESPUESTAS DE

MARÍA FUENTEALBA

I.—Existimen el movimiento ar

tístico de nuestro continente una

tendencia de carácter americanis

ta que se ha venido manifestando

a través del tiempo y dentro de
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LILY GARAFULIC— Venus

impúdica (1950).

presar una opinión sobre sus ten

dencias y relaciones con otras co

rrientes europeas. Sólo entiendo

en este campo toda aquella pro

ducción de carácter universal que
no es regional y que va más allá

del tiempo, de las fronteras y re

ligión; 6in embargo, reconozco

tendencias bien definidas que

Examen a través de los museos rusos
En una crónica anterior sobre los iconos rusos ha

bíamos visto el origen del arte en Rusia y sus. in

fluencias ancestrales.

Como la nacionalidad rusa no se formó si no tardía

mente y como los pueblos que ocuparon antes su te

rritorio fueron nómades, no es mucho lo que se ha

encontrado del arte primitivo realmente ruso. Las ma

nifestaciones culturales del período prehistórico en

Rusia son más bien materia de arqueología que de

arte.

Cada uno de estos pueblos tenía su propia cultura.

Los arqueólogos han demostrado las diferencias que
habían entre ellas y la participación que tuvieron en

la formación del arte ruso. La mayoría de estos pue
blos eran de origen Iranio y caucásico: escitas, eslavos,
godos, hunos, sarmatas, etc.

La más interesante de estas tribus es la de los es

citas que llegaron hacia el siglo VII A.C. y vivieron

al sur de Rusia. Una de las glorias del Museo del

"Ermltage" (Leningrado) es la famosa colección Kerch

de objetos de arte escitas. Son miles de piezas de

oro y plata entre las que basta recordar el célebre

"casco de oro" (de evidente inspiración griega), el

famoso "vaso Nikopol", los vasos de terracota y las

coronas de hojas de laurel en oro, para evidenciar el

refinamiento, la maestría y delicadeza alcanzados por
los orfebres escitas.

Pero los rusos no descienden directamente de los es

citas. En todo caso, en este período pre-cristiano, son

los escitas los que mayores aportes hacen al futuro

arte ruso. No se debe olvidar que también los grie
gos habían penetrado, en los siglos VII y VI A.C, en
las zonas del Mar Negro. Su influencia se deja ver es

pecialmente en la cerámica.

El principal aporte a la nacionalidad lo hicieron los

eslavos del norte que comenzaron a bajar a Rusia en

los siglos III y IV D.C. En el año 988 uno de estos

Jefes escandinavos de tribus "varegos" o "rusos", Vla-

dlmiro, casó con una princesa bizantina y convirtió
a su pueblo al cristianismo griego. Entonces entró a

Rusia el esplendor oriental y el humanismo greco-bi
zantino y se iniciará la arquitectura eclesiástica y el

arte nacional.

De estas raíces greco-bizantinas surgió el más viejo

Desde Moscú, por el

Dr. Hernán SAN MARTIN

arte ruso y los más populares: los iconos, los tallados

en madera, la orfebrería, la esmaltadura, los encajes,
los frescos y mosaicos. Sin embargo, los variados y pri
mitivos elementos autóctonos culturales no queda
ron al margen. Especialmente los componentes asiáti

cos y caucásicos aparecen en el arte ruso.

Hacia fines del siglo XI ya se puede hablar de un

arte nacional. En Kiev (Santa Sofía), en Novgorod
(Santa Sofía), en Pskov (Catedral del Salvador) y en

Vladlmlr-Suzdal (Catedral de la Asunción) es en don

de más claramente se aprecia la unión del bizantino

ancestral con lo románico, lo tártaro y luego lo

mongol.
La partlcularlzación bizantina fué tan intensa aue

retrasó y aminoró la influencia del Renacimiento,

pero, al mismo tiempo, como Rusia vivía aislada de

Kuropa, este arte bizantino de origen se desarroló se

gún líneas nacionales.

Es esta la épooa bizantina-cristiana cuyos exponen
tes más altos son las escuelas de iconos y de frescos

y la de arquitectura de Kiev, Novgorod en el norte,
Vladlmir Suzdal en el sur y la escuela moscovita en

Moscú. De todas estas escuelas, las de Moscú y Novgo
rod fueron las que más y mejor produjeron y las

que mayor aporte hicieron al arte nacional.

Pero era todavía un arte netamente eclesiástico. La

pintura, por ejemplo, era religiosa y parecía formar

parte del culto. Se la consideraba sólo de un punto
de vista formal y nadie se hubiera atrevido a variar

nada en ella. La escultura, por estas mismas razones,

no se desarrolló en Rusia. El temor de que las esta

tuas fueran Identificadas con los ídolos paganos lo Im

pidió. Por esto; cuando posteriormente se desenvolvió,

fué una escultura europea.
En la Galería Tretiakov de Moscú, hay buenas mues

tras de todo este período. En las salas de Iconos de

los siglos XI y XII aparecen los primeros trabajos: Dl-
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y los arbustos celebran un entendimiento impro
pio con aleteos y revoloteos; en el "Dark Fir" (el

pino obscuro), este árbol sugiere algún Gran Sa

cerdote, y la congregación de siluetas suscita una

impresión de festivales no humanos.

La intrusión de un punto de vista subjetivo
de la naturaleza sobre un don que se dirige
esencialmente hacia un estetismo puro, es lo que
hace adquirir a este arte su más aguda mordaci
dad. Reynolds allana y atenúa las formas natura

les, usando caligramas lineares, casi tan marca

damente como lo hacían los iluminadores medioe
vales de los Evangelios Celtas, y es propio que
hubiera aprendido a usar un lenguaje de signos.

estudiando el arte de Paul Klee. La obra de Klee

es la manifestación más pura del simbolismo del

arte nórdico, una extensión metafísica de muchos

siglos de decoración de objetos: ha transforma

do el adorno de una superficie vacía, en una

linea dentada sobre la faz del infinito. Reynolds

ya ha transformado su valle favorita en una

red a orillas del mundo, corroído de luz, y con

tinúa su progreso hacia el perímetro de lo repre

sentativo: no le falta mucho tiempo para que lo

veamos asomándose en el vacío. B. M4

Traducido de "Knnsten Idag", de Oslo, por Jua

na Subercaseanx.
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ALA TEMPORADA SINFÓNICA 1954
Los conjuntos del Instituto de Extensión Musical, cuyas labores de 1954 se. iniciaron en Enero con

los Conciertos al Aire Libre, darán comienzo en la primera semana de abril a sus temporadas anuales. La

Orquesta Sinfónica de Chile se dirigirá el día 6 a Puerto Montt, para iniciar su acostumbrada jira por las

provincias del sur, recorriendo luego Osorno, Valdivia, Temuco, Angol, Concepción, Talca v Curicó. A Con

cepción irán también el Ballet del Instituto y el Coro de la Universidad de Chile, para ofrecer "Carmina

Burana", obro que no es posible presentar en otras ciudades, pues no existen escenarios apropiados. En
esa ciudad se darán ocho funciones, que formón parte de un gran festival artístico con el que la ciudad
de Concepción celebrará los 20 años de existencia de 1os Coros Polifónicos fundados por Arturo Medina.

En Santiago la temporada de Conciertos Sinfó"'005 de abono se inaugurará el 7 de Mayo en el
Teatro Municipal. El abono constará de 16 conciertos que -serán dirigidos por los siguientes maestros- Vic-

~l¡s U?v(7Fr^Rt^' £rmrd°,CrarÍa! ("' ^f0' Dcrati' Director de ta 0r^st° Sinfónica de Minneá-
polis (4) y Fritz Rieger, Director de la Orquesta Filarmónica de Munich (4)

Elias" de Mendels^onn5'^^6 di,ri9e Mari°
.

Bae" Prepara pare esta temporada de abono el Oratorio "El

«r l~ -ÍÍSÍr I l°l'ía,se.n los,16 conciertos serán Claudio Arrau, Nicanor Zobaleta Blanca Hau-

te¿J"uHo F^vír
° Pa,°CIOS' E'VÍra SaVÍ' Ed¡'h FiS°her; e' violmistó Pedro D'Andurain y el afgana

<Bue su música y>

1 compositor
Teníamos particular interés en conocer a Joaquín

Rodrigo, el tro-vidente genial, cuyo nombre llena la
música española de estos últimos años. Y en una

tarde madrileña, tibio anticipo de la próxima pri
mavera, llegamos al quinto piso de Villalar, 9, don
de vive el maestro.

Nos_ recibe su esposa, encantadora y abnegada
compañera del músico, y penetramos al pequeño es

tudio.

Joaquín Rodrigo nació en Sagunto (Valencia) el
22 de Noviembre de 1 902. Ciego desde los tres años,
se dedicó de lleno a la música. Recibió sus primeras
impresiones en este arte, ayudado por lecturas y con

sejos de los compositores y críticos Eduardo López
Oiavarri y Enrique Goma, y cursó sus estudios de
armonía y composición 'bajo la .dirección de Fran
cisco Anttah. Partió a 'París en 1 927, para ingresar .

a la Escuela Normal de Música, en la olese de com

posición de Paul Dukas, ¡bajo cuya dirección traba

jó- hasta 1932, llegando a ser uno de los alumnos
predilectos del célebre compositor.

Vuelto o España en 1933, le es concedida por
unanimidad la- beca "Conde de Cartagena", pudien-
do así regresar a París, en donde hace estudios de
historia de la música con Maurice-Em>rrranuel y Pi

rro, y efectuar diversos viajes por Alemania, Austria .

y Suiza.

Se instala definitivamente en Madrid en 1939. A

poco da a conocer su célebre' "Concierto de Aran-

tuez", .paro guitarra y orquesta. Esta obra lo coloca
en el primer plano de la 'música española y entre las

primeras figuras ds la música contemporánea. Sigue
su carrera de éxitos con "Canciones sobre textos cas

tellanos" (194J), "Concierto heroico", para piano y

orquesta, Premio Nacional de 1942; "Concierto de

estío", para violín y orquesta (1944); "Capriccio",
para violín solo (1945). En 1946 da a conocer "Trip
ue de Mossen Cinto" y "Canciones catalanas"' y,
más tarde, "Ausencias de Dulcinea", .para bajó, cua
tro sopranos y orquesta, que merece el Premio Na
cional Cervantes de 1 948.

'Lo .conversación recae primeramente acerca de su

esposa. Ambos se conocieron en París, cuando Ro

drigo frecuentaba las clases de Paul Dukas. Ella na

ció en Estambul, d§ madre vienesa y padre turco; es

también una excelente pianista, pero dejó su carre

ro para dedicarse íntegramente a contribuir a la

gloria de su, marido.

-*-¿Qué influencia tiene Falla sobre usterj, maes
tro?

—Poca... Mas, creo que me he precipitado en la

respuesta, yo que el Falla del "Retablo, de Maese
Pedro" ha tenido en mí mucha.

Nos habla luego de su "Concierto de Aranjuez",
obra capital en su producción artística:
—El "Concierto de Aramjuez" es tal vez mi obra

preferida. Quizás sea porque es de la que más se

habla v la que más se conoce. No acertaría, sin -em

bargo, si dijera que está inspirada en a'go particu
lar. Creo que es solamente música, sin argumento.
Trata de evocar la corte española de Fernando Vil,
durante los comienzos del siglo XIX, y sin pretender

por ello que sea una evocación romántica de algo ya

percudo.
-—¿Qué nos puede decir de su producción actual?

—Be trabajado un "Oratorio escénico" que ba

compuesto el poeta José María Valverde. Algo por

el estilo de la "Juana de Arco en la hoguera", de

Claudel. Deseaba trabajar en algo similar y buscaba

el personaje. Recorrimos con Valverde las vidas de

diferentes santas españolas, 'pero, con el debido res-

de la nuestra habla

Joaq u ín ¿Rodrig o
Entrevista en Madrid

por JAIME PERALTA

Joaquín Rodrigo con el repórter y otra periodista.

peto, no nos gustó ninguno de ellas como materia

de inspiración^ Estando en Roma, a mi mujer se le

ocurrió una idea que nos pareció brillante: ¿Por qué
no hacerlo sobre la vida de Santa Mariana, "La

czucena de Quito"? El temo nos sedujo inmediata

mente a ambos. Y estamos trabajando intensamen

te en ello. El verdadero protagonista del "Oratorio

escénico" —-lo llamamos así porque es representa-

ble, ópera en suma— es la mística de la santa.

—¿Incluyó usted en lo, obra motivos americanos?
—Melodías americanas sí, en cierto modo. Pero

vistas y sentidas por un español. Quiero coger un

poco de ellas, imitarlas a mí 'manera. En esto obra

cantan los indios sus tristes melodías, mientras su

protectora se dirige voluntariamente al sacrificio 'pa

ra salvar, mediante él, a la población dé Quito ame

nazada por las fuerzas de la naturaleza.
—¿Qué opinión tiene usted de América, de los

músicas, y de la música hispanoamericanos?
—En cuanto a América, sólo he llegado' hasta

Buenos Aires; pensé .pasar a Chile, pero fue impo
sible. Respecto de los- músicos hispanoamericanos,
hay algunos de gran valor, tales como el brasileño

Villalobos y el chileno Letelier. A este último lo co

nozco personalmente. De Orrego Salas he oído ha

blar, pero no le conozco ninguna obra: sé, sin em

bargo, que es un compositor de mérito. En general,
la música 'hispanoamericana me agrada mudho, es

pecialmente aquella inspirada en temas indios, la del.
Perú sobre todo.

—¿Y el folklore español?
—Mi música no se inspira en el folklore español.

Creo que, a este respecto, el folklore, así en España
como en Hispano América, es algo ya casi cerrado,
agotado. Sé, por ejemplo, que la actual tendencia de

lo música chilena se ha desviado de la influencia fol

klórica.
^-¿Qué mensaje desea enviar a América?
—Pues, que cada día nos conozcamos más y tra

bajemos juntos. Que los músicos de América vengan

a España a dar o conocer su -músirrj.

\
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Se dice que la música es la más pura de todas las artes y. sin
embargo, ningún otro arte se halla circunscripto por barreras de
gusto tan inflexibles' como las creadas por las tradiciones musica
les. En ningún otro arte es la comunicación más directa, como

tampoco el goce estético depende tanto de una cultivación consciente
del gusto. Un Bach o un Mozart encuentran poca afinidad en la
sensibilidad de un oyente indo medio, mientras que por otra parte
la música india suele resultar chocante y a menudo cacofónica a la

mayoría de los extranjeros.
Es de lamentar que así sea, ya que algunos de los experimen

tos artísticos- más interesantes realizados en la India durante los
últimos años han tenido lugar en el campo de la música. Los pro
blemas fundamentales pueden ser vistos, según una base de tradi
ción y de transformaciones.

La música clásica india se basa en un intrincado sistema de

ragas o modos. Pero la aparente rigidez de la estructura modal no

es, como el profano podría pensar, un signo de falta de vitalidad
creativa. La perfección en arte tiene la sugestión de un callejón
sin salida, pero la perfección de la estructura clásica en la música
india no es la de un sistema muerto. Dentro de las normas básicas
se tolera una infinita variedad e improvisación. Aun aquéllas pue
den ser cambiadas, por hombres de genio. La insistencia en la
conformidad con las reglas existentes tiene por objeto asegurar un

completo dominio de la técnica ortodoxa, -antes de que nadie lance
una innovación radical. Y en razón de que tal dominio completo no

pueae ser adquirido por muchos, los cambios básicos habidos en la
estructura modal han sido escasos.

Los mismos académicos han indicado las direcciones en que
un artista competente puede, legítimamente, transformar la fórmu
la fundamental. El uso de una nota determinada puede estar pro
hibido en una raga, pero un maestro puede emplearla de una mane

ra en que no vicie el carácter esencial de la raga. En realidad, la
grandeza de un artista debe medirse en gran parte por el balance
entre la tradición y su no-conformismo individual.

Además, la estructura modal ha experimentado cambios. En
la India del Norte, durante la época Mughal, se introdujeron mu-

cnos elementos nuevos; Tansen introdujo una cantidad de ragas
nuevas. El estilo del Sur, influido por la tradición persa, ha man

tenido un alto grado de pureza.
Tanto en el Norte como en el Sur, han tenido lugar algunos

cambios importantes, motivados por las necesidades sociales. Es de
hacer notar que el origen de la música clásica de la India no es

popular; deriva ésta de la entonación de himnos por parte de un
sector culto de la comunidad. En el curso de su evolución fue
influida, indudablemente, por las formas folklóricas pero tal in
fluencia no ha sido nunca considerable. La unión de ambas corrien
tes no ha sido nunca particularmente íntima o amplia. La tradición
clásica ha consistido siempre en un arte exclusivo y sofisticado
surgido, en su mayor parte, bajo el patrocinio cortesano.

La decadencia del orden feudal y la necesidad de una nueva
ciase media reclamaban un cambio importante. El sistema clásico
no podía prosperar con la ausencia del ocio. Un músico indo puede
necesitar horas enteras para exponer una raga. La nueva clase halló
el sistema clásico demasiado abstracto y la tradición popular dema
siado ingenua. Tenía que crear su propia música.

Los experimentos de Tagore.— El problema se presentaba difícil
a causa de la magnitud del vacío entre las tradiciones popular y
clasica. La mejor manera, de satisfacer la demanda de nuevo timo
de música ligera consistía en tratar de zanjar ese vacío. Los expe
rimentos más fructíferos en ese terreno los realizó Rabindranath
ragore. Tagore compuso la música de la mayoría de sus más de
dos mil canciones, y las melodías, delicadamente viriadas, .ponen en
evidencia su gran conocimiento de las técnicas clásica y folklórica,
asi como su verdadera comprensión del espíritu de la música india
mspiro en las ragas clásicas y en diversas formas folklóricas de
Bengala, tales como el Baúl, el Bathiali y el Kirtan. Y la manera
en que mezclo los distintos elementos, revela su perfecta conciencia
de las necesidades estéticas de la sensibilidad moderna

La influencia de Tagore, se limitó, sin embargo, en su mayor
parte, a Bengala. En la India del Sur el problema fue muy difícil,
a cauas de un dominio relativamente grande la tradición y la
ortodoxia Pero en el Norte del país, donde la música indostánica
tuvo su florecimiento más glorioso durante los reinados hindúes
y musulmanes, la declinación de la tradición clásica creó un vacío
que no podía ser llenado con las formas ligeras existentes

Impacto de la música occidental en la de la India.— Es en base
a todo esto que debemos considerar la naturaleza, el alcance y la
significación del impacto de la música occidental. Son las formas
más vulgares de ésta las que han tenido una repercusión más o
menos amplia en el país. Fueron introducidas principalmente por
medio del cinematógrafo. No existiendo música ligera nueva y sis-

Sí^hS^Jffi hTallÓ.en el
rv.uidof° *»«-«•»* la forma más fácil

de entretenimiento. Las letras banales de las canciones proporcio
naron la base para una música híbrida, que amenazaba copar el
campo Mp-de la., musjea. popular , ., ..

,11 ™^S v1ieron,:el Peligro, y aún aquéllos que. encontraban difí-

?LT,í^ ^s alfgres formas del rag-time comenzaron pronto a

ÍXÍmo/6 U
pandad. Se ha reconocido ampliamente en la

S^^qUe t0*> «tentó de crear una tradición musical de

EÓT ftacasaV6
6n pasticne occidental barato, está des-'

Esta verificación ha centralizado la atención sobre el problema

™£™2 de ^música india dentro de las condicionas actuales. El
problema presenta dos aspectos. En primer lugar, deben tomarse

CINCO . . .

por AMALENDU DAS GUPTA

(DE LA PAGINA 2)

una -búsqueda íntimamente senti

da, en el campo de la escultura, la

música, la pintura, etc. No pode
mos, sin embargo, negar la in

fluencia de corrientes europeas.
las que en su contraste con nues

tra idiosincrasia provocan una

asimilación a veces muy positiva.-
Es difícil precisar un estilo, máxi
me cuando empezamos a despertar
a una realidad que en ningún ca

so debe permanecer enquistada.
II.—Los artistas deben crear en

un ambiente adecuado hasta don

de sea posible. El estímulo de los

gobiernos y los .conocimientos qua

adquie/an a través de los viajes
serán de indudable valor para los

escultores americanos.

III.— El estímulo más impor
tante en lo individual, lo recibe el

artista de la sociedad en que vive.
IV.— La respuesta anterior con

testa también esta pregunta.
V.—El arte popular representa el

enlace entre el artista erudito y
el artista primitivo, tan numero

so este último entre nuestros cam

pesinos y trabajadores.
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Ourso de Danza

de Jean Cebron
Jean Cebron, primer baila

rín del Ballet del Instituto, y
uno de los más destacados va

lores llegados de Europa in

corporados al conjunto uni

versitario, ha iniciado un Cur
so de Danza en el Instituto

Chileno-Francés de Cultura,
en Agustinas 719, en, el que
dará clases de danza clásica

y moderna, y de expresión
corporal para el teatro.

El merecido nombre que
J*an Cebron ha conquistado
en su brillante carrera de bai

larín, ha hecho que este Cur

so cuente ya cpn una nume

rosa asistencia de alumnos.

Las clases se efectuarán los

días Martes y Viernes, a las 7

de la tarde, en el local del Ins

tituto Chileno-Francés, y el

Valor del curso, por mes, es

de $ 500.—

HUÉRFANOS 757
LOCAL 7FÓNOMÍ91
EDIFICIO MAXIM

PERMANENTES Y CORTE DE

MODA

PRECIOS CONVENIENTES

CENTRAL STUDIOS

Huérfanos N.o 930 - 2.o Piso

(Entrada Teatro Central)

SEÑOR SUSCRIPTOR:

Sírvase renovar oportunamente

su suscripción con cheque o giro a
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medidas para sostener y aesarroiiar la tratación ciaaica, que, ahora
ampliamente privada del amparo feudal, debe encontrar nuevos

medios de mantener su continuidad y su evolución. Antes fue sos
tenida por unos pocos, ahora lo debe ser por muchos, o par j3rg£-
nísmos que representen a esos muchos. Desde que el peso del patro
cinio habrá de recaer en toda la comunidad, los alcances deben
ser mucho más amplios. En resumen, que el gusto por la música
clasica tiene que existir por otras razones además de las pura
mente estéticas.

La Radio de la India ha contribuido en mucho a ello. Durante
los últimos años adoptó una serie de medidas tendientes a popula
rizar la música clásica. Ha irradiado un ciclo de programas espe
ciales, en los que se explicaban los principios básicos de la estruc
tura clásica, en forma accesible al público. La introducción del
Programa Nacional de Música, hace más de un año, ha puesto la
más rica variedad de la música existente, al alcance del oyente
medio. Estas medidas también han estimulado la evolución artís
tica en general.

Debe, además, hacerse justicia a varias instituciones de música
clasica, tales como el Colegio Marris de Música Indostánica, de
Lucknow, y otras asociaciones musicales de diversas ciudades, que
organizan conferencias, en las que participan los mejores artistas
de hoy.

La institución de Premios Presidenciales parai "músicos del
ano '. garantiza, si no un patrocinio financiero, al menos el estímu

lo *^h?0T- o^a- J>arte, el patrocinio material ha aumentado con
el establecimiento de la Sangeet & Natak Akadami (Academia de
Música y Danza).

„ ,^oAíad.ami.íue creada por el Gobierno de la India en Enero

í,oJ£Í , íuncl0n, «s la de organizar festivales de müsica en días

denua etc'
C°m° de 1& Repüblica' el Día de la Bnd8|pen-

!„,. fí utT(i ^ect0 del Problema se refiere al entretenimiento popu-

míÍ,i«^fíSSS UIía tradíción vital y significativa de música ligera,
E ?s*ca atractlva sm ser tosca ni vulgar. Hay dos fuentes principa-es de inspiración para crear dicha tradición: las ragas clásicas v

a/i fZITJ0?™5- íoad*?<»s. La* *°rmas "seras existentes dentro
del campo de la música clásica, tales como el Thumri, el Tappa v el
Dadra, pueden proveer también de elementos encantadores al estilode esa nueva música. Se puede intentar una infinita variedad de

rPf r^°Atf.i ?So Be,nSalai además de Tagore, otros
'

compositores como Atul Prasad y Nazrul Islam han realizado una buena'

TZ-J^én* 61? fras P?rtes del país hay experimentadorerqueya. han obtenido interesantes resultados. Algunos productores cine-

náaf/r1t?r0S ^.^Ptado. con considerable éxito, canctones moto-
nas a las ragas clásicas. La Radio de la India creó unidades de ex
pertos con los mismos fines de .experimentación. Estas son todasmedidas importantes, y revelan un propósito y una dirección aue

siTíigera
' °Ptimismo * las perspectivas 'futora^,Z la mü-

El optimismo está justificado si se examina en la aptiialirfari »i

^"AMul^Llm o £ÚSÍCa^e
la India' Si ¿aSes^omo'Ntsfru-1

a-nííl,^ Kanm o Faiaz Khan ya no están más, algunos de los

Su °esSneSÍún' ITi MUSÍÍ?acl n^ssaln y Dwarrin Venkataswamy
dP Sr,atfvf?r,^ entre- n°sotros. En la enseñanza, la gran obrade Bhatkhande es continuada por Srikrishna Ratanjankar L0 quees más importante, existe ahora una cantidad de jóvenes artistaí
que constituyen una gran promesa; algunos de ellos están IxSSf
rando nuevas posibilidades técnicas. IL^ertafrato- mfa imitante es el intento de introducir la orquestación en la música mdil-los resultados finales serán de gran significación

13"

En, música, el encuentro entre Oriente y Occidente nnr ir,

pSaufelln^"' nS £a, sid° Particularmente fruc«tooP°Pero
?» oft^t °

nVe.a debld0 a al®una incompatibilidad inherente

dfeo de la ¿dTflm^a dHe
la mtíslca occidental y ei ca?ác?ei melólaico de la India, han sido quizás recalcados en demasía A npínv

££„£ "¿'CÍE' ÍS» ," *•""*-> ».». ~ir.Pit.«,r5eSf2
t,JÜ.„ -

.
«»"*». hasta la mas cortante v disonante- U ,hlní.

Mientras en nuestra capital v el
resto del país, la actividad artísti
ca decae en los meses de verano,
en el otro hemisferio han tenido
lugar las tradicionales temporadas
tle conciertos y ópera, que año a
año concitan el interés de un pú
blico mayor. ,

En esta temporada, tanto las no-

e« tanto se ocupan Ce U, activida„iC\aul?SraT21^0U^t1^nU^a!
D^ry^S chHenofY0™1**

¿I" «."«sitado surgimiento de' nom-
uicsue artistas chilenos, en su mayoría jóvenes en el nrimw nía
no de la actividad musical de Europa y Estados 'llnWos

P P

Armf «íe ,Sne vZ'v^n" nrimer( 1Ugar' ,OS n0mbres de Claudio

P^te= lI^^egalS„uer tríunroí^?H£tes con que han prestigiado el nombre de nuestro pa "en elexteriorPero en cambio, es interesante anotar cómo representantes Z l-l

«oseVenSTneedhrs!Ónoart-f1Ca ^H6™' T >^ado°ocupar sUio" efesta^a-üos en medios, no solo mas desarrollados que el nuestro, en el sen-

a^^T^Zl^™ SUPerlW de "1Semla «S^-2 «-

.og^o^^s^^^ c^o"^P^6^1!^y LAUKA DID1BR, que .actualmente están incorpóreas a campantelíricas italianas que han recorrido Europa. La critica, tanto Sana
como de otros países, ha saludado a Olinfa Parada y a ClaíaStoTk cono cantantes dístinadas a un gran porvenir, v ha elogiado s^s ac
tuaciones en óperas de su cuerdas respectivas (una es soprano IMco
y la otra soprano lijero) con adjetivos encomiásticos De Clara^ Stock

fofJJ.sÍla,rl,°
de A",stM,,am: "s» rica voz argentada,' caracteriftlca^elos parses del sur, hizo gala de virtuosismo y musicalidad, cosechando

merecidos aplausos". Por su parte, la mezzo soprano Lama Didler quese hulera aplaumr entre nosotros con su actuación junto a RamóA Vi
nay en "Sansón y Dalila". logró notable éxito en Italia v se Incorporéa una compañía que actuó en la temporada oficial de la capital egip
cia. En la opera de El Cairo actuó en -los roles de Amneris en "AWa",
L*?T* 1' e."

Sanson i' Oallla". una firma inglesa d¿ discos grabara interpretaciones de Laura Didler en trozos de óperas de su re-
p"i t"rio,

Aunque ALFONSO MONTECINO ya no es un artista que comien
za debemos sin embargo incluirlo aquí por su concierto ofrecido en el
Town Hall de *ueva York. El joven pianista chileno, que ya antes
habla enfrentado al público y la crítica de Norteamérica en su con
cierto del Carnegle Hall hace tres años, presentó esta vez un amplio
programa de compositores clásicos y modernos, de los cuales la crítica
elogió sin reservas sus versiones en Ravel, Stravlnsky v Albéniz, Juz
gándolas entre las mejores que se han logrado de esos autores

También en Estados Unidos, la joven pianista chilena EDITH 1 IS-
CHER, que se encuentra perfeccionando estudios, con una beca de la
Doherty Foundation, mereció el sincero elogio de la crítica por su con
cierto ofrecido en la Unión Panamericana. En esta oportunidad se des
taco la interpretación ofrecida por Edith Flscher en las "Davldsbun-
dlertanze" de Schuinann, obra que sobresalió entre las ejecutadas pet
la sobresaliente pianista. En esta oportunidad se elogiaron también un

grupo de "Seis canciones", compuestas por Edith Flscher, como fruto
de sus estudios de composición, que formaron la segunda parte del
programa.

No es menos notoria la distinción que encierra para la nueva ge
neración de compositores, el que el Jurado de la Sociedad Internacio
nal de Música Contemporánea, que se reunió en París para seleccionar
las obras que se incluirán en el Festival próximo de la SIMC en Jeru-

salén, haya escogido una obra del chileno CARLOS RIESCO GREZ. El

compositor chileno, presentó "Cuatro Danzas para Orquesta", que el
Jurado estimó con los métodos necesarios para representar el aporte de
la música latinoamericana en los próximos Festivales internacionales.

Ya meses atrás se ha conocido en Chile la distinción otorgada al
violinista chileno JORGE ARELLANO, que logró el primer lugar en un

concurso de violinistas del Conservatorio de París. Ahora los nombres
mas arriba citados se agregan a los de este violinista, al del cellista
ARNALDO FUENTES y del pianista MARIO MIRANDA, integrando un

grupo de figuras que representan en el extranjero la rica v poderosa
materia musical que distingue a los chilenos.

En el instante de cerrar este comentario, hemos sabido que el jo
ven violinista chileno CESAR AliAVA acaba de ganar el primer lugar
concursando en ei Conservatorio de París, con los mejores violinistas

franceses, europeos y orientales que se perfeccionan en ese afamado
centro musical.

D. Q. N.
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El hecho increíble: el ^Teatro de la SATCH
Se ho inougurodo ei Teatro de lo Sociedad de Autores Teatrales,

en el moderno edificio que termina de construir en la calle San Diego,
esa institución, presidida por el comediógrafo y periodistas Carlos Ca

rióla.

Es esta la primera construcción realizada en Chile, en toda su

historia, destinada exclusivamente a representaciones teatrales y a la

instalación de escuelas dramáticas y de especialidades relacionadas con

el oficio de actor. Son cuatro pisos y un subterráneo, en el que se ha

¡nstolodo un gran teatro con 700 plateas y oran número de localidades

altas, y otro pequeño, de 1 70 asientos, en el subterráneo, para re

presentaciones y audiciones de cámora. En resumen, los dirigentes de la

Sociedad de Autores Teotrales consiguieron dotar al Teatro SATCH, de
todos los adelantos modernos que exige un teatro vivo, destinado a re

presentaciones y a formación de intérpretes dramáticos; sería ocioso re

petir acjuí, la información minuciosa que la prensa ha dado de cada

una de las numerosas y amplias instalaciones con que cuenta el edificio.

Creemos, en cambio, que es un deber nuestro, reconocer el ver

dadero milagro que esta obro constituye, en un país como el nuestro

en donde se da el caso de que existe en pie un teatro de categoría (los

conjuntos universitarios), en tanto que esos conjuntos no cuentan con

un local propio para efectuar sus representaciones y para desarrollar las

escuelas dramáticas fundadas por ellos hace años. Particularmente nos

referimos al Teatro Experimental de la Universidad de Chile, que mien

tras tanto actuara en una sala arrendada, en condiciones reducidas.

"Pro Arte" expresó, en más de una oportunidad, que estimaba

que la único posibilidad para que el Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile obtuviera el anhelado local propjo, dependió única

mente de que sus dirigentes pasaran del terreno de las lamentaciones

a aquel -mucho más eficaz del esfuerzo personal de sus mejores hom

bres, pora conseguir que una construcción apropiada, que la Univer

sidad podía y debía darles, pusiera un fin digno a su esforzado deam

bular de gitanos sin -carpa.

Ha ocurrido, sin embargo, lo contrario. Lo Sociedad de Autores

Teatrales, con escasos socios de escaso producción (limitada natural

mente por la inexistencia de componías permanentes, excepción iheaha

de la de Lucho Córdoba), sin Compañía, sin dinero ni grandes influen

cias como las que son capaces de mover las Universidades, ha abierto

hace -unos días las^puertas de un Teatro con Escuela Dramática y dos

salas de espectáculos, dotada de amplias salas de clase, biblioteca, sala

de confernoiqs, gimnasio, etc., cuyo valor de construcción asciendo a la

cifra increíble de cien millones de pesos.

Los nombres, hasta ayer modestos de Carlos Carióla, Pagel Retes,

Gustavo Campaña, y los de sus esforzados acompañantes en esta ma

ravillosa aventura, adquieren en este instante un brillo de dieciocho

quilates. Ellos sabían sólo una cosa: ese teatro ero necesario; .había que

tenerlo. Si no había un Mecenas ni un Estado con caudales abundantes,

el sentido común sutilísimo de Carióla advirtió que los pesos habría

que reunidos uno a uno, como en el cuento de Ja lechera. Si no existía

un Mecenas, ero cuestión de buscar el mecenazgo colectivo. Y con au

dacia muy poco chilena, siguió la político de los hechos consumados:

puesta la primera piedra, luego el primer muro, por gj'lá unos pilares,

la gente debía ir a presenciarlo todo. Así los convenció para que unos

dieran sacos de cemento, otros, cualquiera suma de dinero; aquellos,

una butaca, una tabla, un peso. Lo demás lo puso el Estado, y hasta

algún Gerente de Banco de corazón sensible, hecho bastante 'inaudito,

dio un cheque de su cuenta personal. De este modo, Carlos Carióla y

sus comaradas corrigieron el cuento de la lechera, y el cántaro no se

rompió esta vez.

Ahí está ahora el Teatro de la SATCH, y con éste, el ejemplo vivo

de lo que puede la voluntad ordenadora de un grupo pequeño y mo

desto de hombres.

EHos han puesto el Teatro de cien millones, que significo el por

venir para ilo profesión de actor en Chile. £s indispensable que el Go

bierno ahorre otros cien, para entregárselos, a fin de que esa obra, hija

de tantos desvelos y renunciamientos, se desarrolle y prospere como

merece. : .¡ . ;'.2íiií¡-

^Preparativos para' "cMartín ^Rivas" y

plan de obras del Teatro de Ensayo Descentralización, he ahí
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Británicas
Las lujosas aeronaves B-O-A-C

"Stratocruiser", "Argonaut",
"Monareh" y el famoso "Comet"

a retropropulsión, recorren

todas las rutas aéreas del

mundo, uniendo los seis

continentes.

Vuele por B-O-A-C, y disfrute

de un viaje suave y veloz,

atendido con un servicio

perfecto y cortés.

En la ibradicional casa de la

•Universidad Católica» y bajo siu

cariñosa tutela, el Teatro de En

sayo ha comenzado este año su

trabajo, con deseos de proyectar
sus esfuerzos, hacia una obra am

plia y auspiciosa.

Su nueva directiva, cuyo Presi

dente es Eugenio Dlttborn¡, Vice

presidente, Hernán Letelier y Se

cretarlo General, Luis A. Heire

manns, ha trazado con linea se

gura, los planes para llevar a la

realidad dicho programa.

Desde el mismo 15 de febrero,

en asamblea general de socios, se

empezó a funcionar con ensayos,

reuniones de equipo y trabajo de

documentación. En el aspecto de

asistencia social, cuenta con los

servicios médicos, dentístlcos y

hospitalarios obligatoria para to

dos los actores, previo examen mé

dico, y un fondo común de asis

tencia económica con el producto
de multas y otros Ingresos. Au

mentó también su planta de acto

res, y su renta, creando el cargo

de Actor Jefe para cada obra. Dos

salas de ensayo mas, en el local

de la calle Lira, propias y exclu

sivas, con) otras de las conquistas
hechas este año, por el T. de E.

La Escuela de Arte Dramático,
también ha recibido mayores es

tímulos, dirigida por Hernán Le

telier, el actor y director recién

becado por Brltish Councll, para
Ir a estudiar y perfeccionarse en

Inglaterra. Desarrollará esta Es

cuela un programa de charlas pa

ralelas a los cursos, sobre Teatro

de Siglos de Oro de Francia, Gran

Bretaña y España, examinando la

época Isabalina, Lope, Calderón y

Tirso, Corneille, Racine y Moliere,

al que podrá también asistir pú
blico, previo abono. Diciho ciclo

de conferencias será Ilustrado

con pasajes de obras, por los

alumanos del tercer año y actores.

Dorothy Hayes, Roque Esteban

Soarpa y ílaymond S'Osseau, se

rán los charlistas. Como forma

parte principal del espíritu que
anima a este plantel la búsque
da de valores nuevos para 'la es

cena, comenzará el l.o de Abril

con sus clases preparatorias, que

durante quince días, después de las

cuales se efectuará un examen de

selección.

Las obras de estreno serán cua

tro y corresponden a un ¡progra
ma que incluye obras nacionales,
clásicas, modernas y de exten

sión cultural. Citaremos, en pri
mer lugar, "Martín Rivas", la di

fundida obra de Blest Gana, se

gún adaptación de Santiago del

Campo que se encontrará lista en

los últimos días de Abril, para ser

llevada al Municipal, dirigida por
Germán Becker. Alrededor de es

te estreno, se está efectuando un

trabajo de complementaclcm docu

mental y de difusión cultural, por
medio de charlas a los actores y

al público, que comprenderá no

scio la parte preparatoria sino

también paralelamente a su exhi

bición en los escenarios de San

tiago y provincias.

Sus gigantescas proporciones
—

ya que lleva a la acción/ a imás

de 120 personajes
— permitirá dar

a conocer aspectos costumbristas

e históricos de la época de 1850 a

1851, en que Chile comenzaba a

gozar de una prosperidad inusita

da, bajo los Gobiernos de Bulnes

y luego de Manuel Montt. Encar

narán a los principales protago

nistas, Lautaro Murúai, Monse-

rrat Julio, Miriam Thorud, Justo

TTgarte, Paz Irarrázaval, Sergio

Urrlola, Mario Montllles, Elena

Moreno, Jorge Alvarez, Gabriela

Montes, Silvia Plñeiro, Nélida Rl-

goletti, Enrique Heine, y Raúl

Montenegro.

Santiago del Campo planteó la

versión teatral de la novela en

dos planos: l.o la anécdota nove

lesca, que corresponde al libro de

Blest Gana, que ocurre en recin

tos cerrados, y 2.o la parte ca

llejera o político-social, con entre-

tenimienltos públicos, pregones,

mítines, lectura de panfletos, san

tos y señas, rumores y lucha re

volucionarla de los sucesos de

1851, tal como surgen de los do

cumentos de la época. Bernardo

Trumper estudiará la escenogra

fía que refleje este espíritu de la

versión teatral, y está encargada
del vestuario Tonka Domlc.

Los otros estrenos serán la

"Casa de la Noche" de Tttuerry

Maulnier, obra traducida por Ga

briela Roepke"; El Sí de las Ni

ñas" de Leandro Fernández de

Moratín, dirigida por Hermán Le

telier, y "Navidad en la Plaza" de

Henri Gheón, en adaptación de

Luis A. Heiremanns, que se dará

al aire libre, para celebrar las fies
tas de Pascua. En sus programas

de extensión cultural, para obras

de beneficencia," sindicatos, pobla
ciones y sindicatos obreros, así

como para teatros pequeños,
cuenta con un repertorio gran

de al que añadirá "El Aniver
sario" de Chejov, dirigida por Ce-

damil Goic, y estrenada en la Fe

ria Vitivinícola; "El hombre", mo
ralidad inglesa del siglo XIV, de

autor ancjnimo; ei "Retrato de la

Madonna" de Teinnessee Williams

y otras. Estas últimas dirigidas

por Gabriela Roepke, Dorothy Ha-

yes, Luis A. Heiremanns y Her

nán Letelier. En esta proyección
hacia los sectores extramurales de

la Universidad, becará también

a actores aficionados obreros de

algunos sindicatos e industrias,

para la Escuela de Arte Dramáti

co, .beneficiándose entre ellos, el

Grupo Teatral "Vestex".

Por último el Departamento de

Propaganda y Publicidad está

desarrollando un plan, que mira

primero a su propia Universidad,

en la búsqueda de valores n|ue-

vos entre los estudiantes y sus

actividades, y proyecta organizar
los concursos de literatura, afiches

y radio, .primero para sus estu

diantes y luego para los centros

culturales fuera de ella.
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EXAMEN A TRAVÉS . . .

mltri Salumskl, de Kiev: la "Virgen de Vladimir"

bizantina; frescos del siglo XII; obras de las escuelas

de Novgorod y Pskov; luego los iconos de los siglos
XIV y XV cuando Moscú era el centro de Rusia.

Aquí está Rublev, el más grande de los pintores rusos

de iconos, y TJchakov que por la fuerza de sus con

cepciones y el vigor del colorido pueden compararse

a los maestros italianos del siglo XV.

En tiempos del zar Miguel Fedorovlch aparecieron los

primeros retratistas. Son las primeras influencias re

nacentistas que ya se habían manifestado cuando Simón

üchakov introdujo el estudio del cuerpo vivo en lugar

de las figuras tradicionales pintadas en los iconos.

Uchakov terminó con la rutina, la composición se hizo

más original pero perdió el colorido
. y el vigor que

tenían los iconos de los siglos XIV y XV.

Al empezar el siglo XVIII todo varió en Rusia. La

reforma total de Pedro el Grande impulsó la vida y

el arte ruso por un camino distinto al que tal vez

hubieran seguido de no producirse la europeización .

En aquella época fué fundado San Petersburgo y

Moscú perdió su preeminencia. La Corte Imperial se

instala Junto al Neva. Pedro I construye la nueva

capital a imagen y semejanza de las ciudades fran

cesas. Vienen arquitectos y artistas europeos. Salvo la

Catedral de San Pedro y San Pablo y el Monasterio

de Alexander Nevski, ambos de puro estilo italiano,

Ban Petersburgo se convirtió, en arquitectura y en

arte, en una colonia francesa. Es el período llamado

de San Petersburgo en la evolución del arte ruso.

La fundación de la Academia de Bellas Artes fué

un progreso notable en el desarrollo de la escuela rusa.

Se cultiva especialmente el retrato. No podía ser de

otra manera ya que los artistas eran un producto del

régimen autocrático y, por tanto, no pintaban sino lo

que les rodeaba: la nobleza que los formó y los pro

tegía. ,
--' *5

Nikitln (1690-1741) es un exponente genuino de esta

generación. Pertenecía a la comitiva oficial de Pedro

I y con él Jiajó por toda Europa.
Levltski y Borovlkovskl y Rokotov son las figuras

más sobresalientes en este período. El primero es el

padre de la escuela rusa de retratistas. Tiene facili

dad y cierto manerismo grácil. Expresa los sentimien

tos de sus personajes en forma muy viva. De él hay

una "Cabeza de Viejo", en claro-obscuro, extraordi

naria.
,

!¡
Borovlkovskl (1757-1826) fué discípulo del anterior. Le

encontramos cierto parentesco con Gainsborough, pero

es monótono. En Leningrado conocimos su "Retrato

de P. A. Borovski" y aquí está, entre otros, su ex

celente "Princesa Suvorov". lleno de vida y gracia y

«on un maravlUosb sentido del color.

Rokotov (1735-1808) es comparable a los mejores re

tratistas ingleses. Sus colores son muy armónicos. Me

parece el mejor en esta sala.

De esta misma época anotamos a Shedrin, que vivió

en Italia, con sus "Paisajes Italianos"; Klbrlanskl, ami

go de Pushkln con "Retrato de Pushkln"; Brielov (1799-

1852) con varios retratos oficiales y un expresivo

"Autorretrato"; Troplnin (1776-1859) que muestra sín

tomas de romanticismo en "La Tejedora" y "Viejo Men

digó"; Antropov, barroco ("Catalina la Grande").
Brulov (1799-1852) fué el primer real renovador. Ha

bía viajado a Italia y esto se trasluce en sus obras.

(DE LA PÁGINA 2)

"Los últimos días de Pompeya", melodramático, mues

tra las líneas italianas, pero fué una clarinada que

sarrio cor» los convencionalismos del clasicismo acadé

mico. Mejor me parece su retrato de "La Amazona".

El primer pintor ruso genuinamente realista es A.

Venetcianov (1799-1847) y es, sin duda, el mejor de los

maestros de comienzos del siglo XIV. Fué el primero

que supo pintar la vida rusa bajo formas reales y

exactas. Pintó las costumbres populares con simplici
dad y gran sentido del color. Los "Aldeanos" y "Los

Burgueses" pintados por Venetcianov los entendía el

pueblo. Pero el oficialismo no veía con buenos ojos el

realismo a lo Gogol.

Fedotov, que fué el Gogol de la pintura, no alcanzó

protección oficial como era la costumbre en aquella

época. Aquí hay varios lienzos de Fedotov en los que

comenta las costumbres y los vicios de la burguesía
al estilo que lo hizo Goya.
De Ivanov (1806-1858), también Influenciado por los

Italianos, están aquí "Cabeza de San Andrés", "María

Magdalena", "Aparición de Cristo al pueblo" y varios

otros. El último es un enorme cuadro religioso, muy

expresivo. Demoró 25 años en ejecutarlo. Aquí están

los seiscientos estudios preliminares; algunos, verda

deras joyas del dibujo.
Alrededor de 1830 tuvo gran auge el paisaje. Des

cuellan Lebedev, Vorobyov, Ayvazovskl. Alexlev, pupi
lo de Venetcianov, es el primer paisajista y colorista

ruso. Su "Vista del castillo de Pedro y Pablo" nos re

cuerda al veneciano Canaleto.

Hacia esta época ya se habla formado una concien

cia artística que dio origen a un arte verdaderamente

nacional que reaccionó contra el academismo de los

primeros tiempos.

De los pintores de temas religiosas resalta Vasnetsov

que revivió el espíritu del viejo arte bizantino pero hu

manizándolo. De los pintores de temas históricos, Repin

(1844-1930) es el mejor. "La Procesión", con gran

movimiento de masas, con mucho colorido y fuerza,

es muy representativo de su época; "Un Patriarca Orto

doxo", muestra toda la materialidad de la religión za

rista; hermosa la acuarela "Tolstol trabajando". Pero

el más impresionante de los lienzos que aquí exhibe

Repin es "Iván el Terrible mata a su hijo". Muestra

la patética escena en que Iván se da cuenta que su

hijo amado ha muerto por un accidente provocado

por él. La escena és muy realista; hay atmósfera de

sangre y muerte. La expresión del padre es la de un

enagenado mental.

Tan bueno como el anterior es Veresshagln (1842-
1904) que elige temas de gran fuerza dramática y de

Intención antiguerrera. "Napoleón observando el In

cendio de Moscú", "La Retirada de Moscú" y "Apo
teosis de la Guerra" constituyen una protesta contra

el militarismo y la guerra.

Perov (1833-82) y Schlchkln (1832-98) son dos realis

tas muy apreclables. El primero comparable al francés

Coubert. "Retrato de Dostolewskl" es tal vez el mejor
retrato que se ha hecho del escritor, y "Los Cazado

res descansando" es uno de sus más conocidos lienzos.

Del segundo está colgado aquí el más conocido de sus

cuadros, "Mañana en el bosque de pinos".
Hacia 1870 un grupo de pintores rusos formaron

una sociedad para pintar motivos populares y llevar

ei arte al pueblo. Organizaban exposiciones en las al-

un problema Desde París, por

JEAN - JACQUES BERNABD

Hace algún tiempo asistí, en un pequeño pueblo del depar
tamento de LiOire, a una representación aei ttourgeois Genuihomme,

por la "Comedie de St. Etienne". La saia estaba llena, y la acogida

íue entusiasta. Desde luego, fue una da las mejores presentaciones

que ne visco de una de las obras mas difíciles üe representar de

ivionere; necesita .un entusiasmo, un tono, un sentido ae lo ridículo

y una inventiva, que posee en sumo grado esta joven agrupación.

Lia "Comedie de Bt. üiuenne" esta instalada en la bunarania de

la Escuela de Minas de la gran ciudad industrial, donde presenta
sus espectáculos, que repite después en los teatros de la ciudad, J
más tarde en las ciudades y pueblos de los alrededores, ampüand*
cada vez más su radio de acción. El animador, director y actor

del grupo (es él quien hace Monsieur Jourdain del Bourgeois), es

Jean Dasté, discípulo y yerno de Jacques Copeau.
Tiene importancia destacar el éxito de la "Comedie de St.

Etienne". La experiencia puede incluirse en el amplio programa da

descentralización que persigue desde nace varios años, con éxito la

Dirección de Espectáculos. La primavera última, el "Centre dra-

xnatiqíue de l'Est", que anima, en Colmar, André Clavé; ed "Centre

üramatique de l'üuest", que preside, en Rennes, Huiber.t Gignoux.
y el "Grenier de Toulouse", de Barrazin, vinieron a París para

presentar sus últimos espectáculos; este otoño, Jean Dasté y su

grupo presentarán en París el Bourgeois Gentilhomme.

Pero lo importante no es tanto el contacto con la capital (Jean
Dasté me confió que no era esto lo que más le interesaba), como

la prueba de la afición que despiertan estos espectáculos de cali

dad en el público d© las pequeñas ciudades y pueblos. Esto lo

demuestra la vitalidad, cada vez mayor, de las sociedades de
aficionados.

¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso que París corre el peligro de

perder el privilegio de ser el hogar teatral esencial, el que da el
tono, el que hace .y deshace las reputaciones? Estados lejos de

esto, aunque se puede observar un doble movimiento, de ascenso.

por parte de la provincia, y de retroceso, por parte, de la capital.
en el sentido de que cada vez quieren menos correr peligros los
directores parisienses. Ahora bien, cuando se sabe la parte de
suerte necesaria a la vida del arte dramático, se piensa, necesaria
mente, que este estado de espíritu es inquietante. Desde luego, se
reconoce que los directores están sometidos a las circunstancias

económicas, y que sus ingresos no siguen la curva de sus gastos.
Pero se debería esperar, por lo menos, que los que tienen la suerte
de tener éxito no olvidasen por completo el aspecto social de su

oficio y el deber que les crea: ayudar, por poco que sea, a los

jóvenes autores, para preparar el relevo futuro. No hace mucho
tiempo, Jean Jacques Gautier les lanzaba, desde las columnas de
"Le Fígaro", un patético llamamiento: "Por el honor de vuestra
profesión, intentad, .por lo imemos, una vez 'al año, dar cabida ama
blemente a un autor desconocido, sobre cuyo manuscrito habréis
meditado durante tiempo con muena angustia y un poco más
de interés".

Afortunadamente, hay todavía directores de París sensibles a

tales llamamientos. Desgraciadamente, cada vez son menos los que
tienen posibilidades de responder.

¿Qué es, pues, lo que sucede? Las creaciones se presentan cada
vez más en provincias o en el extranjero. Si el resultado es feliz,
el peligro disminuye. La obra se presenta en diversos sitios antes
de presentarse en París. Muchas obras, que se han mantenido ea
el cartel con éxito en los teatros de la capital, se habían presen
tado antes en Estrasburgo, Lyon o Bruselas.

Este sistema que se practica en otros países desde hace mucho

tiempo, presenta dos ventajas, desde luego, y en la actualidad hay
pocos autores que no lo hayan practicado. Por mi parte —si se me
permite un testimonio personal— he hecho recientemente la expe
riencia con éxito: una obra nueva, Notre-Dame d'en haut, que repre
sentará la próxima temporada en París el ■ Teatro del Vieux-

Colomibier, fue creada en Estraburgo en Febrero último. Otras dos
acaban de ser creadas por la radio francesa, que también repre
senta un papel importante en esta cuestión. Son experiencias pre
liminares que resultan preciosas. Pero hace quince años no se hubie
ra pensado en ello, más que excepcionalmente : en principio, toda
obra tenía que presentarse por primera vez en un teatro parisiense.
con todos los riesgos que la aventura suponía. Estos peligros poseían
una cierta grandeza, pero en la actualidad no se puede jugar más
que sobre seguro. Sin embargo, no se puede dejar de decir que
París pierde con ello un poco de su supremacía a favor de otros
públicos que, como el suyo, son capaces de aportar juicios de cali
dad y de lanzar una obra.

A LA MUERTE... . (De la l.ra Pág.)
labro hablada; su capacidad para dor vida a la poesía leyéndola atrajo
gran número de oyentes, especialmente en la radio, y tanto en Gran
Bretaña como en los Estados Unidos. Es indudable que o Thomas i#
fascinaban 'las .palabras en. un sentido no aplicable a Auden, para ouien
el lenguaje ha sido siempre en primer lugar un medio paro jugar con
ideas con las que no puede o .no quiere identificarse, ni a Spender de
quien podemos alhora decir sin miedo de equivocarnos que sus faculta
des poéticas solamente ban tenido una vida precaria. Thomas acostum
braba a tratar la palabra en forma creadora. Cada palabra que usaba
lo oouñalba <de nuevo en su wnaginación, y si es aierto que no todas
¿us creaciones fueron (ogros completos y perfectos, por lo 'menos su

actitud al crearlas era sin duda la de un verdadero poeta.
•De este punto pasamos directamente a otro. Thomas fue desde el

principio un poeta solitario e independiente. Mientras sus inmediatos

predecesores habían tratado de relacionar su sentido de contradicción
íntima con Freud, y su .interpretación de las realidades sociales con

Marx, con el resultado de que, ya que estos escritores no correspor»-

pían a sus necesidades, no tenían nada poéticamente válido que ofre«

oer; él en sus 'mejores momentos estaba, a la vez irnos 'übne y mas vi-

talmente arraigado en .la experiencia humana universal. El resultado se

hace patente en su volumen de poemas de 1 945, Muertes y Entradas»
en el que los .manierismos y exageraciones de su obra anterior don paso a

un tipo de expresión mas directo y sin trabas. Menos inteligente sin

duda que Auden, los mejores poemas de este libro 'muestran que Tb.0"
mas poseía probablemente uno mayor vitalidad poética, pues mientras
el 'poeta mas viejo frecuentemente ponía en verso ideas con las cuales

no podía o no quería identificarse, el 'mas joven se preocupaba mas

bien de las emociones en su estado primario: con el nacer y el morir,
y con las revelaciones de una clara pureza de sentimientos que consti

tuye para él la esencia de la vida misma. El nombre de un poeta como

Rimbaud o de una teoría como el surrealismo se 'ha invocado para ex

plicar la calidad peculiar de sus escritos; pero parece mas probable
aue la visión a 'la que aspiraba en sus últimas poesías, purificada de

las actitudes románticos y de la irresponsabilidad adolescente, era mas

ofin o la de sus predecesores galeses y del oeste 'de Inglaterra del siglo

XVII, Henry Vauajhan y Tibornas Tratherne. Estos dos poetas han sido

considerados como místicos, y no hay duda que la visión que produjo
la claridad infantil de Poema de Octubre, o la actitud grave y directa

ante la muerte que inspiró la balada No entréis dulcemente en esa

buena noche, se debe a una inspiración de tipo religioso: religioso, no
en un sentido confesional, sino en aquel que ¡permite al poeta ver la

vida como nueva, recién creado, o, como dijo Wiiliam Blake:

To see a World in a Grain of Sand

And a Heaven in g Wild Flowef,
Hold Infinity in the palm of your hand

And Eternity in an hour.

Ver un mundo en un grano de arena,

Y un paraíso en una flor silvestre.
Encerrar el infinito en la palma de la mano

Y la eternidad en uno hora.

deas mostrando pequeñas obras con escenas po

pulares. El señor Tretlakov, fundador de este Museo,

compraba estas obras. Añora están aauí.

Kranskney era el Jefe de este grupo. En la produc

ción de estos pintores aparece ya muy manifiesta la In

tención social y la protesta contra las costumbres de

la nobleza y contra el régimen zarista. El mejor "Re

trato de Tolstol" es éste que pinto Kranskney. Aquí

están también los retratos de la mayoría de los revo

lucionarlos de fines del siglo.

También hacen crítica social en esa época, Makoswkl

(1846-1920) en "En el Boulevard"; Pukinlev en "Casa

miento desigual"; Yakovl en "Descanso de los prisio

neros"; Surlkov en "La aristócrata Marosova"

Al final del siglo XIX se produce un movimiento

renovador en todas las artes. En escultura se Intro

duce el Impresionismo y el "modernismo" en pintura.

En este período sobresalen Vrubel, decorativo y con

gran sentido del color; Levltan, paisajista lírico, y

Berov que es el mejor paisajista y retratista de co

mienzos del siglo.
Vrubel nos recuerda a Matlss en la "Adivina". En

"Muchacha con duraznos", de Serov, aparece la téc

nica impresionista. "Un día de Otoño" y "Marzo" de

Levltan, son evidentemente Impresionistas.
El próximo período es el periodo de la pintura so

viética.
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PRO ARTE

El huaso: ensayo de antropología
social, por ^Tornas hngaV^ ruben azocas

-

SOBRE LA POESÍA chilena

CONTEMPORANEA
Capítulo X

por JORGE ELLIOT

Estructura
El libro de Tomás Lago, acabóse de imprimir en

las prensas de la Editorial Universitaria, en Octu-

v
bre de 1953. La obra ha suscitado comentarios, en

'
#

todo caso, elogiosos. La verdad es que se lee con

Contenido grande interés. Hay en ella maestría de escritor

avezado, austero y severo; claridad expositiva; domi
nio cabal, en suma, sabiduría; objetividad relevada, mediante un

método de indiscutible originalidad -y "validez.

EL HUASO, son doce capítulos y sendas notas acápites, docu
mentos probatorios de primer orden, sagazmente compulsados y

seleccionados; constituyen de por sí, ilaciones indispensables para
el pensamiento del lector, el cual puede obtener, por ellas las nece

sarias inferencias que, finalmente, le han de conducir al conoci

miento cabal de los problemas que el libro plantea. Todo esto cabe

en las 247 páginas del texto. La edición viene exornada con XXXEX

láminas ilustrativas y su correspondiente Bibliografía.
dada capítulo, a su vez, es un acabado estudio de los antece

dentes que nan determinado el desarrollo natural de nuestra vida

rural o campesina, particularmente pues, como ya lo veremos, tie

nen suma importancia las referencias a, la vida chilena en gene
ral; tales materias, examinadas en su valor esencial, desde sus orí

genes reales, en sus relaciones y consecuencias lógicas forman el

eje y asiento de la obra. Ahora, agradan la sencillez y la naturali

dad características del estilo de Tomás Lago, y se hace admirar,

El

escritor

y

la

naturaleza

social.

Grabado en acero ds la edición inglesa de 1643, acerca de los viajes
de Browver, referente a la paz, concertada por los holandeses con

los araucanos, en que aparece la llama como animal doméstico de

los indios chilenos.

luego, por la firmeza de su estructura, organizada y construida, en

un primer plano con limpieza y relieve; primer plano rico de suce

sos cm constante y renovado desfile: historia, tradición, mitos, ante

y artesanía, ciencia y oficios, usos y costuimfares, genealogía, relatos
documentales (datos preciosos de comprobada validez y belleza,
olvidados, por lo común, o perdidos entre las .páginas de los libros

de historia patria) ; tal primer plano aparece iluminado, como los

panoramas, por la amplia perspectiva de reviviscencias e imágenes,
de alusiones, de citas acerca de una gran variedad de asuntos

(asterlsticos, a cuyo destello el lector aclara sus recuerdos' y orienta
su raciocinio), que le sirven al escritor para fijar con vivo relieve la

evolución de nuestra vida rural, y de su 'tipo, sujeto de este estudio :

"El huaso chileno en sus usos, vestidos, arreos y jaez de equita
ción". "¿Como ha llegado a producirse, que lo ha determinado, y
la procedencia de sus factores...", desde los albores de la naciona
lidad hasta nuestro tiempo.

Aquí hay el suceder de la sociedad en (formación, la tierra del
Valle Central, la Frontera, la ciudad y el agro, el español y el mapu
che, lo europeo y lo autóctono; el idealismo renacentista de loa

siglos de oro españoles; el realismo de los acontecimientos ordi

narios y extraordinarios; relatos de viajeros y de cronistas, gra
bados, un anecdotario, esparcido con humor y discreción a lo largo
del texto; todo eso en rededor del caballo y de su estirpe, de]
huaso y su medio.

Todo cuanto enumeramos, y mucho más, forman el cuerpo de
este libro admirable, en cuyo fondo se mueve, con viva animación
el campesino d hüásb "monitado por la realidad del campo chileno,
donde el hombre como individuo social puede moverse y existir a

caballo, a menos que sea un paria".

Finalmente, su lectura provoca sorpresa en nues

tro ánimo; nos ha hecho pensar en que para con

cebir la naturaleza real de la vida chilena, los libros
de historia patria no nos han servido tanto como

nos pareció que nos servían al estudiarlos. Esta ea

la sorpresa.

El desconocimiento de nuestra tipología nacio

nal, cuyo estudio se inicia apenas, y la ignorancia
del chileno corriente, acerca de las formas, embases
o direcciones que fraguaron los sucesos, las cos

tumbres, el progreso, la sociedad; o sea, el no hatoei

logrado, en su oportunidad, concebir una interpre
tación aunque hubiese sido general y somera, de cómo se desen

volvió y por qué resultó como es nuestra naturaleza social, nos obli

gan a afirmar que la mera ilustración histórica nos ha dejado al

margen de una concepción esencial de lo chileno.

Por amplia que sea la sabiduía histórica de] lector, siempre
Tomás Lago nos hace notoria nuestra ignorancia, acerca de las

raíces originales de la nacionalidad; sorpresa o perplejidad, que
no nos la ha dado un historiador dentre los insignes y profun
dos investigadores de nuestra historia patria. Parece que ellos nc

le han concedido a este problema su verdadero valor, puesto que
no han realzado su trascendencia, y lo han dejado de mano, preocu

pados de ceñir sus relatos alrededor de los sucesos, considerándolos

como meros hechos, én su afán de buscar y dar, más que una inter

pretación' profunda, una descripción minuciosa de la vida nacio

nal, exagerando el uso de los métodos analíticos.

Esto se desprende de la obra de Tomás Lago. El estudio de tales

raíces originales y de su crecimiento, es su propósito.
"Cómo es que cambia el hombre sus definiciones transitorias,

cómo es que de un estado social y cultural pasa a otro en el desarro
llo de las sociedades civilizadas"; o: "La formación de la masa

Chilena, levadura de la plebe, en su operación más vasta proviene
de las encomiendas indígenas y el mestizaje, que, poco a poco, van

fraguando al criollo al entrar uno en el otro, hasta llegar a una

misma cosa, durante la primera mitad del siglo pasado", y muchos
otros Importantísimos asuntos de índole sociológica, aparecen tra
tados rnagistralmente por el escrito.

El escritor se ha introducido en los dominios de

la historia nacional, y trasegando sus hetereogé-
neos materiales, con sabiduría, constancia y buen

gusto, nos entrega en EL HUASO un panorama
vivo y lozano de la naturaleza social, que concier

nes a la vida del agro chileno; síntesis veraz y

noble, digna de la más amplia divulgación.
"El huaso es popular en Chile, en todas las clases

sociales, y representa el orgullo y las cualidades

afirmativas de la raza". "Los extranjeros que visi

tan el país actualmente, se sorprenden, del mismo
modo que ayer, ante la existencia de este tipo

americano. Mientras otros muchos prototipos nacionales han per

dido su fisonomía, o se han desnaturalizado gradualmente, a medi

da que aumentaban las comunicaciones y el universalismo de las

CENTENARIO DE LAMENNAIS

PARÍS.— (SFI).— La Sociedad

de Amigos de Lamennais prepara
la celebración del centenario. Se

ha abierto un concurso con un

premio de 50.000 francos, otro de

20.000 y varias medallas. Se orga

nizan también exposiciones en la

Biblioteca Nacional y en los Ar

chivos.

Mtev/ttum
culturas se expandían, el jinete chileno ha conservado sus perfi
les sociales".

El escritor es un ohileno a carta cabal, ama a su tierra, la

comprende y la estudia con profundidad, con 'ternura, y se decide a

poner en conocimiento de sus pobladores el perfil social de uno

de los tipos humanos de la nacionalidad: El Huaso; para fijarle su

sitio y su jerarquía, para estudiar sus orígenes, su conformación

definitiva. Este es el objetivo, ciertamente. Y el escritor lo (realiza

bajo la forma del ensayo. ¿Cómo? Tomás Lago, lo dice: "Lo que

interesa para este libro sobre nuestras artes populares son los ele.

mentos distintivos del huaso montado, a saber: su manera die vestir,

las características de su apero de (montar, para lo oual tenernos

que concebir al caballo que utiliza, desde luego, y que determina a

este jinete; junto al huaso ohileno hay un caballo chileno, y su

evolución corresponde al desarrollo y perfeccionamiento alcanzados

a través de la historia patria".
Comienza por el caballo : "Desde luego, el caballo chileno

posee una genealogía torllQante entre sus antepasados eu

ropeos, que es fácil reconocer por sus características actúa.

les, y constituye la base de sus méritos más sobresalientes".

Los siete prianeros capítulos, desde El caballo chileno y sus

antepasados, hasta Sensualidad acerca del caballo, consti
tuye la (médula del libro; se .tratan novedosos asuntos: los

juegos ecuestres de la colonia; la incorporación del animal

a la mitología mapuche, a las faenas del campo chileno;
su presencia en las fiestas de la Patria Nueva: "La con

memoración de las fiestas patrias, que empezaron a celebrar-
■

se en la Pampa después de 1817, reemplazaron a las otras.
Pero todo fue distinto en adelante. El espíritu popular tenía
mayor ingerencia en la atmósfera general; la ausencia de los

grandes personajes dejó el primer plano a los simples
propietarios campesinos, que trajeron a las festividades sus
caballos. . ." "El huaso estaba terminado, y de allí en ade

lante fue la personificación de la .vida rural chilena, deten
tar de las tradiciones nacionales mas antiguas y vernáculas".

El capítulo sexto inicia una interpretación, la más rea
lista de la vida campesina de nuestro Valle Central que
conozcamos. 'La evolución ecuestre ha alcanzado su ma

durez; están ya establecidas las costumbres locales, los

usos propios, la sociabilidad rural de las provincias cen

trales, entre el Aconcagua y el Cachapoal, "cuna de la hua-
sería". Todo habíase iniciado durante la Colonia, con las

primeras crianzas de caballos para la guerra de Arauco, para los tara-
bajos agrícolas, para el negocio de la exportación al 'Perú. "Aquí
apareció el huaso ohileno tal como lo conocemos hoy día, en el
mismo terreno donde Rodrigo Gonaádez Manmolejo echó a pastar las
primeras yeguadas (traídas del Peni". Ahí está tamibién el lugar de
las primeras estancias o latifundios, (fundos chilenos). La región
de ¡Melipilla fue el eeotro. Las estancias no fueron mas de treinta
en esa época, después se extendieron al sur del Cachapoal, del Maule
y del Bio-ÍBío. '

Este espacio del libro, tal vez el más jugoso, fija, en definitiva,
los perfiles 'del caballo dhiíeno.

Desde el capítulo Vin al XII se estudia cuanto atañe a nuestra
idiosincrasia campera, de las hierras a los juegos ecuestres, desde el
rodeo a las guitarras; todo con simpatía y brevedad; no están
excluidas las alusiones históricas: padrillos famosos, notables jinetes,
huasos atalajados y diestros que andan hasta hoy en la leyenda de la
huasería.

En el estudio acerca del apero chileno de montar, concluye el
autor la estampa del huaso. Estas páginas se leen con gran interés;
la mano del escritor se hace notoria. La vida rural surge animada
y múltiple; -tiene un significado o un empuje que no sabríamos
apreciar, en cuanto ha influido en 'las costumbres, en el arte fol

klórico, en- el vocabulario, que se han impuesto en las ciudades, en
la actualidad nacional, en su economía.

En
-

"Los pormenores de oficio en la equitación chilena", par
ticularmente, al referirse a los estribos, a las espuelas, el albedrío
personal en los trajes, Tomás Lago, descuibre, seguramente, el prime
ro, la interpretación, veraz y noble de la vida del campo chileno.
''Dentro del /territorio agrícola del país, el huaso es todavía una

realidad, y- se le encuentra en plena vigencia en todas .partes donde
hay potreros, ganados y caballos, siembras extensivas, vida cam

pesina".

Desde la encomienda al latifundio, de aquí al proceso de la
subdivisión de la tierra, materias a las cuales ¡no deja de lado el

autor, la vida del huaso ohileno subsiste como realidad, debido al

régimen de economía feudal imperante. Aquí apunta ciertos datos
impresionantes, tal vez por lo desconocidos, por ejemplo: "Hoy es

imposible verificar cuál es la posesión mas grande de Chile,, pues
no existen mediciones exactas de muchas de ellas. Entre las de

mayor superficie figuraban hace diez años las de Río 'Colorado,
en la provincia de Coquimbo, con una extensión aproximada de
160.000 hectáreas; Illapel, en la misma provincia, con 150.000 hec

táreas; la Marqueza, también en Coquimbo, con 125:000 hectáreas;
Pajonales e Incahuasi, con 120.000 hectáreas; Vilcún y Zemita,
con unas 100.000 hectáreas, que alcanzaban unidas, desde el límite
con Argentina, en la cumtore de los Andes, hasta mas acá del
ferrocarril central, en el departamento de San Carlos, provincia
de Nuble".

El

Huaso

Estatua

Ecuestre

de

la

Raza

Síntesis

veraz

de

la

vida de

un pueblo.

VENTA DE UNA EDICIÓN

DE MONTAIGNE

PARIS.^ (SFI).— La edición de

1595 de los "Essais" de Montaigne,
con encuademación de LortJc, ha

sido adjudicada en pública subas

ta en la suma de 250.000 francos.

HOMENAJE A POINCARE

PARÍS.— (SFI).— Dos grandes

jornadas científicas señalarán los

15 y 16 de Mayo próximo, el ani

versario del nacimiento, en Nanoy,

del gran matemático y filósofo

Henri Poincaxé.

La ceremonia principal se lleva

rá a cabo, el sábado 16 de Mayo,

en el gran anfiteatro de la Sorbo-

na, en presencia del Presidente de

la República.
La conmemoración consagrará la

publicación del tomo X y último

de las "Obras Completas" del sa

bio que renovó el análisis y lo

aplicó a la mecánica racional, a

la astronomía y a 1» física.

El epígrafe ha surgido cuando leíamos (página
12) "Supremacía en América de lo popular sobre lo

erudito", donde se establece cómo en América los

soldados conquistadores —la plebe triunfante— im

puso su voluntad y sus gustos. "Y a ellos les gus^
toban los colores vivos, las galas y penachos"; la

efigie del huaso y su atavío no provienen del indí

gena desnudo, mas sobrio que el ¡europeo en el uso

o gusto de los colores; pero tampoco provienen del

español de casta o de nobleza. La autoridad Real,
dice Tomás Lago, prohibía el uso de los colores
vivos .en las ceremonias oficiales. . . ; .deseaba la so

briedad en el vestir. 'El criollo, producto del mesti

zaje (padre español y imadre india en las encomiendas, .padre indio

y madre española en los ¡malones o en los cautiverios), mezcló los
elementos culturales; en el se confundieron las costumbres de ambas
razas en lucha. El cabalo español había concluido su evolución en

el tipo característico del caballo chileno; en la guerra, en la paz, en

el trabajo y en el esparcimiento, caballo y jinete forman una unidad,
como hechos el uno para el otro.

En el jinete, "bajo su manta que, por lujo, reduce a un simple
peto de colores, se ve a un tipo hispanoamericano, definido por la

homogeneidad de la raza y el rigor del trabajo campesino".

Y Tomás Lago, concluye: "Tradición, individualismo, sobriedad,
rudeza, fastuosidad, hacen del huaso un conjunto vital de perfiles
muy marcados, donde se resumen tiempo y nación. Sobre las hazañas
de guerra de la conquista, crece en la vida de la campaña la leyenda
del 'trabajo de los vaqueros...". Y hoy: "Junto a la rudeza primi
tiva, una rudeza bifronte, '(subsiste en él el chivateo del indio, su
grito salvaje, que se lanza, por cualquier motivo, en riñas o jolgorios,
confundido con el afán de lanzar imprecaciones y juramentos, típi
camente español), muy al fondo conserva todavía, como vaga remi
niscencia, modos muy antiguos, que se pierden en la borrosa lejanía
histórica, por ejemplo, ciertos usos emblemáticos caballerescos: el
huaso se descalza las espuelas cuando entra en las casas que

quiere honrar.

R. A.

macía de la imaginación" (China)
y "El Diablo os abre su dicciona

rio".

La última poesía de Nicanor Parra, la que él

llama sus "anti-poemas", es uno de los aportes
más valiosos al renacimiento poético nacional que
irivimos. Su importancia reside en que busca po

ner medida donde antes hubo sólo desproporción.
Es —como no puede dejar de ser toda obra sin

cera de esta época confusa— la obra de un agnós
tico desolado, pero también la de un ser sin pre

tensiones sobrenaturales. El poeta ahora es un

ser como cualquiera. No reclama para sí virtu

des proféticas, capacidad para sufrir superiores a

la de la generalidad. Siente ahora la carga abru

madora del ritmo cotidiano y de los conflictos

emocionales comunes y corrientes. Como hombre

de ciencia —es uno de nuestros matemáticos más

preparados— , es capaz de observarse, sin sentir

consigo mismo compromisos sentimentales o el

impulso "ultra-egoísta" del poeta romántico, que
lo lleva a atribuir una trascendencia universal a

los malestares que le produce el más común de

los resfríos. Puede observarse clínicamente, y, como
en el caso de Cervantes, que el hecho de com

prender su pobre condición de "'postulante al

cielo" en el momento en que examina el agobia-
miento emotivo de cada experiencia sentimental.

da a sus obras una dimensión trágica, que no se

capta a primera .vista, porque aparece encubierta

por una áspera ironía. Es agnóstico, y no le es fácil
hallar sentido en las cosas, y por eso, es en Cer

vantes, y, sobre todo, en Kaifíka que halla a sus
maestros. Con esta actitud no se puede cantar la

poesía, la gracia no puede estar "serpentinean-
do" en métricas sutiles. La música debe ser sorda,
los muros del lenguaje limpios y sin ornamento,

y el ingenio debe usarse como bisturí. El humor
en su obra es más aparente que real, y, de nin

gún modo, anglosajón. Al rechazar la metáfora,
debe usar, con gran acierto poético, el adjetivo,
y el ingenio de selección es a veces tan sorpren
dente, que nos hace sonreír, especialmente, cuan
do no hemos llegado al fondo del -asunto. En ''La

Trampa", por ejemplo, la sorpresa nos hace per
der de vista el compromiso emotivo que hilvana
cada expresión. El poeta ha de rehuir las "esce
nas demasiado misteriosas", al decir misteriosas,
deja una vaguedad sugerente, eminentemente
poética, pero a la vez confiesa que no se explica,
que le es un misterio, la naturaleza de ciertas
escenas que se imponen a la voluntad. Se recluye
luego, en el jardín para resolver ciertos problemas
referentes a la reproducción de las arañas. Uno
sonríe ante lo curioso del problema que se ha
solucionado, y olvida que al poeta aflige un pro
blema sexual, y que intenta defenderse (como la
mosca de una araña), y que la tela de araña es

una trampa. Si estudiamos detenidamente cuales
quiera de los últimos poemas de Nicanor Parra, nos
sorprenderá la extrema cohesión que relaciona
cada expresión y la multiplicidad de las intencio
nes tanto conscientes como inconscientes. Se usa,
como dijimos, un lenguaje vivo, y se evita toda
retórica personal. Los efectos retóricos se logran
incorporando expresiones ya tan manoseadas que
a primera vista se percibe una actitud satírica
contra el "exotismo" decadentista. Sin embargo,
ellas construyen una atmósfera y logra elevación
poética en forma inesperada. La intención no es
■tanto satírica, entonces, como "anti-genial", o

sea, se trata de comunicar, como lo haría el hom
bre medio, recurriendo justamente a lo ya hecho
Sucede, a pesar de todo, que a través de la com

pleja consistencia de sus asociaciones ellas logran
trascendencia. Es que obra asífun poeta, que desea
expresar, y que posee una vasta capacidad de
experiencia. Puesto que aún ha publicado poca
de esta poesía no es posible determinar hasta qué
punto afectará a las nuevas generaciones; tam
poco sabemos qué amplitud expresiva obtendrá
eventualmente, porque es1 obvio que recién co
mienza a comprender su propio sentido y a adqui
rir soltura en el manejo de su modalidad ex

presiva. ........ '...,.
Más o menos a la misma generación del poeta

que hemos estado comentando, pertenecen Gon
zalo Rojas y Aldo Torres. Ambos se han desarro
llado por caminos muy distintos al de Parra
pero han seguido también un proceso de madu

ración, que no deja duda respecto a la seriedad
con que han cultivado su oficio. Han, desde lue

go, centrado su atención en un aspecto de la

expresión poética que el otro ha abandonado por
el momento, el que significa una seria dedicación

al estudio de los procesos formales. La poesía
española, como la francesa, estuvo largos siglos
aprisionada en formas poéticas clásicas —el ver

so octosilábico, el endecasílabo y el alejandrino— ,

de modo que era menester también enriquecer la
prosodia en el mismo sentido en que lo hicieron los
simbolistas. Llegar quizas a un verso libre tan mu

sical, y a la vez tan íntimamente funcional con res

pecto a la expresión, como el que ha logrado en

sus "cuartetos" T. S. Eliot. La poesía chilena

requería especialmente de este esfuerzo. Con todo
su vigor, con toda su eficacia verbal no había
alcanzado la sutileza formal ni siquiera esa limpia
relación entre vocablo y ritmo, que hallamos en la

española moderna —pienso en Cernuda y Jorge
Guillen, por ejemplo—. o la argentina, que en

Ricardo Molinari tiene a uno de los más poéticos
poetas de habla hispana. Quizá ninguno de estos
dos poetas pueda sentir verdadero aprecio por
la obra actual de Parra; su desarrollo implica
aceptar

'

como indispensable complemento de la

poesía una eficaz resolución formal de tipo mu

sical. Nosotros, no podemos discutir esto. Nadie
aún ha podido establecer con certeza los límites
de la poesía y la prosa. La Prosa, de Virginia
Woolf o James Joyce, es tan poética como la
poesía de Valery. La poesía de Parra aparenta ser

pros», pero apenas la eosperimentarnos florece
poéticamente, y es universal en sus implicacio
nes, mientras que las novelas de Virginia Woolf
se autocontienen al final, como fue la intención
ulterior de la artista. Cómo hace su poesía el

poeta es un misterio; eso sí, que parece que el que
■la hace necesita saber lo que quiere, y tanto Aldo
Torres como Rojas parecen saberlo. El que los
tratemos aquí en forma vecina, no quiere decir
que tengan contacto alguno; la verdad es que
actúan en círculos muy diversos. Los hemos jun
tado, por ser los últimos que consideramos necesario
discutir con cierta detalle, en cuanto su obra ya
ha estado ante el lector el tiempo suficiente para
surtir su efecto.

Gonzalo Rojas ha seguido un proceso muy
claro, y que implica un gradual alejamiento de
todo hermetismo unido a una valorización gra
dual, también, pero sentida de las virtudes esen
ciales de la poesía de nuestra tradición general:
la española. Comienza surrealista, y luego siente
predilección por el subjetismo romántico de Ne
ruda, y hace una poesía elocuente,, llena de bellos
hallazgos expresivos, pero algo desmedida. Toda
vía el entusiasmo es superior a la consistencia
interior. Ahora pasa a damos una poesía conte
nida, que revela a un ser de integrada persona
lidad, y que, por lo tanto, sabe medir su expre
sión, para lograr, tensión expresiva. Toda su poesía
actual está hecha con sabiduría y la mejor es de
una calidad indiscutible.
Aldo Torres Púa no ha cambiado fundamen

talmente desde "Corbán", es decir, sigue siendo
un poeta esencialmente romántico. Su pensamien
to ha evolucionado, por supuesto, y ahora su poe^
sia va penetrada de cierta filosofía que por su

consistencia, parece indicarnos que ha llegado a
una etapa bastante definitiva. Lo más importan
te es que su vocabulario se ha refinado en forma
manifiesta, de modo que, desde el punto de vista
verbal, su obra, como la de Rojas, impresiona
por una mayor austeridad y un decidido refina
miento. Sorprende su oído poético. Sus últimos
poemas, desde "La Pesadilla" en adelante, poseen
una musicalidad en el verso, raras veces logrado en
nuestro idioma. Estamos seguros que las nuevas
generaciones podrían estudiar su 'técnica con gran
provecho. No quiero con esto decir que su con
tenido no interesa, sólo señalo el campo en que
el aporte de Torres es más fundamental.

(Este Ensayo terminará en la próxima edición
con diversas consideraciones generales).

Concurso de poesía chilena "Cantares

de la vendimia y el vino," organizan
los vitivinicultores con u<:Pro e/lrte"

, El),iOS momentos de entrar en prensa este periódico se reunía el jurado del Concurso de Poe
sía Gratares de la Vendimia y el Vino", organizado •

por "Pro Arte" con la Corporación Vitivi
nícola de Chile, con motivo de la celebración de la La Feria de la Vendimia en Santiago.
hste Concurso se ha cerrado el lunes 22, con alrededor de doscientos trabajos ore-

sentados, de poetas y aficionados de todo el país. Como se anunció en las bases publicadas" er
a prensa de la capita y provincias, el concurso exigió que los poetas participantes debían ajus
tarse a las formas de la poesía populen- y campa sina, como un medio de estimular este género
poético nacional, asi como para

-

identificar el origen de la fiesta de la vendimia y del vino con
la expresión que le es característica en los campos de Chile.
Se concederá un l.er premio de $ 20.000; un 2.o premio de $ 10.000 y dos terceros de $ 5 00G

Ca,,u,n°\ Componen el jurado del Concurso, el señor Pablo Valdés, Presidente de la Corpora
ción Vitivinícola, y Enrique Bello, Director de "Pro Arte", por las entidades organizadoras- el
poeta Ángel Cruchaga Santa María (Premio Nacional de Literatura), por los poetas, y los cáte
dra icos Eugenio Pereira Salas, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Órale y destacado ensayista sobre folklore nacional, y Roque Esteban Scarpa, Profesor.de la
Oatedra de^Literatura de las Universidades Católica y de Chile y Académico de la Lengua
^o Arte dedicara su edición próxima a la publicación de los trabajos premiados en el Con

curso Cantares de la Vendimia y el Vino" y a aquellos que resulten con Menciones Honrosas,

Poetas premiados en el Concurso de

poesía de cAmi&os del cArte de Vjaldivia

EL PREMIO ANTOINE DE

SAINT EXUPERY

'PARÍS.— (SPI). — El Premio

Antolne de Saint-Exupéry, que se

otorga a la mejor colección de

cuentos o novelas, ha sido conce

dido este año a Mme. Doddy Din-

gemans.

EL PREMIO GERARD DE NERVAL

PARÍS.— (SFI).— El Premio

Gerard de Nerval ha sido adjudi
cado al poeta bretón, Le Quintrec

por su compilación de poemas "Los

Tiempos Oscuros".

PREMIO REGIONALISTA

PARÍS.— (SPI).— La Academia

de Ciencias, Bellas Letras y Artes

de Rouen, ha otorgado su "Pre

mio de literatura reglonalista" a

Roger Bésus, autor de dos obras:

"El Rechazo" y "El hombre que

te quería", y su "Premio de Es

tudios normandos" a Jean Vida-

lene, profesor de la Facultad de

"Médium" N.o 2

del Surrealismo
Un nuevo periódico surrealista

acaba de aparecer en París.

Se trata de "MÉDIUM, Comuni

cación Surrealista", N.o 2, ilus

trada por Wolfgang Paalen.

Entre las colaboraciones que fi

guran en este número, menciona

remos, "Un nuevo aporte surrea

lista da la clave de la imagen poé
tica".— "Humor negro: el caso del

Doctor Petiot".— "¿Se puede de

cir que el surrealismo provenga de

Pierre, Louys?".— "Georges Sohe-

hadé y Julien Graoq os hablan".—

"Un gran -testimonio: después de

veinticinco años Max Ernst vuel

ve a ver Alemania".— "Boycotee
la novela, género infame".— "Pri-

Letras de Alx, por su estudio "El

Departamento del Eure bajo la

monarquía constitucional".

OTRO PREMIO

PARÍS.— (SFI).— El Gran Pre

mio Teatral de Niza, ha sido ad

judicado a André Charmel, por su

obra "L'Orniére".

EL PREMIO CHARLES-VEILLON

PARÍS.— (SFI).— El premio In-

(Pasa a la Pág. 6)

Colaboran en el N.o 2 de "Mé

dium", Rene Alleau, Jean-Louis

Bédouin, Robert Benayoun, André

Bretón, Julien Graoq, Gerard Le-

grand, Nora Mitran!, Benjamín
Péret, Georges Sohehade, Jean

Schuster, y etros.

En febrero tuvieron lugar en Valdivia, co

mo principal número de la Semana Valdivia
na, los Juegos Florales que organizó la So
ciedad Amigos del Arte, que preside el Doc
tor Eduardo Morales, con la cooperación de
las instituciones más representativas de esa

ciudad.

En este Concurso de Poesía, del que fueron
jurados los escritores Fernando Santiván, Ro
que Esteban Scarpa, Félix Armando Núñez y
Enrique Bello, y que se integró con las per
sonalidades valdivianas Alvaro Bombal y Ro
berto Luna, obtuvieron los premios de 50.000,
20.000 y 10.000 pesos, respectivamente, los
poetas Nicanor Parra y Luis Martínez Labra
(entre los que se dividió el premio mayor);

Claudio Solar y Mario Ferrero. Se otorgaron,
asimismo, varias Menciones Honrosas.
Es necesario poner de relieve el espíritu am

pliamente comprensivo de la ciudad de Val
divia hacia los escritores, como quiera que el
monto de las recompensas otorgadas a los

mejores poemas ha sido uno de los más altos
destinados a concursos en que se premian
composiciones individuales y no libros.

En una oportunidad próxima, iremos dan
do a conocer algunos poemas de este Concur
so, al que se presentaron 163 escritores de to
do el país. De los cuatro poetas premiados,
sólo Nicanor Parra y Mario Ferrero son de

Santiago; Claudio Solar es de Victoria y Mar
tínez Labra, de Curicó.

¿Qué sucede en la Soc. de Escritores?

*hra artículos ée
- Dibujo Tetmo r

u<z¿táta>
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•W80 50349 -US 13 jn

Ante la próxima, renovación del

directorio de la SECH, ha tras

cendido al público el descontento

que existe en los círculos litera
rios por la situación anormal en

que desarrolla sus actividades la

entidad gremial mas antigua de

los escritores en el país.
Numerosos escritores que

"

nos

han visitado nos expresaron su

disconformidad por la forma ar

bitraria como ellos consideran la

actuación del actual presidente,
señor Prendez Saldías. "La gobier
na a su amaño sin consultar para

nada los intereses ni la opinión de

los socios —nos dicen— ejercien
do una abierta dictadura en todas

las resoluciones que deberían ser

entregadas al debate de la enti

dad que preside. Acuerdos, nom

bramientos de jurados en los di

versos concursos, representaciones
oficiales, fallos en los certámenes
que controla la Sociedad, y aún
elección de directores" subrogantes,
son en la actualidad de exclusiva

determinación del presidente, que

desdeña toda comunicación con los

demás miembros de ella".

Como semejante estado de co

sas, enteramente irregular, afecta
a un gremio tan importante como

el de los escritores, a pesar de la

falta de espíritu social que carac

teriza' a la mayoría de loe intelec

tuales, serla de desear que, esta

vez ellos Intervinieran más direc

tamente en la elección del nuevo

directorio, a fin de defender el

prestigio de una Institución llama

da a desempeñar importante rol

en nuestras actividades sociales y
culturales.

A este respecto —afirmaron
nuestros visitantes— creemos que
es necesario realizar una asamblea

general de socios que controle las

nuevas elecciones, como una ma

nera de garantizar el origen repre
sentativo de este directorio. Ade

más, la sociedad está en la obli

gación de dar cumplimiento a los

estatutos aprobados por la ley que
le confirió personería Jurídica
Estimarnos que es lo menos que

se puede exigir a los escritores, ya
que ellos, mas que nadie, tienen
el compromiso moral de evitar ¿a

espectáculo de desintegración e

lrresponsablidad en su institución.
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Arquitectura
Pedimos disculpas a nuestros lectores de la Sección Arqui
tectura, por no incluir en esta_edición el material de arqui
tectura acostumbrado. En el número anterior publicamos dos
páginas para esta Sección y, en cambio, redujimos la

Sección Plástica. Esto se normalizará desde nuestra
edición próxima.

Q^daravillas en la ¿ran exposición de

PLÁSTICA.—

DOS URGENCIAS PARA EL

MINISTRO DE EDUCACIÓN:

PLÁSTICOS E INTERPRETES
Se encuentra pendiente de la resolución del Ministro de Educación,

—

cargo que, como se sabe, desempeña el escritor Eduardo Barrios— el

anteproyecto del e\ Ministro y actual Rector de la Universidad de Chile,
Prof. Juan Gómez Millas, que dispone consultar en el presupuesto para
edificación de establecimintos educacionales, un podcentaje de él para
decoración artística general en dichos edificios.

A lo que sabemos, después de las gestiones que los artistas plásti
cos realizaron con el ex Ministro Gómez Millas, y del espíritu de amplia
cooperación manifestado por aquel funcionarlo, para dar realidad a

esta sentida aspiración de los artistas, no se ha vuelto a mover este

asunto, de tanta trascendencia cultural para nuestro país.
El actual Rector de la Universidad, cuando fue Ministro, consideró

además la necesidad de que, no sólo en los edificios que construya el

Ministerio de Educación (Soc. Constructora de Establecimientos Edu

cacionales), sino que en todas las construcciones fiscales, se contemple
un presupuesto para la obra de arte, con lo que se mejorará la calidad

y belleza de los edificios públicos, y se dará, al mismo tiempo, trabajo
a los artistas plásticos de todas las especialidades.

Numerosos artistas se han acercado a nuestra redacción, para ha

cer presente la urgencia de que el Ministro Barrios tome a su cargo la

realización del anteproyecto que qnedó entregado a su consldraclón.

Esperamos que el Ministro, por su calidad de escritor estrechamen

te ligado a la vida artística.del pafs, así como por la justicia de esta

demanda, dé forma a las aspiraciones de los trabajadores plásticos,
y obtenga el despacho del proyecto, dentro del presente año.

También han conversado con "Pro Arte", numerosos artistas que

expresan la opinión —

que nosotros compartimos enteramente— ya más

de una vez manifestada, de que se considere, dentro de la mayor bre

vedad, una aclaración legal al Reglamento de la Ley de Premios Na

cionales de Arte. Se refiere esta necesaria aclaración del Reglamento,
al curioso hecho de que, por una interpretación unilateral irritante,

hayan quedado fuera de opción para recibir el Premio Nacional, los

intérpretes, con la sola excepción de los actores. Es a todas luces ab

surdo que en Chile se llame intérpretes solamente a los actores de tea

tro, y que personalidades como.Armando Carvajal, Claudio Arrau o Ra

món Vinay, por ejemplo, hayan sido considerados totalmente fuera de

esta categoría. . . sólo cuando se trata de conceder los premios nacio

nales.

Transferimos también, este sentir de los artistas, al Ministro señor

Barrios, con la esperanza de que sabrá comprender la justicia y la ur

gencia que existe de ir a la aclaración del Reglamento de los Premios

Nacionales, en el sentido que aquí se expresa.

arquitectura

al día
BUNGALOW CONSTRUIDO
EN OCHO HORAS

PARÍS.— (SFI).— Un búngalo»
compuesto de tres piezas principa
les, entrada, cocina y sala de ba

ño, con iluminación indirecta y
calefacción por aire, ha sido cons

truido en la Explanada de los In

válidos por 10 obreros en el tiem

po record de ocho horas.
Esta casa prefabricada, entera

mente metálica, con la excepción
de los cimientos, será expuesta en

el Salón de Arte Doméstico.

LITERATURA. . .

(DE LA PAGINA 5)

ternacional Gharles-Veillon, para

^la novela en francés, con una re

compensa en metálico de 5.000

francos, ha sido adjudicado a Cá

mara Laye, por su novela "L'en-

C-ant nolr".

Hijo de un orfebre en cerrajería.
Cámara "Laye nació en Kouroussa

(África Occidental Francesa). Rea
lizados sus estudios secundarios,
vino a París, donde trabajó como

mecánico en una gran fábrica de

automóviles al misimo tiempo que
estudiaba en el Conservatorio de

Artes y Oficios.

Actualmente» alumno de una de

las escuelas superiores técnicas,
Laye, que tiene 26 años, prepara su

diploma de ingeniero. "L'enfant
noir" es su primer libro.

^RIMEROS CURSOS DEL INSTI

TUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE

AMERICA LATINA

PARÍS.— (SFI).— El Instituto

de Altos Estudios de América La-

Una, recientemente creado e ins

talado provisionalmente en la an.

tigua Facultad de Medicina de Pa

rís, ha dado comienzo a sus dos

primeros cursos públicos.
El profesor Paul Rivet, consagró

una lección a los "orígenes del

hombre americano" y a las "gran-
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des civilizaciones americanas".

Jacques Soustelle habló del "en

cuentro de la civilización hispáni
ca y ríe las civilizaciones Indíge
nas"

SUBASTA DE EDICIONES
EN EL HOTEL DRUOT

PARÍS.— (SPI).— La Biblioteca

Nacional ha pagado 690.000 fran

cos por la edición original de

"Amours", de Ronsaxd, y del quin
to libro de "Odes" (Maurice de la

Porte, editor, 1552), en la subasta

de ia biblioteca de Abel Lefranc,
miembro del Instituto de Francia,
que recientemente salló a la ven

ta ea el hotel Druot.

La edición de Ronsard no figu
ra en ninguna otra biblioteca pa
risiense y el British Museum solo

la posee incompleta.
Una edición de "La vida inesti

mable de Gargantúa" (153T) y la

de "Horribles hechos y promesas
de Pantagruel", del mismo año,

alcanzaron la suma de 1.610.000

francos y la primera edición co

lectiva de "La vida horribilísima

de Gargantúa" (Ü542i), procedente
de la biblioteca Fermin-Didot, fue
vendida en un millón de francos.

PLÁSTICA

(DE LA PAGINA 2)

ayer y de hoy, tuvo un puesto de

honor en toda Francia. Las gran
des manifestaciones musicales y
teatrales estuvieron, frecuente

mente, acompañadas de una ex

posición pictórica.
En esta forma, fué posible ad

mirar a Cézanne en • Aix-en-Pro-

vence, al Greco en Burdeos, a

Boudin en Dieppe y Hanfleur

acompañado en este último pun
to por Jongkindá de Dubourg, tfe

Saint-Delis y Lenain en Reims, etc.

En cuanto a la pintura contem

poránea, Picasso triunfó en los

festivales de Lyon, y Mentón or

ganizó su segunda bienal. En este

último punto, hubo una

'

expo
sición Roualt, con homenajes a

Dufy y a Kisling. Mas de 400

pintores participaron en esta ma

nifestación, entre europeos. Un

belga, Edgard Tytgat, logró el
Rran Premio Internacional de

850,000 francos por su gran com

posición "Parada".

EXPOSICIÓN EN EL

MUSEO DEL HAVRE

,
PARÍS.— (SPI).— En el Museo

de Arte Moderno de esta capital
ha sido inaugurada la exposición
de pinturas del Museo del Ha

vre "de Corot a nuestros días",
que encierra la magnífica colec

ción Boudin, sin duda la más

completa de Francia.
Obras maestras de Monet, Sis-

ley, Pissarro, Dufy, Friesz, Mar-

quet, etc., dan a esta exposición
una importancia excepcional.
Todas estas obras fueron adqui

ridas por los curadores del Museo

del Havre cuando sus autores no

eran todavía célebres y "no valían
caras" .

r^M
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CLOS DE PIRQUE

Vitrales de ParíS Especial, por Jean GALLOTTI

La tan esperada exposición de vidrios se ha abier
to por una duración de cinco meses, en el Pabe
llón Marsan, de Paris. Es sabido que se trata de una
selección de los vitrales que fueron desmontados en

Francia antes de la invasión y que no han sido to
davía colocados de nuevo. Son muchos aunque
ya no se encuentren entre ellos los vitrales de Char-

'

tres, de Bourges, de Estrasburgo y de la Santa Ca

pilla— ya colocados; la falta dé estas obras capitales
no ha impedido la realización de un conjunto de
sesenta y tres piezas raras y de insigne belleza que
no podrán volverse a encontrar reunidas ni compa
radas, y que ofrecidas al alcance de la mirada y

muy bien iluminadas, constituyen, al mismo tiempo
que un espectáculo, una lección de historia del arte
sin precedentes.
Nos gustaría poder describir estas maravillas, pero

sería infantil intentarlo. No haremos más que enu

merar las piedras preciosas de que parecen estar

compuestas, hablar de oro, de rayos, de misterio, de

maravilla, de esplendor místico, sin dar, sin embar

go, una idea. Tendremos que contentarnos con des

tacar algunas como la Ascensión de la catedral de

Le Mans (siglo XII); la Virgen gloriosa de Vendóme

(siglo XII); la Crucifixión de la iglesia de San Re

migio de Reims (siglo XII); el inmenso panel que

comprende quince medallones del Árbol de Jessé de

San Esteban de Beauvais, obra del siglo XVI, de

una deslumbradora luminosidad, en la que la cien

cia del dibujo, la pureza y la vivacidad de los colo

ridos, la transparencia del vidrio, marcan el final de

BOURGES.- Vitral 'en el Palacio de Jacques
Coeur-une Nef.

BOURGES.— Cabeza de Apóstol, vitral del siglo XV.

una evolución técnica que ha llegado a su perfec
ción.

Desde el punto de vista documental, podemos aña
dir piezas como la Cabeza de Cristo de Wissernburgo
(siglo XI), el fragmento más antiguo de vitral con

figura que existe en Francia o como el Navio del

Palacio de Jacques-Coeur en Bourges (siglo XV),
muestra rarísima de vitral civil, o bien la pequeña
Eva (siglo XV) de la catedral de Bourges, muestra
de desnudo no menos excepcional en vitrales de la

Edad Media y que posee un valor incalculable.

En un catálogo muy completo y muy bien ilus

trado, redactado por Louis Grodecki, con un prefacio
de Verrier, inspector general de Monumentos Histó

ricos, -encontramos abundantes datos y hechos con

cretos de investigación sobre la historia del vitral de

acuerdo con los más recientes estudios y con la pro

pia exposición. Este arte es de tal manera francés,

que en un "Corpues" internacional que se prepara,
Francia publicará por' lo menos tantos volúmenes

como todos los otros países de Europa juntos.
En la época romana, cuando las ventanas de las

iglesias eran pequeñas y poco numerosas, los vi

trales fueron al principio incoloros, como los que el

Abate Suget hizo colocar en Saint-Denis hacia 114©,

y de los que se conservan algunos vestigios. Pero en

seguida, cómo lo comprobamos en un medallón de la

misma basílica y casi de la misma época, el Martirio

de San Vicente, fueron más coloreadas y de un di

bujo muy cargado. El cristal obtenido entonces por
una fusión de una mezcla de arena y de ceniza de

madera, era también bastante espeso, frecuentemente

muy impuro y sólo se empleaba en pequeños frag
mentos. Sin embargo, el efecto producido por estas

imágenes transparentes que filtraban la luz solar

para aclarar las sombras de las iglesias, parecía tan

prodigioso que, para remediar la presencia de un

cierto oscurecimiento de los colores, no se pensó en

volver al cristal incoloro, sino que se esforzaron en

hacer las ventanas más grandes.
Y según Grodecki, esta preocupación tuvo sobre las

invenciones de los maestros de obras de la época gó
tica tal influencia que "lejos de representar un pa

pel de complemento, el arte del vidrio obró sobre

los destinos de la arquitectura". Hagamos constar

que los visitantes tienen ante sus ojos la prueba de

que, incluso en el siglo XI, los vitrales no fueron

simples mosaicos de cristales coloreados, sino que los

pedazos encajados, por pequeños que hayan sido,

blancos o teñidos, han tenido siempre, salvo en los

fondos unidos, una pintura trazada ál pincel con

polvos de minerales fusibles.

El siglo XIII, con su arquitectura de grandes va

nos, fue la edad de oro del vitral. Docenas de talle

res florecieron en toda Francia. La pintura más que

los muros o los pergaminos, se difundió en el cristal.

En los siglos XIV y XV, el empleo de la sosa en

lugar de la potasa /de ceniza permitió obtener vi

drios mucho más puros aunque menos resistentes,

y el refinamiento de los colores se alió al estilo cada

vez más realista del dibujo.

Finalmente, en el siglo XVI, aparece con el Re

nacimiento la influencia de Italia. Sin embargo, no
modifica inmediatamente el espíritu medieval: la

técnica tradicional subsiste y se desarrolla todavía.

Tiende al virtuosismo de la ejecución. Y este virtuo

sismo es tal que artistas como Arnaud de Moles, en

Auch, o. los Leprince, en Beauvais. realizan cuadros

transparentes y luminosos de una verdad tan per-
'

fecta como la de los cuadros en tela de los más

grandes pintores contemporáneos. La Sibila de Eritrea,
ae la catedral de Auch, los personajes del Árbol de

Jessé de Beauvais, Sainte-Anne et ses Filies de la

iglesia San Vicente de Rouen, la Deposition de Croix

de Beauvais, y muchos otros paneles expuestos nos

permiten juzgar con un asombro maravilloso.

Porque, olvidando todo lo que esta nueva concep

ción del vitral se aleja de la que ha permitido a la

Edad Media la .producción de tantas obras maestras

en perfecta armonía con la arquitectura ojival, te

nemos forzosamente que inclinarnos ante el talento

de gentes cuyas obras, si se las considera reprodu
cidas en fotografía, es decir, reducidas a sus solas

cualidades gráficas, pueden enfrentarse en la com

paración con las reproducciones de las mejores telas

de Rafael, de Vinel y algunas veces del Greco, como

en el caso de Salnt-Francois d'Assise de Beauvais.

Estos maestros-vidrieros fueron pintores que en lo

sucesivo la historia del arte no podrá desconocer.

De hecho, esta observación podría aplicarse tam

bién a los vidrios de las épocas precedentes que no

estuvieron a la zaga, ni por los colores, ni por el di

bujo, de los pintores de frescos, de los miniaturistas,

y más tarde de los retratistas, de su tiempo. "La

historia de la pintura en Francia está por rehacer,

ha dicho Grodecki, porque sus monumentos más nu

merosos y más bellos de la Edad Media son pinturas
sobre vidrio",

A decir verdad, extraordinarios monumentos, de

ios que no se sabe apreciar bastante su valor y que

las dificultades vencidas por los que nos los han

dejado contribuyen a aumentar cuando nos las re

presentamos. Porque no era poca cosa pretender ha

cer vidrio con ceniza y arena, y lograrlo en efecto.

Era necesario en seguida sacar los vidrios. Para ésto

se soplaban en la caña espesas burbujas cilindricas

que se cortaban en el sentido de su longitud y se

abrían antes de que estuviesen frías. Otras veces, el

artesano Introducía un tallo de hierro en el crisol

y sacaba uña bola de pasta Incandescente que hacia

girar dando vueltas al talle entre las palmas :de sus

manos, de modo que por efecto de la fuerza centrí

fuga de la bola adquiría la forma de disco. Pero para

cortar estas pesadas placas obtenidas de esta ma

nera, se desconocía el empleo del diamante, de modo

que se lograba cortarlas pasando un hierro al rojo

vivo sobre su superficie. Por lo tanto, sólo el hecho

de cortar se convertiría en un arte difícil. ¿Qué po

dremos decir de la fabricación de los plomos al

buril o al martillo? En cuanto a la investigación y

el empleo de los colorantes, al cocido y al montaje

de las piezas, es casi imposible imaginarnos todas las

dificultades.
"

A medida que estas técnicas primitivas se iban

perfeccionando en procedimientos más sencillos y más

prácticos, el arte del vidrio se iba acercando cada'

vez más a la pintura y al, fresco. Ya no £3 distin

guió cuando los maestros vidrieros adquirieron los

medios de fabricar grandes vidrios, perfectamente

transparentes, y .enriquecieron indefinidamente su

paleta. Sin embargo las dificultades técnicas fueron

fatales para el valor artístico, y el siglo XVI marcó,

en lo que se refiere al vitral, el comienzo de la de

cadencia. Es la consecuencia de una ley común a la

mayor parte de los oficios artísticos, y sobre la cual

habría mucho que decir, pero en un artículo tan

corto no podemos hacer más que limitarnos a recor

dar su constante rigor.
3. G.

ESTUDIE FRANCÉS

EN EL

INSTITUTO CHILENO - FRANCÉS

NUEVO EOCAE: AGUSTÍNAS 719

Sala de Teatro y de Proyecciones Cinematográficas

SALA DE EXPOSICIONES * BIBLIOTECAS

MATRICULA ABIERTA

Cursos de Francés elemental, medio y superior ^ Cursos de

conversación -fc Cursos especiales para médicos, profesores de

francés -^ Cursos Comerciales -j^r Inauguración de un

curso de Danza

LAS CLASES SE INICIARAN EL 15 DE MARZO

HÁGASE SOCIO DEL

INSTITUTO CHILENO FRANCÉS
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COPLAS DEL VINO
Primer

Premio

Por NICANOR PARRA

2.o Premio

LA TIERRA DE VENDIMIA
Por DAVID ROSENMAN

v:

Nervioso
pero sin duelo

A toda la concurrencia

Por la mala voz suplico
Perdón y condescendencia.

Con mi cara de ataúd

Y mis mariposas viejas

Yo también me hago presente
En esta solemne fiesta.

Hay algo, pregunto yo.

Más noble que una botella

De vino bien conversado

Entre dos almas gemelas.

El vino tiene un poder
Que admira y que desconcierta

Transmuta la nieve en fuego
Y al fuego lo vuelve piedra.

El vino es todo: es el mar,
Las botas de veinte leguas
•La alfombra mágica, el sol
El loro de siete lenguas.

Algunos toman por sed

Otros, por olvidar deudas
Y yo por ver lagartijas
Y sapos en las estrellas.

Cuando los vientos remecen

El árbol de la conciencia

Nada mejor que una copa

De vino de Pichidegua.

El hombre que no se bebe

Su copa sanguinolenta

No puede ser, creo yo,

Cristiano de buena cepa.

El vino puede tomarse

En lata, cristal o greda
Pero es mejor en copihue,
En fucsia o en azucena.

El pobre toma su trago
Para compensar las deudas

Que no se pueden pagar

Con lágrimas ni con huelgas.

Si me dieran a elegir
Entre diamantes y perlas
Yo elegiría un racimo

De uvas blancas y negras.

El ciego con una copa

Ve chispas y ve centellas
Y el cojo de nacimiento

Se pone a bailar la cueca.

El vino cuando se bebe

Con inspiración sincera

Sólo puede compararse

Al beso de una doncella.

Por todo lo cual levanto
Mi copa al sol de la noche

Y bebo el vino sagrado
Que hermana los corazones.

\:¿¿>

¥

Viñeta de Sergio Monteemos

Can t

(Fragmento premiado)

a

3.er Premio

res

Por CLAUDIO SOLAR

3-er Premio

Bn mosto aho¿p su pena
Por SYLVIA MOORE-

LA FIESTA DE LA VENDIMIA

"De aquí no se libra nadie"

Ya está el esquinazo puesto

sobre la arena del día

y en la raíz del lucero

la canción amanecida.

Salió al tablado la cueca,

y el vino hacia la sonrisa;
en los vasos de la fiesta

se está encendiendo la vida.

Todos tendrán que bailar:

la china y su compañero,

y hasta el mirón que quiera
hará repicar el suelo.

El huaso con sus espuelas
hará repicar el suelo.

La china con sus polleras
hará repicar el suelo.

La patrono aunque no quiera
hará repicar el suelo.

Que nadie se quede atrás;

que el aro tendrá su verso,

su cacho de vino tinto

sobre gargantas de fuego.
Sácate el guante José,

talla la cueca, María,

que la canción se escapó

chucara de gracia viva.

Deja que venga el patrón

¡de aquí que nadie se mueva!

Y si viene el capataz

tendrá que bailar la cueca;

si viene mi misma vieja,
tendrá que bailar la cueca.

Si la hija del patrón
trae música en sus trenzas,

si trae mucha cadera

con bailes de ajenas tierras,
tendrá que bailar la cueca.

De aquí no se libra nadie:

ni la madre, ni la abuela.

Póngale vino al "potrillo",
chicha a los cachos, compadre;

hágame gracioso el aro

que aquí, no se libra nadie.

Ni doña Pancha Lecaro,

ni el mismo Pedro Urdemales...!

COGOLLO

Qué viva el vino en las copas,

cogollo de veinte abriles,

pero más viva en los labios

pa' gritar un jViva Chile...!

El rancho de Juan Morales

sigue dormido en quebranto.
El dolor está despierto
por tanto recuerdo malo.

Un frío silencio crece,
atado sigue su manco,
las dalias ya se desvisten

y no aparecen los astros.

A la guapa Ana María

no se le ve por el rancho,
decires de mal hablados

la ponen en otros brazos.

Juan ha buscado remedio

en el palco, menta y saúco;
Clorlnda la yerbatera

yo no sabe mejorado.
Zahumerios no le sirven

para serle infiel al llanto

y la risa ha sido muerta

por un corazón ingrato.

Las guitarras se estremecen

aturdidas por los cantos;
de fiesta está en esos días

nuestra gente de los campos.

Ha empezado lá vendimia

en este brillante Marzo

y van cayendo racimos

de negros y blancos granos.

La sangre de ricas viñas

van exprimiendo en el bajo;
donde racimos jugosos

esperan ser cosechados.

¡Linda la 'fiesta chilena!

Entre parranda y "litriao",
se arreglan los corazones

estén -muertos o trizados.

Los amigos de Morales

hoy lo llevan para abajo,
donde entonan las guitarras

entre cuecas, tinto y blanco.

(PASA A LA ¡PAG. 5)

Viniendo que me viere

la uva bendita,
me crecen por los ojos
cimas y cimas

del terco surtidor

de la alegría,
en espumas frondosas

de maravilla:

viniendo que me viene

la uva bendita.

Muerdo la inmensa luna

de los caudales,
y me enluno en los bosques
de los celajes:
corro mordiendo el cielo
—

aunque es ararme
—

,

llena el alma de estíos

hondos, gigantes,
hasta que me detengo
sobre mi sangre.

Distancia con violencia,
viento con risa,
aroma polvoriento
que desafío

los oros de In tarde,
cuando extendidas

mis .manos se sumergen

entre las viñas:

distancia con violencia,
viento con risa.

Con risa y viento digo,
que no con ramos

ni fuerzas ni apetencias,
ni albas ni pájaros:
victorioso silvestre,
bien asoleado,
bien pleno, bien ¡raudal,
bien estallando,
con risa jardinera,
con viento campo.

Sírveme, corazón,
vieja vasija,

pora guardar la tierra

más consentida,
con todas sus entrañas

y sus gavillas:
ternura de racimos,

luz purpurina:
sírveme corazón,
¡vieja vasija! ..».„í¿.,,.

La tierra que me quiere
besar los sueños

el verdor que~^n rompiente
cubre los huertos.

La estrella de! regazo.

La vid del pecho.
La fecunda maraña

de encantamiento.

La tierra de vendimia.

La tierra a besos.

Gira la inmensa luna

gira que giro
por venas de locura

clara, en la dicha

de saberse girando
como la vida,
de ti-niefola a tiniebla.

de espiga a espiga,
en un fresco esplendor,
gira que gira.

Oh claridad de estío;

hondos, gigantes:
poseyendo me espera";,

esperando me invades,

invadiendo me mueres.

me cenizas, me haces,
hasta que eres, conmigo
libre huracán radiante,
hasta que te detienes

sobre mi sangre.

El coro de los días

se despabila.
El cielo me desmorona

todas las islas.

iBajo el mar del deseo

luchan las brisas.

Pero yo me recuesto,
hierba divina,
sintiendo que me siente

la uva bendita.

Viñeta de Sergio Monteemos

¡Con risa jardinera,
con viento comeo,

la tierra de vendimia,
racimos de astros!

Viñeta de Sergio Monteemos



2 PRO ARTE

(Payas' de la Vendimia

En tina viña de Chile,
dos compadres payadores,
sentados en dos barriles
—don Sidulfo y don Hermógenes—

empiezan así a decirse:
.

■—Dígame usted, don Hermógenes,
•—

por la frescura de un pámpano—

¿quiénes primero recogen

da los racimos el ogldo?

Contésteme y no se enoje.

— ¡Ay, mi señor don Sidulfo!
—

por el tinto y por el blanco —

no me enojo, ni me asusto:

las abejas y los pájaros
se comen el primer fruto.

—Don Hermógenes, pudiera,
decir usted en un suspiro,

¿quién hizo sobre la tierr-a

el primer jarrón de viro?

Contésteme y no se muera.

■—Yo pienso, mi don Sidulfo
—

por la verdad de la -Biblia'-—

que el primero que hizo orujo
fué dan Noé en Palestina...

Le contesto en verso justo.

—Don Hermógenes podría
por lo virgen del Carmelo

y su prenda más querida,
decirme al trote y al vuelo,

¿cuando nacieron las viñas?

Por MANUEL GANDARILLAS

(Mención Honrosa)

Cantares El C h i n o J a cinto

i

Viñeta de Enrique Lihn

Viñeta de Dinora Do.ukcbisqui

—.Sidulfo, no sea diablo,
el contestarle es mi anhelo,
y si no fuera pecado,
le diría que en el cielo,
detracito de un nublado.

—Mi compadre, don Hermógenes,
me ha de decir de carrera,

paro que el vino .no moje

de neblinas la cabeza,
¿cómo hay qye tomarlo y dónde?

—Ay, mi señor don Sidulfo!

en la mesa, se comprende.
El Vino cae en su punto,
cuando en mi boca se pierde
un pato gordo y difunto.

'Para acabar estas payas,

dígame usted, don Hermógenes,
¿cuántas viñas, cuantas parras

nos sacarían a flote

en estas horas aciagas?

—Chile es "la Viña dé América"

y no digo un. desatirio:

la redondez de la tierra

podemos regar con vino
_

de puras viñas chilenas.

Y si alguien, dice que.no,

lo desafiamos al puntó
a payar usted y yo.

Somos chilenos y juntos
le hacemos sombras al sol.

Aquí terminan las payas.

Sólo nos resto decirles

que en el jugo de la parra,

se asoma el rostro de Chile

mirando hacia la Esperanza.

Por ViALDO ARANGUIZ

(Mención Honrosa)

La noche bordó en su rueca

un encaje de roclo

y una bufanda de niebla

arropa el valle aterido.

£1 día aún no ha llegado,
la noche casi se ha ido,
cuando a la viña despiertan
los perros con sus ladridos.

Coloradote y macizo,

presumiendo, sale el sol,

huaso garboso y farsante

con poncho multicolor.

Huasqueando el viento nortino
—pingo arisco y topeador—

se pasea por el aire

con arrestos de patrón.

Una estrella que la noche

de su Joyero extravió
—tardía espada de plata—

trae brillando al talón.

Ta llegan huasos morenos

de ojota y somberro alón

y chinas mostrando enaguas

blancas, tiesas de almidón.

Entre risas y requiebros

se da comienzo al trabajo.
La viña virgen se ofrece

hecha racimos y pámpanos.
Manos expertas y firmes

van los racimos cortando

en un ritmo cada vez

más frenético y más rápido.

Ay, niña, parra morena,

racimo de tentación,

por vendimiar ¡eir'ftus ¡ labios

yo fuera vendimiador!

¡Racimos tus trenzas negras!

¡Racimo ""tú cuerpo en flor!

¡Racimos tu pechos tiernos!

¡Racimo tu corazón !

Uva blanca, azul y roja
rebalsa los carretones ,

con sugerencias chilenas

de guirnaldas tricolores.

El viñedo se estremece

y se adivina su goce

en el verde palpitar
de sus pámpanos y brotes.

Enjambre de mozas zumba

conversación atonal

y hay una histeria de abejas
que vuela, viene y se va.

Cien bandadas de gorriones
chillan un cielo estival.—

Cien bandadas de pilluelos
ayudan a cosechar.

Todo el campo está girando
desde el valle hasta los montes
en una loca ruleta

de brazos, gritos y voces.

¡Vendimia linda, chilena

como el salitre y el conre!

Borrachera anticipada
de luz, de verde y de soles!

Con el sol por capataz
el mediodía ha llegado.
Labios y espaldas apestan
a sed, sudor y cansancio.

De pronto, la voz vibrante

que grita: ¡Aro, aro, aro!

y, en un minuto, de pie
sólo la viña ha quedado.

Mujeres y hombres están

(PASA A LA PAG. 6)

Por LEUCOTON DEVIA

(Mención Honrosa)

(Rezongos de un borracho).

Yo soy el Chino Jacinto,

sin ni'un otro apelativo.

Hijo e maire soltera

y paire nunca sabio.

Nací ebajo e una parra,

pegao a un cuero chichero.

En vez e mamar me dieron

toíta la chicha'el cuero.

¡Y échales por las hileras,
ida el guacho Aguilera!...

Me tienen pa los mandaos

y pior qui'á perro me tratan.

Me pagan con lo sobrao

y hasta el orujo me sacan.

Cuando les cobro s'enojan

y si les chillo mi'qtracan.
Y yo no les igo ná

cuando me están cosechando.

¡Pónele el hombro no más,

que pa eso t'están pagando!...

|Y échale por las hileras,
icía el guacho Aguilera!...

Yo a naiden le debo un cobre

porque a mí naiden me fía.

¡Benaiga la suert'el pobre,
mientras más pobre... más cría!.

¡Y échale por las hileras

icía el guacho Aguilera! ...

Contra ná preíca el cura

pa enmendar a las criaturas.

El santo nació pa santo

y el diablo pa hacer diabluras

El vino lo da el sarmiento ,

las brevas las da la higuera.

El tonto e nacimiento

será tonto hasta que muera.

jY échale por las hileras,
icía el guacho Aguilera!...

Esta vida, oiga, patrón,
es lo mesmo qui'una era,

en la que vamos trillando

hasta quer en la güesera.

¡Toititos vamos trillando

como las yeguas en l'era!...

Los que se van ailante

los llevan la elantera.

La muerte va di'atrasito

ejando la polvaera.

¡Y échale por las hileras,
icía el guacho Aguilera! ...

COPLAS DE LA VENDIMIA

Viene asomando la luz

por encima de los cerros

y también con sus canastos

se acercan los viñaderos.

Más atrás vienen las mozas

vistiendo percales nuevos

y con puñales de sombra

por debajo del sombrero.

Aquellos grandes sombreros

que llaman a comparendo
a los viejos y a los mozos

en pleitos del sentimiento.

Desde el tren que serpentea
miro los verdes viñedos,
con pinceladas de cobre

y manchones de oro viejo.

Y ahora ha salido el sol

alumbrando los faldeos

y entre las hojas relucen

los grandes racimos negros.

Por los largos callejones
avanzan pollinos lerdos

cargando frescos racimas

en sus arguenas de cuero.

Es que ya estamos en Marzo

y ya empieza el ajetreo
de la vendimia que trae

bullicio y rumor camperos.

La uva va a los lagares
a dar forma al mosto nuevo

-Por NEFTALÍ ARCAYA

(Mención Honrosa)

y de allí pasa a . las cubas

en espera de su tiempo. . .

Pasó al revés con tu amor

cuando lo sembré en barbecho:

y yo esperando y esperando

y nunca llegó su tiempo...

Mejor que licor alguno

(y es un decir muy antiguo)
lo que da más alegría
al corazón, es el vino. . .

De dos maneras el hombre

se puede acercar a Cristo:

o en el milagro del pan

o en el milagro del vino.

Porque todo humano ser

debe tener por sabido

que el pan el cuerpo sustenta

y el vino es pan del espíritu.

,,.
De la gavilla dorada

nace la harina y el trigo
De la parra y de la uva

viene la chicha y el vino.

El vino quita la sed

y el pan el hambre más vivo.

Ambos le dan a la vida

su trasiego de optimismo . . .

El vino y el aguardiente
son como arma de dos filos:

pueden producir contento

o desatar los instintos . . .

El vino es un don de Chile

y Chile es un gran racimo

con cintura de mujer
entre pámpanos floridos.

No digas no quiero a nadie.

No digas no quiero vino.

Son cosas del sentimiento
.

el querer y el tomar vino...

En las cubas, perfumado

burbujea el mosto fino.

Y en el fondo de mi pecho
se me aconchó tu cariño . . .

DIBUJANTES
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Se Impone en las Faenas Agrícolas jmmjm

Las labranzas se realizan mejor con la Barra Portaherra

mientas "Caterpillar". Los implementos agrícolas . . .

rastras roturadoras . . . cultivadoras . . . subsoladores . . .

rastras de discos . . . surcadores, etc. se manejan mejor

porque se dispone de mayor control sobre las
herramientas.

Barra y herramientas van montadas en el Tractor Diesel

"Caterpillar", y todo el conjunto se conduce conforme se

maneje el tractor. Se maniobra fácilmente en espacios

estrechos ... se trabaja de canto a canto sin desperdiciar

terreno, hasta el borde mismo de las acequias, caminos u

obstáculos ¡sin pérdida de tiempo!. El tractor lleva los

arados de parcela en parcela. Barra y herramientas obedecen

al más ligero impulso del control hidráulico "Caterpillar":

se alzan o se bajan, o quedan en posición intermedia a dis

creción del tractorista. Con un ligero ajuste en la Barra se

da a las herramientas la inclinación deseada para más

fácil penetración.

Hay Barras Portaherramientas para Tractores Diesel

"Caterpillar" D2 — D4 y D6. Cada una ha sido diseñada

para acompañar la potencia y tracción del tractor con el

cual trabaja. »

Con el mayor gusto le mostraremos las ventajas que se

obtienen trabajando con Tractores Diesel "Caterpillar"

con Barra Portaherramientas. ¡Visítenos . . . cerciórese!

Implementos Para

Trabajar Con La Barra

Rastras Roturadoras •

Subsoladores • Zanja-
dores • Discos Dentados

• Rueda Calibradora de

Profundidad • Arados

Cultivadores • Bordea-

dores • Surcadores •

Diseos Dentado;'

PRODUCTOS

CaterpillarMARCA ■ RCQISTRADA

GILDEMEISTER S. A. C.

SANTIAGO — COQUIMBO — OVALLE — VALPARAÍSO

CONCEPCIÓN — TEMUCO — VICTORIA —

'

VALDIVIA

0S0RN0 — RIO BUENO — PUERTO VARAS

PUERTO MONTT — PUNTA ARENAS

'. !
:4í ÍT>gC30

'
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SIEMENS

Desde 1847 la Marca de Prestigio Mundial para el Ramo

Completo de la

ELECTROTECNIA

*-**

Siemens & Halske A, G.

Siemens - Schuckertwerke A. G,

ALEMANIA

***

Representantes Generales para Chile:

GILDEMEISTER S. A. C., SANTIAGO

Coquimbo, Ovalle, Valparaíso, Concepción, «

Temuco, Victoria, Valdivia, Osorno, Río Bueno,

Puerto Varas, Puerto Montt, Punta Arenas

'i
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'
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Nuestro proposito de ampKar las posibilidades de los escri-
£^¿ de ^artistas, en el sentido de que sn laboTsea
conocida .por el mayor número posible de personas —¿ron£
ato que creemos haber cumplido dentro diestros ¿od«-
^antale^Tv^i^*0 a> «»»ta«lto de^Cohcu^,

Organizar ,un concurso de esta naturaleza, acarrea in-

e^ne^TL^M^ No
t0?0B towSaSSS^iS.

¡iü^S" hun,üdad. ¡Siempre los premios son tan pocos
5 para tantos poetas! Los veredictos de los jurados TOi^mál
a quienes hemos tenido el honor de acompañar en este Conr
curso, son "buenos" para diez, y malof paw"taáaSÍ

'

d;0,haberaStoSa1^nÍn^?1P^n¿0°es'^ ^ ««SSdfaae naber tomado una iniciativa como ésta, que favorece a

}?! J*^8 y a?e estimula la creación poét c¿ oririnadTenUs formas autóctonas, tan injustificadamente olviSd^norel grueso de nuestros hambres de letras
wviaacias por

fcn seguida damos el texto del acta suscrita ñor pl Tura

ytt&7"SftE£
,aUo deI ttonZF&Bg st;

viSS.» «

J™**» <?«1 Concurso "Cantares de la VendimiaTrf

4

4 AL

I Depósito

* BíCli

1054

Leotí
P R O ART C"

tOS PR£M/OS Dfi CONCURSO DE POEMAS

DE MAYORISTAS EN

ssg&agssssí
mente su opinión se votó por la imamnüdad de^s Listen-

Abiertos los sobres, el resultado fue el siguiente:

2.o PREMIO de S 10.000V «aTTW. * v .*•
•

,

o n c u r so

- - ^nsrxfiSSZSJSZA'SÜS *¿tst<g3&F5£5£p?~

FUERON OBSEQUIADOS POR LA ASOCIACIÓN
VINOS DE SANTIAGO

, Jel fREM?°- d« * 500°. a "Cantares de la vendimia y
tí ««o" (pseudónimo, "Juan Guitarra"), de Claudio Solar

MENCIONES HONROSAS— Las Menciones HomSsas
corresponden a los siguientes trabajos:

"El Chino Jacinto" (pseudónimo, "Naiden»), por Leuco
tón Devia.

•'Elogio del Vino" (pseudónimo, "Chileno"}, por Manuel
uandarülas.

"Matrimonio Vitivim'cola" (pseudónimo, "Vinagre*"), por

~ 'ÍS5cio¡nero d*> Uva y el V*11» d® Chüe" (pseudóni
mo, "Piden"), por Caomont.

"Brindis" (peudónimo, ">José del Carmen Oliva"), telé
fono 61889.

"Tres Cuecas Vitivinícolas" (pseudónimo, "Viñatero")
por Manuel Salazar.

"Poema sin título" (peudónimo, "Apuntes"), por Fer
nando Echeverría.

^Matrimonio, Cuecas y (Brindis;
—

por cJficanor (Parra—

"Coplas de la Vendimia y el Vino" (peudónimo, "CimJ.
nato"), por eftalí Arcaya.

"Cantares de la Vendimia y el Vino" (peudónimo. "Tro
vero"), por Waldo Aránguiz.

m »_»?aya(S ¿e to. Xenflilnia'' (Psendónimo, "Guitarrero
Viejo"), por Manuel Gandarillas.

Se recibieron 190 trabajos, que fueron considerados con
formes con las bases del Concurso.

Se acordó publicar solamente los nombres y pseudóni
mos correspondientes a los trabajos seleccionados para
premios y menciones. Los concursantes que deseen compro
bar la recepción de sus trabajos por el Jurado, pueden infor
marse en las oficinas de las entidades organizadoras, Cor
poración Vitivinícola de Chile, Tenderini 187, y Revista
"Pro Arte", Morandé 291, oficina 52.

««»»

FIRMADOS: Ángel Cruchaga Santa María, Enrique
Bello, Roque Esteban Scarpa, Alfredo Matte L.

Santiago, 27 de Marzo de 1954".
Posteriormente a la publicación del acta, tuvimos cono

cimiento, por información personal del autor, que las com

posiciones: "Matrimonio Vitivinícola", "Brindis" y "Tres
Cuecas Vitivinícolas, distinguidas con Menciones Honrosas,
pertenecen también al poeta agraciado con el primer premio.
- .

Por otra parte, el nombre "Caumont", que figura en el

Aot??JP,5to*,al P0*111* "Cancionero de la uva y del vino
de ChUe", firmado con el pseudónimo "Piden", correspon
de al poeta de Concepción, Caupolicán Montaldo.

(Menciones Honrosas)
MATRIMONIO VITIVINÍCOLA

El chuico y la damajuana
Después de muchos percances
Para acabar con los chismes
Han decidido casarse.

Subieron a una carreta

Tirada por bueyes verdes
Uno se llamaba Ohioha
Y el compañero Aguardiente

Como era pleno invierno
Y había- llovido tanto

Tuvieron que atravesar
Un río de vino blanco.

Tan bien se sentía el chuico
Juntito a su damajuana
Que el sauce llorón reía
Y el cactus acariciaba.

En la puerta de lo iglesia
Se encontraron con e! cura

Que estaba .rezando un credo
Con un rosario de uvas.

Como no invitaron más
Que gente de la familia,
El padrino fué un barril
Y la madrina una pipa.

Al regresar de la iglesia
Salieron, a recibirlos
Un lagar de vino blanco
Y un odre de vino tinto.

Todo estaba preparado
Y para empezar la gresca
Un vaso salió a bailar
un vals con una botella.

La fiesta fué tan movida
Y tuvo tal duración

Que^ según cuenta un embudo
Duró hasta que se acabó.

TRES CUECAS VITIVINÍCOLAS

Primera

Qué verano más ardiente

Qué -mes de junio más frío
De tiritar y sudar

Estoy que me desastil.lo.

Para los fríos grandes,
Señores míos,
No hay remedio, caramba,
Mejor que el tinto.

Mejor que el tinto, sí.
Vinillo blanco:

Curas calor y penas,
Y desencantos.

Pídete otra botella

¡Nariz de estrella!

Segunda

La uva con la mujer
Tuvieron una disputa:
Que en cuál de los dos habría
Más néctar y más azúcar.

El que corta lo -uva

me enseñó un verso:

Los que plantan abrazos
Vendimian besos.

Vendimian besos, sí,
Vamos cortando
Los racimos de uva

Más apretados.

Llevo tu linda niña
Para la viña

y Tercera

Todo lo que toco es oro

Porque me tomé una copa
Y sin decir agua va

Altiro me planté otra.

El que se toma varias

Copas al hilo

Ya no se cree humano.
Sino divino.

Sino divino, sí,
Todos los santos
El perejil es bueno,
Pero no tonto.

Ya está bueno de farra

conscripto Parra.

BRINDIS

Aquí me pongo a brindar
Por santos y condenados
Yo brindo por lo que vengo
La cosa es brindar por algo.
Yo soy osí, soy ohileno

Me gusta pelar el ojo
Soy barretero en el norte

En el sur me llaman huaso

Firme le doy la semana

(No como si no trabajo)
De lunes a viernes sudo,
Pero cuando llega el sábado

No negaré que con gusto
Me planto mis buenos tragos
En la "voriedá" está el gusto
Donde me canso me paro

Todo me podrán quitar
Pero la chupeta cuándo

Cuando a la perdiz le salga
Cola, cuando vuele e! chanoho.
Qué bueno es, pienso yo,
Brindar entre plato y plato
Y ver que esta vida ingrata
Se nos va entre trago y trago.
A ver señora destape,
Un chuleo del reservado

Que todavía nos queda
Voz para seguir brindando.
Yo quiero brindar -por todo

(Ya me arranqué con los tarros)
Brindo por lo. celestial
Y brindo por lo terráqueo
Brindo por los serafines
Y brindo por los gusanos
Brindo por el alcanfor
Y brindo por el topacio
Brindo por el camarón

Y brindo por el lagarto,
Si se me antoja les juro
Que brindo hasta por el Diablo.

Hoy. es rn-i día, mi noche

Mi 'baile de 'iluminado
Y brindo conjuntamente
Por moros y por cristianos.

MUEBLES

ti

fifek

SUR/

ALFOMBRAS *|
Y GÉNEROS

SANTIAGO:

Avenida Providencia, 1190

Monjitas, '500; esq. Mosquete.

Valparaíso .• Haza Aoíbaí Pinto, 1172

MATÍAS COUSIÑO 82
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PRAT 656 — OFICINA 55

VALPARAÍSO
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e/lpuntes a la Uva y el Vino
Por FERNANDO ECHEVERRÍA

(Mención Honrosa)

L..

ANGÉLICA MOfflfS

LOS PROVINCIANOS
,

NICANOR MIMARE
'*■

,
CLAUDIO ROBLES -/,

LAUTARO MURUA
'=

J

\ CARLOS OXLEY* f

REBECA D'HAINEAUf

HORACIO ÜGALDE

r ion 7

f^g EL BALLET de la FERIA y

el gran humorista

JUAN JONES

Baja cantando ei agua
desde la nieve,
para regar las viñas

cuando no llueve.

Baja la luz cantando,

que calor lleva,
para alumbrar las viñas

cuando no nieva.
Las dos ¡hacen camino

para el buen vino.

Si el agua en que sonríe
cada mañana

es el agua viajera
cordillerana,

y es de la luz —semilla
de cada aurora—

chilena la sonrisa

deslumbradora,
será el vino por bueno

vino chileno.

Porque la tierra Inquieta
por qué camina
el agua presurosa
es tierra andina,

y el aire, que es la senda
de la luz clara,
nubes üene que en sombras
desenmascara.

y fuego hay en el suelo
y agua en el cielo.

A la vendimia, vamos!,
vendimiadora. . . !,

Sue
de cortar racimos

egó la hora!

•Deja tu sueño y ponte
blusa y basquina,
que el temblor del rocío
muere en la viña.

Que sean tus amores

vendimiadores.

Amores que, cruzando
todos los mares,
su pensamiento pongan
en los lagares

adonde van las uvas
por ü cortadas,
aue son de sol caricias
acariciadas,

y en el mosto impaciente
nostalgia ardiente. (1).

Que se ha dormido el vino
van cinco lunas;
crecieron ya las aguas
de las lagunas;

pero ya hay recentales
en las colinas
y el aire es un presagio
de golondrinas,

porque la patria espera
su primavera.

Las espuelas apronta.
apronta el chuico,
y de piropos nuevos
un abanico

que de la moza linda
diga el donaire,
y en sus oídos haga

viento del aire,
sus senos heliotropos

de tus piropos.

A la chicha!, a los vinos!,
a los licores!,
hasta que dentro canten

los ruiseñores.
Y toma sin descanso,

y toma y toma

hasta que su pañuelo
sea paloma,

y el tuyo en sus afanes

sus gavilanes.

Que el vino es ala leve

del sentimiento,

pájaro de horizontes

siempre sediento.

Bebe!, y deja al olvido

toda querella,
que en el fondo del vaso

hay una estrella

que alumbra noche y día

tu lejanía.

Si el vino tiene sueño

no seas tacaño,
y déjalo que duerma

año tras año;
que si es el que no duerme

del tiempo espejo,
el que sueña, más sabe
cuanto mas viejo,

y el tiempo a que se asoma

alba es de aroma.

Antes de que la nieve

abaje al sendero

y mi corazón sea

un agujero,
para bien alumbrarme

dame un buen, trago,

porque si no me alumbro

no sé lo que hago,
y siempre voy perdido

medio encendido!

PREGÓN

Ramadas y ramadas...!,
fondas !

,
ohin-oheles . . . !

barriles y barriles. . . !,
pipas!, toneles. . . !,

más y más cuarterolas!,

y caravanas

de garrafas, de chuicos,
de damajuanas... !

y ofrecida en su vaso

la huasa al huaso...!!!

(1) Como tú eres caricia

de tantos soles,
o rubor que arrebola

los arreboles,
será luz la nostalgia

que tú ilumines,
o nostalgia itus besos

de sus carmines,
ámbares o corales

de sus raudales.

EN MOSTO. ..

Viñeta tle Sergio Monteemos

(De la l.rá Pág.)

S«r

n

SF Desde las 18.30.- Actúan
en los diversos escenarios:

LOS ÍNQUILINOS - LOS

SERENOS - EL CHILOTE

CAMPOS - LOS HUINCAS

LOS PROVINCIANOS - N.

MOLINARE .

Además puede escuchar ai
dúo Rey-Silva, Yuracy Fe*

rreira, Marta Flores, Ale

jandro Lira y la orquesia
de MIKE FLORENZ

Coma en EL CHINCHEL -

BOITE - RESTAURANTE -

«-m TÓMBOLAS - LABERINTOS

Pik - AVIONES - CIRCO

Buscando a su mal alivio

lo hacen beber de un gran jarro,
'

famoso mosto, chileno

por el mundo celebrado.

La uva regala su sangre

orgullo de nuestros campos;

consuelo 'maravilloso

para la pena y quebranto.
La tristeza de Morales.

ya no pesa como un fardo,
fresca siente su garganta

quemada por tanto llanto.

¡Cuántas hembras redonditas

lo esperan pasado el bajo!

¡Y qué bien luce la Berta

La "entena" de Luis Maromfoio.

No hay pena que se resista

con el vino tinto y blanco;
los muertos, se vuelven vivos,
los más viejos pierden años,
las viudas sacan marido,
Las "guainas", recobran ánimo

y todos ríen felices

después de unos cuantos tragos,

, Buena la fiesta "relinda"!

La vendimia en Marzo.

¡Del país y moscatel

qué sabroso es vuestro caldo!

Lentamente por la loma

subiendo comino Marzo,

fragante de uvas y soles

va a descansar al espacio.

■ÜifflM*
tf>0.-
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CENTRAL STUDIOS

Huérfanos N.o 930 - 2.0 Piso

(Entrada Teatro Central)

OTO-ESTUDIO
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***

CLOS DE PIRQUE HUERTANOS 757

LOCAL 7 FONO 3429f
EDIFICIO MAXIM

Cancionero de la Uva y el Vino
Por CAUPOLICAN MONTALDO

(Fragmentos premiados)
I— VERSOS DE LA VENDIMIA

Ayer bajó la noche

por las parcelas,
tocando con sus besos

las uvas negras.

Ay, provinciana,
uvas negras, tus ojos,
les tengo ganas.

El sol de la madrugada
soltó sus toros,

y los viñedos rubios

quedaron de oro.

Ay, provinciana,
amo las trenzas rubias

esta mañano.

Los pájaros viajeros

llegan al alba

o picotear los granos

de uva rosada.

Ay, provinciana,
miro tu cara y quiero
tener dos alas.

El viento de los montes

pasa en puntillas,
bebiéndose el perfume
de la vendimia.

Ay, provinciana,
boca de vino dulce
como tonada.

Se detiene una nube

sobre las viñas,
para mirar la fiesta

de la vendimia

Ay, provinciana,
eres como un racimo

de uva asoleada."

Bajó un ángel del cielo,
probó este mosto;

dicen que todavía

sigue Curioso.

Ay, provinciana,
para creer en cielos
tus oíos bastan.

Y para que no crean

que el vino es malo,
vean que este angelito
no suelta ej vaso.

Ay, provinciana,
uva, dulzura, soles

y muchas ganas.

3.— LOS DELEGADOS

A la fiesta tan linda,
■

fiesta tan grande,
llegaron delegados
de todas partes.
De todas partes, sí,
y era bonito

mirar como llegaban
gringas y gringos.

Traían la champaña
tan espumosa,

que al descuido quedaba
poquita cosa.

Poquita cosa, sí,

(Mención Honrosa)

muy apreciada,
porque en la historia se habla

de la ohampaña.

Traían los jereces

y el whisky puro,

y unos licores raros

algo confusos.

Algo confusos, sí,
todos quedaron
cuc.ndo al vino de Chile

va lo probaron

Pontífices, tiranos,
reinas y reyes,
después que lo tomaron

dijeron: ¡éste!

Dijeron éste, sí,
que es vino bueno,

No dudamos que es puro

vina ohileno.

A la fiesta tan linda,
fiesta ton grande,
venían delegados
de todas partes.
De todas partes, sí,
todos lo aceptan:
no .hay un trago más noble

que el de mi tierra.

Y mañana se embarcan

del.mundo entero,
a Chile a. beber mostos

de los chilenos.

/De los chilenos, sí,
que están cantando,
los esperamos , niños,
con otro vaso,

que los tintos son tintos

y el blanco es blanco.

Él blanco es blanco, sí,
que sabor le hallo.

¡Esta es vida, y que pasen

los delegados!

| EXPERIENCIA |

CORTESÍA

| CONFORT ||
mu

délas alas

Británicas
Las lujosas aeronaves B-O-A-C

"Stratocruiser", "Argonaut",
"Monarch" y el famoso "Comet'

a retropropulsión, recorren
'

todas las rutas aéreas del

mundo, uniendo los seis

continentes.

Vuele por B-O-A-C, y disfrute

de un viaje suave y veloz,
atendido con un servicio

perfecto y cortés.

BRITISH OVBRSEAS AIRWAYS CORPORATION

Mac-lver 230 • Teléfonos 35081/82 - Santiago.



PRO ARTE"

OTROS ¿POEMAS D E L CONCURSO
Al margen de la decisión del Jurado, "Pro Arte" se compla

ce en publicar aquí loe poemas "Felicidad y Despedida", "Lo que

70 me sé del vino", "Esquinazo, Anatema 7 Décima", "Poema a

la Botella". "Un vaso de vino". "La vendimia" y "El pobre 7 el

rico", que también fueron presentados al Concurso, en atención

a su calidad.

No conocemos basta ahora a sus autores, pues llegaron con

pseudónimo 7 los sobres de autor no fueron abiertos, de acuerdo

a las Bases.

Esperamos informar posteriormente a nuestros lectores, so

bre el nombre de estos poetas.

Esquinazo* Cv4natema y ^Décima

Por PEIRO GONZALE

ESQUINAZO DE RUEGO

A SAN LUNES

ENTRE Santos capitales

pongo a San Ijunes fatal,

aunque sin luz Santoral

ni afecto de Cardenales.

Ávido Santo dhileno,

es su altar una guitarra;

un sayal d» hojas de parra

nubre su cuerpo moreno.

San Ijunes "de pat'en quincha",

Santo de los "cuerpos malos",

no te levantas ni aúpalos,
cuando te sueltan la cincha . . . !

Santurrón de amanecida,

diumniente en cualquiera esquina,

por ti enimuílece la usina,
el buen martillo se olvida. . .

No sigas tu Patronato

de francachela y botella:

¡anas fértil será la Estrella

de 'la patria del nitrato!

De mañana te saludo

y te convido al trabajo:

¡levántate, cara... de ajo,

negro arrenquín del Coludo!

ANATEMA CONTRA EL

BARCO EN LA BOTELLA
ADENTRO de .una botella

yo "vide" una embarcación:
— ¡Vaya cosa sin razón!—

Fue mi conciencia una espuela.

¡Quede en la mar el r.-vío

y en el aire la paloma!
la botella no se toma

para dique de fastidios . . . !

Se toma sí lo que guarda:
la- sangre hermosa de Cristo.

¡Ay, Señor! ¿Hatease visto

profanación más canalla?

DÉCIMA A SAN VICENTE

¡OH, Patrono de las Viñas,
San Vicente viñatero,
Santo del santo "giuargüero"
en sed de mostos y niñas!

(Son tus huesos, de sarmiento).

Aunque nacieras en Huesca

y te matara un romano. (*),
eres de todos ¡hermano

por tu clara sangre fresca.

(•Con ella se ambriaga el viento).

COGOLLO MENOR

DIGO: Vid, ¡y digo: Vida!

¡Apenas sobra una letra . . . !

La vida en la Vid empieza
y en a. de aleóles tanmina.

POEMA A LA ¿BOTELLA

Viñeta de Ximena Cristi

LO QUE YO ME SE DEL VINO

(*") Se alude a Daciano. San

Vicente fue oriundo de Huesca

(España) ; se le supon-e nacido en

las postrimerías del siglo n. Al

canzó al Diaconato.

Viñeta de Carlos Pedraza

Felicidad y despedida
Por PEDRO HUERTA

Seas joven, seas viejo,

aprenderás cada día:

es vaso de vino añejo
la espuma de la alegria.

Si vendimio la merced

de mi cantar verdadero,
diré que lo que más quiero
es calmar siempre la sed.

Como el que pesca echa red

al fondo de su reflejo,
así cuerpo y alma dejo
alzar del fondo del bombre

verdad que a nadie le asombre

sea joven, sea viejo.

No me quita este cantar

que me sale de las venas

ni el torrente de las penas

ni las arenas del mar.

Navego contra el pesar

Debiéndome la sangría
de la amante vinería:

que es alegría del vino

tu camino y mi camino

aprenderás cada día.

El otoño viajará
encendido de racimos:

adonde las melgas vimos

el viento nos soplará:
todo pasa y pasará,
y todo acaba en consejo:
bebe este vino bermejo
que guarda el tiempo en dulzura,
que lo que la vida dura

es vaso de vino añejo.

Porque es la felicidad

del hombre, aquí mientras viva,
si goza la estrella arriba,

gozar de la vecindad

de estos frutos de verdad

que al no cogerlos la hombria

el viento no cogería:

que beba el hombre y que coma,

¡y vaya de loma en loma

Despedida

Tendré que decirte adiós

vendimia de sangre roja:

ya no hay racimo en la viña

que la carreta recoja.

Que la carreta recoja

por los caminos del viento:

vendrá la lluvia a los árboles

lamiendo por el sarmiento.

Lamiendo por el sarmiento

el fuego alzará su llama:

recojamos hierba seca

que no huela la retama.

Que no huela la retama

ni la albahaca de la huerta:

invierno sin hierba y viña,

haz que la lluvia se vierta.

Haz que la lluvia se vierta

Dará poder olvidar

la vendimia que me llora

inmensa, como la mar.

Quién alguna vez, sediento

le volvió respalda al agua

y le dio la caía al vino.

póngase esas antiparras;

que aquí le voy a cantar,

la garganta amoratada,

con letra y voz tiritona

lo que me diga la garrafa.

Aplastao en una mesa

que hace el cuatro en cuatro patas,

por la juerza e la costumbre

y el peso de mi desgracia.

Antes que nada yo debo

aclarar a quienes hablan

de que el vino suelta al hombre

de su condición humana,

metiéndolo en una bestia

asesina o incendiarla

capaz de
• matar a un muerto

e Incapaz de hablar palabra;

cualquiera persona curta

que conozca la historiada

pabe muy bien que la historia

zigzagueando es como avanza;

que si de ebrios no está llena

tampoco bebían agua

en Atenas,, los filósofos';./ iÜrv
los guerreros en lá Italia.

Y no cito, por respeto

el nombre d'ese patriarca

llamado, a secas, Noé

que p'a mayor dato hizo un arca.

Esto ejemplos eruitos

me vienen a canastadas,

pero no hay tiempo ni ganas

p- macerar las palabras;

y, si insisten los abstemios

en ahogar el vino en agua,

ahí no más les recuerdo

lo de las bodas Canaanas.

Bueno, zanjao este asunto

quiero hablar en fotma llana

(el papel del eruitq
se arruga cuando se canta),

lo que yo pienso del vino

des' que lo viera mi infabda

adormilao en la una

y despierto en las gargantas.

Siendo un dios este demonio,

claro está: deidá pagana,

con este mundo ha. nació,
morirá cuando otro nazca.

Y entre tanto, nace y muere

como quien anda y se para,

río que se hunde en la tierra

y sale de ella abrazándola;

nace humillado por quienes
con los pies o con las máquinas
le aplastaron las cabezas

cuando estas se juntaban;

muere en lujosos recintos

o en covachas que dan lástima

donde sus adoradores

destapándolos s'estapan.

Suele ocurrir ciertamente

que se les pase la garra
a quien no le pasa algo

algo, al menos, se le pasa.

Más diuno encuentra en el vino

lo que en la vida la falta:

valor pa' robar un beso

o regalar una bala.

Hay también de los que toman

pa' verter algunas lágrimas
y usan de pañuelo too

lo que rie, canta y baila

y otros, hijos del sepulcro

por lo tristes cuando sanos

que nos rompen los oídos

con sus risas de borrachos;

todos estos desprestigian
a su padre tinto' y blanco

coronao por el sol

y véstío por los vasos.

Por HUASO INTRUÍO

Pero en la viña del Señor

de too
'

hay no hace falta

andar buscando entre ebrios

pa' encontrar la mascarada.

El vino, cuando se toma

hay que tomarlo con ganas

no pa' asesinar el tiempo
ni pa' matar la desgracia.

Y cuando se deja- el vina

se lo deja bajo tapa,
con una palabra amaule

y una sonrisa en los labios,

como dejamos a un rey

que hubiéramos destronao

en una isla desierta

pero en medio de un palacio.

Es lo que hacen cuando beben

quienes beben como mandan:

que no pierden la cabeza

ni se enredan con sus brazos,

ni se peinan con serrucho,
ni duermen bajo la cama,

ñi¡' en un palco se desnudan,
ni resbalan calle abajó;

si no que el vino le entrega,
cuando a él se han entregao
la llave de la hermosura

que es un sueño vigilao.

De
'

esos vengo y a esos voy

como oveja descarriada

que lejos de su rebaño

no se busca ni se halla.

Me sacó de él un amor

pa'meterme en una trampa
donde ahora bebo el vino

arañándome la cara;

y lo siento, cuando es tinto

como una ola escarlata

reteñida por mi sangre

y blanqueada por mis canas;

y cuando es blanco lo siento

hecho de alas alocadas

que me enfrían como viento

y me queman como brasas . . .

He perdió too el vino

que me empipo en esta casa

hablando hasta por los codos

con una mujer fantasma.

ya no veo la llanura

donde mi infancia gustaba
el vino azul de los cielos

que me cocía hasta el alma,

ni el verde vino en las hojas
que se agitaban borrachas.
tan güeno como el que más

aunque mezclado con aguas.

Cuando a los labios me llevo

el triste cuerno de vaca

me escucho un mar de mugidos
alegres como unas pascuas,

los pájaros enmudecen

y el alcohol de la mañana

tiene un mal gusto nocturno

que me entenebrece el alma.

Ahora, cuando he bebido

se me entrega la guitarra
muda como un ataúd

y fría, hasta decir basta,

a mí que antes le arrancaba

una canción sin tocarla

alegrándome la vida

y con mi vida alegrándola.

Ahora, ahora y ahora

¿porqué no decir mañana?:

la alegría como el vino

siempre vuelve aunque se vaya.

Yo me bebo a tu salud,
señor del poncho escarlata

este vaso en que tu cara

a mi cara la retrata.

STEINWAY & SONS
NEW YORK HAMBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA.
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Por Sinure, el Egipcio

¡Oh, Señora! jOh, Botella!
del corazón ardido de soles y de estrellas,
boda maravillosa, diosa de lo alegria,
a tu arbitrio, se cambia la noche por él día,
se trueca el cobre en oro, se vuelve rico el pobre,
saben la miel amarga y la leche salobre....

Salud de ¡os enfermos, compañía del viudo,
de los tristes, sonrisas y del huérfano hermano,
pan del hambriento, abrigo del desnudo,
sol en invierno, sombra en el verano,
faro en el desamparo, lámparo de las fiestas,
a tu pié se doblegan las testas más enhiestas...

Con tu gorra dorada, tus sellos, tus cordones,
eres como una fiesta de condecoraciones,
eres un mariscal que ganó en cien batallas

uno gloria de cintas, de cruces y medallas

y, al saltar e! tapón, tu derroche de espumas,
tiene todo el prestigio de un penacho de plumas.

¡Oh! Licor de los astros, milagroso rocío,
lágrima de los dioses que se alargó en un río,
cuando miro entre sueños las filas de boteklas,
me parece una ronda, de 'nubiles doncellas,
las de los vinos blancos como princesas rubias,
las de los vinos tintos, como esclavas de N-ubia.

¡Oh, Señora! ¡Oh, Botella!

los cominos del .mundo se alumbran con tu estrella,
alfombra de prodigios, lámpara de Alodino,
en tu llama arden juntos, lo humano y lo divino,
en tu barco pirata, en pos de la fortuna,
iremos los borrachos un día hasta la luna.

Iremos a! país celeste de la dicha,
en donde llueve chicha,
los barcos a la vela

surcan bahías de mistela;

y sabré el mar de vino,
sentado en un tonel, yo soy marino...

Era un .país lei-ano,
donde era el más borracho el soberano,
y las buenas señoras Se dabon grandes farras

a la sombra ideal de las hojas de parra,

donde las dulces niñas,
antes que pedir novio, pedían una viña,

donde un sultán tenía once mil odaliscas

que por falta de wbiskey se iban poniendo bizcas.

Era un país divino,
donde el. agua, la sangre y. la savia es el vino,.
donde el mar y los ríos, los lagos y las fuentes,

son plenos de aguardiente;
donde en los anchos riscos,
corren a desbordarse los torrentes de pisco, ,

y en los caminos solos, besando las estrellas,
se yerguen alomedás de pálidas botellas.

País en donde el agua ■■■-: ,.,,,■ .

nubctf'ia
;
conocierort pf-|ds''" guaguas

"''

y en -'donde hasta lo sopa
ry. w

lo servían en capó, ■ :

donde era cosa llana

apagar los incendios con una damajuana,

donde, en lugar del casco,

los heroicos bomberos se, ponían un frasco.

País en donde yo era el tesorero

de un centro peregrino,
donde todas las cuotas se pagaban en vino,

V donde el jardinero,
sólo por darse tono, >

'

riega las flores con Anís del Mono...-

VA .-

Viñeta de Enrique lihn
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UN VASO DE VINO

Por HUASO INTRUÍO

CANTARES .

(De la Pág. 2)

No es una cámara oscura

ni un túnel que se estancara

a imitad de su camino

sin ver la luz esta casa

habitada de (paredes
y desierta de ventanas;

por mucho que se parezca
a ¡un panteón en lo balotada,
a un abismo en lo secreta,

por lo cómoda a una trampa.
Se trata corno se vé,
si es que es posible ver algo,
de un prostíbulo que duerme

sfiai soñar en Talcahuano

acunado por el anar:

su padrastro y su madrastra,

él, de rojos marañeros,
ella, de olas amargas

que día y noche repiten
—ya nadie quiere escucharlas—

que envejecen cuando nacen

y que mueren cuando cantan.

No diremos nada más

del aspecto de esta cuadra,
donde si se oye una voz

tiene bien poco de humana

y el silencio es tan ruidoso

que la pianola lo acalla

en cuanto empieza a gritar
mudamente, como máscara.

Pintaremos este cuadro,
sonitírío hasta decir basta,
empezando y terminando

dot una figura magra
que en medio de él se desploma
a la orilla de una lámpara
con el rostro concluido

por el dolor que lo amasa

y lo mete en un infierno

y lo saca en una llama;
Habría que preguntarle,
al individuo de marras,
veinte veces por su nombre,
para que lo recordara: .

se le extravió en el momento

en que dio muerte a su hermana

al hallarla en este punto
donde ahora se emborracha;
casi desnuda, la púdica,
casi curtida, la pálida,
con un tatuaje en el brazo

y una blasfemia en el alma;
ella que era su recuerdo

cuando extranjero., soñaba
con su infancia sin infancia

sobre un mar que lo alejara.
Ahora no ¡piensa en ella

es decir no piensa en nada,
no se piensa ni a sí mismo
ni se piensa en. esta casa.

Sus recuerdos lo atraviezan,
sin que a él le duela su ipaso,

como a un muerto los puñales

que acaban de asesinarlo.

Su soledad es tan grande
que no la mira a la cara

y está aquí como podría
estar allá por el África

llorando tácitamente

en un hueco de piragua.

Pero no todo es vacío

en esta carne fantasma:

los colores la encandilan,
su apetito le da náuseas,
su sed le despierta el sueño

coa que el cansancio la amarra

para hablarle, sin que huya,
a una silla, de un cadáver.

Nuestro hambre se despierta,
como quien dice soñando;
el frío de la justicia
y el de la noche lo aclaran.

Se ha visto en sueños y ahora
se reconoce en la sala:

no hay vivo que no regrese
a su cuerpo y a su alma.

Si no fuera porque infunde

a la dueña de la casa

un terror muy explicable
estaría ya penando.

tos sabuesos lo persiguen
desde Arica a Magallanes,
pero no dan con su huella

porque ha cambiado de cara.

Oomo se odia la vida,
tampoco la muerte se ama;

entre dos males gemelos
la elección resulta ingrata.

Sería poco decir

que quiere y no quiere estarse

frente a un foco de fusiles

que le fijen la mirada;
y poco decir también

que está como sobre ascuas

a la vez que entre los témpanos
en el centro de esta casa.

La cabeza le da vueltas

y el corazón se le tapa
de una sangre exactamente

igual a la que derrama;
no voy a justificarlo
vista su enorme desgracia
ni a decir que el paraíso
pueda abrírsele mañana
dado lo que aquí ha sufrido

en esta tierra caldeada:

yo describo, para TJds.

las cosas tal como pasan,
sin inclinar con el dedo

los brazos de la balanza.
Nuestro hombre está a la mesa

y en la mesa existe un vaso

y en el vaso pierde el vino

su destello interminable ;

la mano del criminal

anida lo ya anidado

y se lo lleva a los labios

como si fuera a besarlo;
los labios del hombre tocan

al vino en sus largos labios

que en los suyos se deshacen

y caen, garganta abajo.
Entonces despierta el Mino

porque duerma el angustiado
y le cierra, desde adentro

los ojos, hipnotizándolo
y lo devuelve a su infancia

con un canto sin palabras.

tendidos o recostados.

aquí, conversando aigunos,

otros, allá, dormitando.

Materna mano de sombra

les acaricia el descanso.

Zalamera, la modorra.

les va runiuneando un canto.

Palabras, risas y tallas

poco a poco van mermando

Las bocas resecas claman

por la frescura de un trago.
Y allí, en botellas y chuicos

en cantimploras y en Jarros,
está el vino, blanco o tinto,
como un amigo, esperando.

Alegre compadre vino,

amigóte chilenazo!

Consejero tornadizo

ora bueno, ora malo.

De repente, mujeriego,
lascivo, cruel y pagano,

y de repente, tallero,

leal, sincero y cristiano.

Cuando aparentas maldad

yo sé que no eres tan malo;

y cuando te portas bien,

yo sé que no eres tan santo!

cantor tristón y risueño

sentimental y ladino,
igual que Chile y su gente,
querido compadre vino!

Las dos, las tres de la tarde.

Ei día otra vez girando,
y los hombres y los niños,
y los gorriones y el campo.
A las seis, todos se han ido

por el camino a lo largo.
La viña, vacía y sola,
los ve alejarse cantando.

Montando su pingo arisco

hace buen rato que el sol

la pirca del horizonte

de un solo brinco saltó.

Tan sólo se ve a lo "lejos
su poncho multicolor,
que al irse dejó, rumboso,
tirado en un arrebol.

Viñeta de Enrique Lihn

LA VENDIMIA
(Romance)-

Por AIRAM SEYER
— i
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ENRIQUE BELLO

Son las cuatro de la tarde.

el sol quema en los viñedos.

María Rosa, la bella,
de rodillas en el suelo,
cortando está los racimos

que en el canasto cayendo
semejan gotas de luz

en el aire suave y quieto.
¡Cómo le brillan los ojos
que (parecen dos luceros!

¡Cómo resuena su risa

¡hasta el confín de los cerros!

Al responder a las bromas

de los muchachos del pueblo.

Líos cabellos renegridos
ocultos bajo un pañuelo
y los senos (palpitantes
sobre el alto talle esbelto

al comenzar la mañana

llega cantando del pueblo
con el canasto en el hombro

y los labios entrabientos.

Viva por la niña hermosa

que tiene al hombre despierto

_2 —

Pedro, el gañán de las casas

está por su amor suspenso

y la espera tras la valla

y la estrecha sobre el pecho.
y al ¡besar sus rojos labios

piensa en la gloria del cielo. •

María Rosa, la guapa,
le quiere y está contento,
y su amor le sabe a vino,

a flores, a sol y a viento.
Son las cuatro de la tarde
v el sol quema en los viñedos.

— 3 —

Es la vendimia la fiesta
alborozada del pueblo.
Los muchachos van saliendo

de las viñas con las uvas

los canastos en los hombros

y los carros van corriendo:

luego irán a las tinajas
donde brota burbujeando
el rojo vino chileno.

¡Viva la vendimia linda!

¡Vivan las mozas sonriendo

y los muchachos morenos

non las camisas al viento I

— 4 _

Al terminar la jomada
María Rosa en silencio

espera a Pedro a la vuelta

del perfumado sendero

de donde ya se divisan

las blancas casas del pueblo,
y cuando él llega se miran

a los ojos y sonriendo
se dan la mano y caminan

muy juntos hacia los cerros

envueltos en esa hora

de luz, de sombra y misterio.

Y su amor en esa tarde

es suave, tranquilo y tierno

embriagante como el vino

del fértil campo chileno.

EL ¿POBRE Y EL ¿RICO
(Cueca)- -Por Chillaneja

Brindemos omigo mío

díjorne un futre elegante

yo voy o pagar la cuenta

tomemos no más compadre.

Yo que no soy muy leso

pensé ol momento

somos todos hermanos

cuando bebemos,
cuando . bebemos, sí.

me dijo el rico

de la viña de Dios,
somos racimos.

Patrones e inquiliroos
los junta el vino.

«^^
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•General' de Neruda.

MATTA: DAR UN CUADRO DE

LA REALIDAD, SINMENTIR
PRCAITI

EDICIÓN N? 171 SANTIAGO, 3-21 DE JUNIO DE 1954 PRECIO $ 15.—

MATTA, el más inquieto explorador del arte y del pensamiento

contemporáneo, ha vuelto brevemente ai terruño, después de una de

sus prolongadas ausencias. Partió a Europa hace veinte años, poco des

pués de cumplir los veintiuno, con un título de arquitecto que jamás

profesionalizó, a pesar de trabajar tres años en el taller de Le Cor

busier. En 1948 viajó por primera vez a Chile, después de permanecer

catorce entre Europa y los Estados Unidos. Estuvo con nosotros sólo

unas semanas. Matta se constituyó durante todo ese tiempo en una

de las figuras señeras de la pintura contemporánea, y s¡ bien sus

pbras son hoy en dio ootrimonio universal —tanta es la trascen

dencia alcanzada por nuestro compatriota— es su personalidad la

que más nos interesa, por la penetrante verdad de la que es portador.
Ahora ha vuelto al país, otro vez por unas cuantas semanas. En

estos días se exhibe una exposición de sus obras en la Sala Chile del

Museo de Bellas Artes que, por primera vez en forma .más o menos

amplia, pondrá en contacta o nuestra gente can 'la creación del ar

tista. Pero Matto v;ene, además, animado de propósitos -muy positivos

para fundar en el país un centro de arte contemporáneo, destinado a

servir de puente paira un cambio decisivo que ponga fin a lo condi

ción de total aislamiento en que nos encontramos respecto de los de

más países. Este centro y museo de arte contemporáneo que proyecta,
con la participación de distinguidas personalidades, sugiere iniciar —

y esto es lo más importante— una primera etapa de "desfronteriza-

ción" americana, de manera que el origen común del arte de nuestros

países, quede en descubierto, para Su más vasta comprensión y des-

¡delirad el ánfora!

arrollo. Y ha sido Matto, precisamente, quien ha congregado a su al
rededor a un grupo de entusiastas con esta ¡dea que, es seguro, ten
drá materialización en breve, paro lo cual se están estudiando los
detalles.

Las re-definiciones de Matto.— En el N9 24 de "Pro Arte" (Di
ciembre 23 de 1948), se publicaron por primera vez en nuestro país,
algunas ideas generales en torno al contenido y lo -forma del arte de
Matto. En aquel-las conversaciones con el pintar, tuvimos oportunidad
de descubrir a nuestros lectores, el pensamiento de Matta, proyectado
sobre tós relaciones afectivas, y su proclamada "reorganización de la
afectividad". Desde entonces (han transcurrido seis años), Matta no ha
hecho sino que penetrar cada vez más profundamente en lo concien
cia social de nuestra época, hurgando desde sus orígenes, lo formu
lación de uno nuevo ¡manfalogía. Su posición ha sido, pues, ¡invaria
ble.

Transcribimos, de aquel diálogo de hace seis años, algunas de
sus afirmaciones:

..."Se podría convenir' en una especie de morfología de acción di

recta, que después de un enorme trabajo Se convertirá, creo, en algo
tan real como el espacio tridimensional en el Renacimiento. Aquel es

pacio que al comienzo parecía sólo deformaciones. Por ejemplo, cuan
do hay una mancha en el muro y 'Leonardo da Vinci ve allí oabaUos, él
está retrocediendo de lo que conocemos como cabaMos. A través de la

moncha, resolver en forma de necesidades nuevas. Volverse a los ca

ballos es perder la chance..." "Tiene que ser una imagen de rela
ciones y no una estática".

.. "'En la medida en que ya represento la libertad en función de

la necesidad, estoy ayudando a cambiar la estructuro social. El ar

tista es responsable de esto sólo dentro de una .noción formidable

mente desarrollada de la justicia" ..."Creo que los artistas deben ser

más esotéricos. Situarse en el interior del movimiento. Deberían repre

sentar en cierto sentido una especie de cuerpo judicial que no inter

viene; pero eso es pedir un enorme sentido social. Es difícil".
Por estos dios, continuamos las conversaciones con Matta, inicia

das en aquel tiempo. Su vigilancia se ha redoblado; desea ahora ma

terializar ciertas ideas hacia las relaciones y el conocimiento entre 'los

americanos. De ahí el proyecto a que hicimos -referencia.

Cuando comentamos algunas de las obras que £e exhiben en su

exposición, nos aclorq ciertos conceptos:
—Está imuy bien querer decir, pero la cuestión es con qué decirlo.

Siempre se usó geometrías. Con. -la geometría euolidiano se ven las

cosas desde un punto. Tenemos que usar otro geometría para la rea

lidad: mientras desde más diversos puntos se observa una realidad, e'¡a
ha de ser más completa. Esto me parece ton evidente, que sorprende
que cada individuo que desea dar un cuadra —sea este un pintor, un

músico o un arquitecto— 9¡ga usando este punto de vista único, cuan
do -la imagen más completa de la realidad se obtiene a través de un

máximo de puntos de Observación. Supongamos, por ejemplo, el pasa-

La callede oJWartin (Rivas

je de un cometa desde la tierra; su observación desde este único punto
va a ser .unilateral. Situémonos,

■

en cambio, con Einstein, para, verlo

desde la tierra, así como desde los diversos puntos de observación del

espacio- estelar y aun desde dentro del cometo mismo, y entonces lo
veremos lo necesario para saber todo acerca de ese cometa. De este

modo habremos comunicado ia realidad 'misma del fenómeno. -Así ocu
rrirá también con los lazos afectivos, de los cuales, al dar una. «nay
gen, tendremos que doria conociendo -lo que crea esos lazos afectiva

>
—Cuando pinto un hombre, en lugar de verlo con el espejo o

como e" un film., yo creo un desarrollo de la cosa: .la imagen es una

espeoie de summa zoológica. Todos los estados orgánicos por los que
ha pasado el cuerpo humano se ooncretizon en ciertas pasiones. Así,

(Pasa a la página 3)
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aMATTA en

MacchuPicchu

Antes de llegar a Santia

go, Matta pasó a Macchu
Piochu. Vemos al artista
en fraternal entendimiento
con los hombres del lugar.

"Faeade" "Alotria" "Ei kijo pródigo"

—°wfjWÉim
Una muchacha francesa nos muestra las valiosas piezas de vajilla y
ánforas antiguas que datan de 200 años antes de la era cristiana, res- En esta calle del Santiago de 1850 (escenografía de Bernardo Trumper),
catadas del fondo del mar, cerca de Marsella, por la tripulación del ocurre gran parte de la acción de "Martin Rlvas", que está presentando

Buque Calypso ,
en reciente expedición submarina. el Teatro de Ensayo (Ver información en página 4)

ESTRENOS DEL BALLET EN 1954:
Tres obras estrenará este año el Ballet de-I Instituto: "Faeade", de Malucha Solari, sobre músi

ca de Walton; "Alotria", de Uthaff, con música de Johan-n Strauss, y "El hijo pródigo" de Prokafieíf, rea-
I izado por el mismo coreógrafo y (maestro.

Nos referiremos por albora, al primero de" estos, ya que ha de ser también el primero en estre

narse.

Malucha Solari, que perfeccionó sus estudios por varios años en Europa, tuvo oportunidad de ver,
entre otras numerosas abras estrenadas en el tiempo de su residencia en Inglaterra, i|o versión original de

"Faca-de", que Wiiliam Walton campuso para los poemas de Edith Sitwell, y que estrenó el Sadler's Wells

Ballet, con coreografía de Frederic Ashton. Como ocurre -a- .muchas composiciones escritas para, la danza, que
son vertidas coreográficamente por muy diversos coreógrafos. Malucha Solari se interesó por1 la ¡dea de "Fa

eade", y decidió crear- su propia obra.

Desde luego, lo partitura de Walton tendrá en lo versión de Malucha Solari, intersecciones musica
les del joven compositor chileno Gustavo Becerra y el libreto ha sido escrito por ello misma. Se trata dé
uno farsa, que se baila con una surte de danzas 'populares y de salón; Malucho Solari hizo uno selección
de las danzas de Walton, a fin de dar la necesaria ilación a su propio argumento. Se trata, pues de un

ballet distinto al presentado por el Sadler's. Desde luego, actúan. 16 bailarines, todos en la calidad d'e solis
tas. El ambiente es .festivo, gracioso. Todo sucede en una fiesta de disfraces. La duración de "Foaade" es

de 35-40 minutos.

Los- aficionados esperan con verdadero interés el estreno de Ballet de Malucha Solari, cuyo empeño
por realizarse en el campo de la coreografía a! nivel de su magnífico rendimiento como bailarina y profeso
ra, es o.a..~ o^. .i1 encomio. ■*,

Unidad del monumento a Aguirre Cerda

I
P
0

Una Comisión, especialmente designada por los auspi-
ciadores del Monumento al recordado Presidente don Pedro
Aguirre Cerda, e integrada por la Comisión Organizadora,
que preside don Arturo Olavarría Bravo, ex Primer Minis
tro de Don ¡Pedro, y por técnicos y artistas, ¡ha dado su

fallo en el Concurso, que con .tan excelente finalidad se ha
organizado. Entre los numerosos trabajos presentados, uno

jinijó la atención de los jurados y organizadores, por la
'amplitud con que abarcaba la vida, personalidad y reali
zaciones del gran Mandatario fallecido. Este proyecto resultó
ser la obra de -un "equipo" de artistas y técnicos, que, com
prendiendo el Concurso, en su vasto significado, sumaron
en su obra la >tr.ascedenc!a humana del personaje y la
magnitud de sus realizaciones como gobernante. Forman el
equipo ejecutor del proyecto seleccionado, cuatro jóvenes
anas-tas: los escultores y ceramistas Lorenzo Berg y Joa
quín Alvares, y los arquitectos Osvaldo Cáceres y Angelita
García ¡Faure.

El proyecto ha sido seleccionado y —no sabemos por
«pé —no definitivaimen.te premiado, como es costumbre en

estos concursos. El premio es de cien mil pesos.

__
La Comisión- la preside don Arturo Olavarría, y la

integran destacados colaboradores de Don Pedro Aguirre:
los señores Armando Rodríguez, 'Guillermo del Pedregal
Luis Pacheco, Virginia Rojas, Luis Azocar y el arquitecto
Jorge Aguirre; los representantes artísticos y técnicos, son
los señores Héctor Mardones, Juan Martínez, Romano de
Dominicis, José ¡Perotti y Pedro Rezka.

Contenido del proyecto seleccionado.— Los autores del
proyecto, al ser entrevistados por "IPro Arte", acerca de su

contenido, .nos expresan que ellos han considerado des
pués de detenido estudio, que la aparición en la vida
publica chilena de don Pedro Aguirre, marca el .comienzo
de una etapa nueva en nuestro desarrollo. Don Pedro
—nos expresan— ha pasado a la historia como el hombre
que materializa las esperanzas, siempre' postergadas, de un

pueblo que se levanta junto a él, y a quien no abandonara
sino con su muerte. Nuestro proyecto pone de relieve los
móviles y el triunfo de la obra de. aquel Presidente. Hemos
'Simbolizado, en un grupo escultórico de acusada fuerza
expresiva en proporciones monumentales, al pueblo en mar

cha, laborioso, hacia su victoria, ayudándose mutuamente
por sobre diferencias ideológicas. Hemos querido fijar en
el monumento, el contenido de aquel grito que llenó el
ámbito nacional: "¡Todo Chile con Aguirre!", y no lo que
era tan fácil de hacer, la presencia física de Don Pedro.

—En cuanto al monumento mismo —nos dicen los
autores del proyecto— la plataforma de base, de forma

elíptica, se afore sobre la Plaza Argentina (lugar elegido
por los organizadores para la -ubicación del monumento).
teniendo en su parte delantera una superficie circular, de

piedras de diverso color, que forman un mosaico, a la
oual se accede por gradas laterales, que tiene por objeto
servir para la realización de actos conmemorativos. Detrás
de esta plataforma, y rodeando el grupo escultórico, se

extiende una superficie destinada a macizos de flores sil

vestres, a la que rodea en su parte exterior un friso
en talud de piedra tallada, en altorrelieve de volúmenes

planos, que representan los hechos más notables de la
vida y de la obra de Don Pedro, en una longitud de
desarrollo de 33 metros: escenas que contienen la obra

social, las realizaciones en el campo industrial y técnico,
en la enseñanza, en el teabajo campesino, como, asimismo,
lo que representó la libertad ideológica y de culto inaugu
rada por el ¡gran .Presidente.

El grupo escultórico, con una elevación total de 5

metros, recuerda la llama de una hoguera, pero es, en

realidad, la armónica unión de 18 figuras humanas, que

^presentan a todo el pueblo chileno: los obreros de la

industria, los mineros, los campesinos, etc., y está proyec
tado para su realización en bronce. Toda la plataforma
la rodea un prado de verdura.

A amibos lados de la plataforma delantera se sitúan
las escalas -a un museo subterráneo, 'destinado a recordar
la personalidad de Aguirre Cerda. Su interior conten
dría decoraciones en cerámica esmaltada a fuego, que rela
ten los actos del Presidente y la vida de su época.

Se ha proyectado la plataforma en nivel relativamente

rajo, a fin de relacionar el monumento con el conjunto

f1 IP*1 todo armónico, y haciéndose resaltar en el plano

JBeHnado el grupo escultórico como parte central de la

Y^rjposición. Desde la Alameda, el monumento se rcodrá

JJgreciar como una llama simbólica, levantada sobre el
^~*d de flores y enmarcado por la plataforma de los frisos.

El monumento debe realizarse enteramente.— En diver

sas fuentes nos hemos informado de algunas alternativas
del Concurso, que seleccionó este proyecto, sin duda, el

primero que en esta clase de concursos llena con creces
las exigencias expuestas en las bases. Estudiado 'en sus

detalles, es fácil advertir que este proyecto inaugura una

nueva etapa en materia de monumentos públicos.

'Sin embargo, algo debe funcionar en una relación equi
vocada (nos referimos a los acuerdos adoptados por el
Jurado y Comisión de Selección, una vez realizada ésta),
puesto que se han hecho exigencias a los ejecutores del
proyecto seleccionado, que postergan el otorgamiento del

(Paso a la página 5)

«
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Aspecto parcial de la maquette, en el que se Insinúan los
frisos en la base.

Estos dibujos permiten apreciar
las proporciones del monumento a

don Pedro Aguirre Cerda, que ha

sido seleccionado por la Comisión

de Monumento y Jurados del Con

curso realizado recientemente, con

participación de escultores y ar

quitectos. Sólo el grupo escultóri

co, que puede verse sobre la parte
superior del conjunto arquitectó
nico, tendrá una altura desde su

pedestal, de 9 metros 30 centíme

tros; es decir, el grupo escultóri
co de mayor volumen realizado en

monumentos públicos en Chile.

fin. maqueite presentada.
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Rie&er con la O. S. CH. Los hallaz¿ús de Elisabeth Lutyens

FRITZ RIEGER

fiene ahora 44

años, la mayor

parte de los cuales

los ha consagrada
al oficio de la mú

sica. Es oriundo de

Bohemia (Traure-

nau), pero la par

te más importante

de su carrera mu

sical la ha realiza

do en Alemania.

Fue primero direc

tor de orquesta del

Teatro Alemán de

Praga y Director de

la Orquesta de la

Radio de la capi
tal checa. Más tar

de ha sido director

de la Opera de

Mannheim y, fi

nalmente, después
de dirigir las prin
cipales orquestas
de Alemania, lo

designan Director

titular de la Or

questa Filarmónica

de Munich, la mis

mo que tuviera co

mo maestro a Félix

Weingaitncr. Con esta famosa Orquesta, de la cual sigue siendo maes

tro titular, Rieger ha visitado las principales capitales europeas, con

éxito completo.
Ahora la Orquesta Sinfónica de Chile actuará bajo su dirección

en los conciertos de la temporada, correspondientes a los días viernes

4, 11, 18 y 25 de junio, además de algunas repeticiones. Det reperto

rio que presentará destacamos como obras novedosas "Música sinfóni

ca" de Egk y Sinfonía Concertante de Blacher.

De Fritz Rieger se dice que es un director que se caracteriza por

Su extrema fidelidad al texto musical; por lo severidad de su batuta

que siempre busca la máxima cohesión de los elementos orquestales.
Ños parece obvio guardarnos cualquier juicio definitivo acerca de su je

rarquía artística, ya que ella será observable una vez que hayamos es

cuchado sus conciertos.

TocóunMozart

de ¿ran estilo

BRUNIN ZAROR, planista de 14

años, actuó como solista con la

Orquesta Sinfónica de Chile, en la

temporada del Instituto que dirigió
Víctor Tevah, en Concepción.

Brunin Zaror ha intuido un

Mozart como raramente hemos es

cuchado. Intuido, decimos, porque

aunque es discípulo de un maestro

de pianistas, el joven Zaror posee

aliento propio, y su cabalísima in

terpretación del Concierto en Sol

de Mozart nos anticipa los dones

que posee.

Brunin Zaror es alumno de Al

berto Spikin, maestro que fuera de

Hugo Fernández, Osear Gacitúa,
Alfonso Montecino, y numerosos

otros pianistas que han dado brillo
a nuestro país. Su primer maestro,
cuando Zaror estudiaba en Con

cepción, fue el pianista Roberto

Ide;
Es también el éxito alcanzado por

el joven Zaror, una prueba más de

la alta pedagogía pianística que el

maestro Alberto Spikin ha aplica
do en nuestro país, con los extra

ordinarios resultados que todos co

nocen.

Desde Concepción
por JAVIER RAST

Con motivo del 20 .o aniversario del Coro Polifónico de Concepción, el
Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile realizó en jus
tísimo homenaje, un festival de música y de danzas que permanecerá

por muchos años en el recuerdo del público de esta ciudad, que cubrid

totalmente el abono de esta corta pero brillante temporada artística.
El programa que se ofreció en esta ocasión, fué el siguiente:

l.er CONCIERTO:

Surte sinfónica "Ma mere l»Oye" de Maurice Ravel-
Concierto en Be Mayor para piano y orquesta de W. A. Mozart.
Cuarta Sinfonía de Johannes Brahms.

2.0 CONCIERTO:

"Carmina Burana", de Cari Orff, ballet con orquesta, solistas y coro

3.er CONCIERTO:

Festival Bach, con las cantatas 4 y 190 y- El Magníficat.
4.0 CONCIERTO:

Pasión según San Juan de J. S. Bach, con solistas, coro y orquesta.
5.0 CONCIERTO:

Obertura Leonora de Beethoven.

Concierto para violín y orquesta de L. van Beethovetu
Encantamiento del Viernes Santo de Wagner.
Poema sinfónico Till Eulenspiegel, de R. Strauss.

En la acogedora sala del Teatro de la Universidad, con su tamaño
mediano y buena acústica, el cariñoso y nutrido aplauso con que el pú
blico saludó a la orquesta y a su director Víctor Tevah, antes de inicial
el primer concierto, produjo esa felia, comunión entre ejecutantes y oyen
tes, la que perduró a través de toáas las actuaciones. No cabe duda al
guna que la labor cultural y de difusión realizada por el Instituto de
Extensión Musical durante los años anteriores en esta ciudad, ha dado sus

plenos frutos, culminando la calidad de sus representaciones con la cre
ciente

,
asistencia de público.

Quisiéramos hacer una crítica completa de cada uno de los concier
tos, pero en esta circunstancia no es importante; lo significativo es el
éxito de la misión del Instituto.

Bástenos destacar la labor inteligente de Víctor Tevah, el competente
director de nuestra única Sinfónica Nacional. Cuanto le agradeceríamoi
que consiguiera aumentar a dos las jiras anuales de conciertos

Destaquemos también a Arturo Medina, quien ha perfeccionado a su
conjunto coral hasta un nivel difícil de superar, a Ernst Uthofí con
Carmina Burana", que consagró su calidad de gran coreógrafo al con
certar con perfecto equilibrio todas las partes de la obra; a Mario Baeza.
quien con su disciplinado coro realizó una intensa jira por la provincia

De los solistas resaltaron, entre otros: Brunin Zaror, el juvenil intér
prete de Mozart, quien nos ofreció una versión fresca y espontánea del
concierto en Re Mayor para piano y orquesta; Enrique Intesta en su
Bergonzi , brindó una nobilísima interpretación del concierto para vio
lín y orquesta de Beethoven; Victoria Espinoza constituyó una revelación
con su hermosa y segura voz de soprano; María Elena Aránguiz fué
la otra revelación del festival, que con sus movimientos etéreos nos' hizo
Olvidar que la danza es un esfuerzo físico permanentemente controlado.

con la representación de "Carmina Burana", quedó nuevamente de-

5£,«íía ? q£e*el eqUlpo de "umiriación del teatro de la Universidad es
deficiente. Estamos seguros que la Dirección del Teatro adquirirá de in
mediato los aparatos necesarios a Ha de que los espectáculos futuros no

2S?^^?^-?0*r *alte íe 1UCes adecuadas- ía»a que no acepta excusas
tratándose del teatro más importante de la ciudad

mntítn eL P¿?Í1C? Sen?ulsta ha respondido con tanto entusiasmo con

XÜI2< ,e festlval- co° "ehos desbordantes del teatro, cuánto nos

?%£??* Que la -prensa hiciera otro tanto, dedicando mayor espacio a las

tZ?%%351 ar"stlcas- ^mentando el interés de sus lectores por toda.

£*£? eStaCl0nesJ?el arte- Consideramos que es obligación moral del

cuftud4lenS°f^^edndi0e Seri*°' UuEtrar al púbUo° de los aconteXteníos
di ÍÍ« nt.M rmando)su ^sto, preparándolo para que aprecie y comprenda las creaciones e interpretaciones artísticas

y

de monu=o8s! ESMaríT ¡ZEtgg* ^«SSrñSrSZ

ne^aScerifTir™^1100 7a Interesado por estas manifestado-

aspéctTder espíritu ITt?
as

Prosísticas su preocupación por este

ciudad ddeellaeSiPmPortXea de IxSZg^*
** °Uadí° -1*-» de —

ias isssjfsr&s&ssrs??*;^rs^^^" *.

jores conciertos ofrecidos en el pate.
construyeron uno ae los me-

CONCEPCION, Mayo de 1954.

Desde Londres, por
EDWARD CLARK

Elisabeth Lutyens se inició en la composición te

niendo como primer profesor o John H. Foulds, el
subestimado compositor de A World Réquiem. Fueron
muy provechosas para Elisabeth esas lecciones, pero
la combinación de Brahms y de los estudios teosó-

ficos, que por entonces realizaba, constituyeron para
ella una remora que tardó en desaparecer. La sal
vación llegó cuando la muchacha se hallaba ter

minando su educación en París, donde asistió a las
clases de l'Ecole Normóle y trabajó con Marcelle de

Manziarly, que era entonces el más distinguido dis-

oí-pulo y ayudante de Nadya Boulanger. Fue aquél
un período de intensa actividad musical en Francia,
¡unto a los jóvenes compositores franceses.
En un concierto celebrado en el Real Colegio de

Música, se interpretó una surte orquestal de un ba
llet escrito por Elisabeth Lutyens, basado en The Bir

thday of the Infanta, de Osear Wilde. El éxito obte
nido fue tal que el ballet fue luego puesto en es

cena por la Camargo Society, con coreografía de Pe-

nélope Spencer, vestuario y escenografía de Rex
Whistler y dirección musical de Constant Laimbert.
La representación se repitió en una matine especial
organizada por la Camargo Society en honor de Tá
mara Karsayina.

Estando todavía en el Real Colegio de Música, Eli
sabeth Lutyens contribuyó a organizar los concier

tos Macnaghten-üemare, que, de 1 93 1 a 1 935, fue
ron una auténtica incubadora de nuevos valores mu

sicales. Allí se dieron las primeras interpretaciones
de obras de Benjamín Britten, Alan Rawsthorne,
Qhristian Darnton, y de la nueva generación de com

positoras: Elizabeth Maconchy, Dorothy Gow, Irnogen
Holst y Grace Williams. Elisabeth Lutyens estuvo re

presentado en esos conciertos por algunas canciones

para soprano e instrumentos de cuerda, un cuarteto

de cuerda, una partitura pora Winter the Hunrsman
(de Osbert Sitwell), y otra para The Dying of Tan-

neguy du Bois (balada de Austin Dobsan).
Más tarde, prestó apoyo a los compositores jóve

nes el pianista sudafricano Adolph Hallis. De él re
cibió Elisabeth el encargo (1937-1939) de compo
ner el Primer Cuarteto para Cuerda, y las Canciones

para tenor y cuerda, a base de poemas de poetas
ingleses del Siglo XVI.

En el verano de 1938, se interpretó en el Fes
tival Internacional de Braunwald (Suiza) una serie

de canciones a base de 'poemas de poetas franceses.
Esa fue la primear ocasión en que se interpretaron
en el extranjero obras de Elisabeth Lutyens. El si

guiente añonen el Festival de la Sociedad Interna

cional de Música Contemporánea, .celebró en Vdrso-

via, se ejecutó el Segundo Cuarteto para Cuerda.
En Septiembre de 1939, el comienzo de lo se

gunda contienda mundial parallizó la vida musical
de Inglaterra. No obstante, en el siniestro intervalo

que precedió al comienzo efectivo de la lucha, se lle
varon a cabo algunas empresas artísticas. Una de
ellas fue ilo compañía de ballet denominada "Les
Trois Arts", para la que Elisabeth Lutyens compuso
Midas. Sus Tres piezas orquestales fueron ejecutados
en uno de los Conciertos Henry Wood, en Septiembre
de T940.

Pasó entonces Elisabeth unos cuántos años en

Northumfoerland. A intervalos, compuso dos series de

piezas. La primera de eljas consto de seis solos de
instrumentos de cuerda; la segunda está integrada
por seis conciertos de cámara. En éstos comenzamos

a percibir el desarrollo de un estilo personal. En rea

lidad, Gíisobeth había -logrado encontrar algunos .ras

gos de la técnica, de composición "con doce tonos

inter.relac¡orrados". Three Orchestral Pieces hojean
sido ya compuestas a base de la mismo sucesión de
diez notas; él primero de los seis conciertos pora
cuerda, tiene un temo de 13 tonos diferentes; lo
mismo ocurre con el Concierto de Cámara para Nue
ve Instrumentos. Pronto apreció la compositora la in

conveniencia de utilizar un número de tonos distinto
de doce. Por entonces, no había oído aún ni una no

to de la música de Schortberg, aparte del Gurreliedsr,
y hasta más tarde no conoció o otros compositores
de la técnica de los 12 tonos. Pora- Elisabeth, ésta
vino a constituir lo completa libertad de expresión
que' 'habió buscado en otros sistemas. Los concier
tos que escribió .para Denis Broin (trompa) John Ale-

-^.—. ""-ÍSKÍ-'ft,

Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile

TEATRO MUNICIPAL VIERNES A LAS 7

59 Programa de la Temporada Sinfónica

* RICHARD STRAUSS — "Don Juan"

* BLACHER — Música concertante

* TCHAIKOWSKY — Sinfonía N? 5

DIRECTOR: FRITZ RIEGER

(EL CONCIERTO DE LOS SÁBADOS SE EFECTUARA ESTA VEZ

EN VALPARAÍSO)

MIÉRCOLES A LAS 7

ULTIMAS REPRESENTACIONES DEL BALLET - ORATORIO

DE ORFF - UTHOFF

r f

CARMINA BURANA"

STEINWAY 8- SONS
NEW YORK HAMBUR6

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA

FoNck

xondra (fagot) y el Cuarteto de Cuerda Seymour
Whinyates son obras brillantes para los solistas y pro
bablemente suenan bastante "tonales" para los oyen

tes. Por otra parte, los Tres preludios sinfónicos, para
orquesta, .tienen más complejas ¡implicaciones.

Al regresar a Londres, en 1 944, escribió la ober

tura Proud City, expresando los sentimientos de la

compositora al ver de nuevo ilo capital, que se ha

llaba bajo constante bombardeo.

Llegada la pa-z, se fueron ¡reanudando los activi

dades musicales. Se interpretó el Concertó for Nine

Instruments, 'bolo ja dirección de Constant Lambert,
1 945, y Three Symphonic Preludes, en 1 946. El Trío

paro Cuerdo fue interpretado -el Día de la Victoria

(1945), en el Real Colegio de Músico, y el Aptote
para Violín, en el Instituto de Artes Contemporáneas.
El hoy fallecido Gerold Cooper le encoirgó que es

cribiera una Obra para orquesta de cuerda. Esta fue

0 Saisons, O Chateaux, para soprano, solo de violín

y orquesta de cuerda, incluyendo ,1a. mandolina .y. la

guitarra-
Como ocasión notable en la carrero de la compo

sitora puede citarse la interpretación, en el Teatro

Massimo, de Palermo, de la obra dramática The Pit,
con contantes italianos bajo ila dirección de Ettore

Groéis. El libreto es de W. R. iRodgers, y refiere la

experiencia de dos mineros que quedan sepultados
por una explosión.
La música está basada en el mismo "reirie" que el

Concertó for Nine Instruments y el ballet Rhada-

manrhus.

Réquiem for the Living, obra coral y orquestal es
crita al final de lo guerra, expresa la fe en el fu

turo sentida por .muchos artistas al terminar las hos

tilidades. Al "instituirse el Premio Italia, Elisabeth es

cribió Penélope (1950); el tems¡ es el retorno de Uli-

ses. El Concierto para Viola y Orquesta, escrito .para
Frederick Ricfctle en J.947; fue interpretado en 1 950

en uno efe los conciertos de la serie anual que lleva

el nombre de -Henry .Wood.

En años recientes, Elisabeth Lutyens ha obtenido

considerable éxito como compositora pora la radio y

películas' documenta les. A ella se debe porte del

éxito de cintas como Jungle Mariners, Voices of Ma

laya, A String of Beads y Out of True.

Entre las últimas Obras de Elisabeth Lutynes fi

gura un Concertante pora Cinco Instrumentos, ins

pirado en el Conjunto de le Academia Ramana, que
hoce poco interpretó en Londres Pierrot Lunaire, de

Sohónfoerg. Cada uno de los siete tiempos utiliza una

diferente combinación de -mstrumentos: flauta alter

nado con piccolo, clarinete con 'bajo, y violín con

viola.

CONCIERTOS SINFÓNICOS

La temporada sinfónica fue

inaugurada el Viernes 7 de Mayo
por el Director titular de lo Sin

fónica de Chile, maestro Víctor

Tevah, a quien le corresponderán
siete de los deciséis conciertos de

la temporada. Los restantes se dis

tribuyeron dondo uno al ex Direc

tor y fundador de la Orquesta Sinfónica de Chile, Maestro Armando

Carvajal; 4 al Director de la Filarmónica de Munich, Fritz Rieger, y 4

al Director de la Sinfónica de Minneápolis, Antal Dorati.
Los dos primeros programos a cargo de Víctor Tevah, se desarro

llaron a base de obras bien conocidas del público. Se compensó, cier

tamente, esta falta de novedades con lo muy correcta versión realiza

da por el director en cada una de ellas. La Obertura "Leonora N° 3

de Beethoven" y la Sinfonía de Londres en Re Mayor, que se ejecu
taron en el primer concierto, ¡lustran con el mejor ejemplo lo que

afirmamos. El Director Obtuvo una feliz correspondencia entre su con

cepción y el rendimiento de los integrantes de 'la orquesta, cuya sin

cronización, buena afinación y calidad de sonido permitieron que am

bas obras lograran una- realización en extremo fiel. En el primer con

cierto se escudhó también -una excelente versión del popular "TiU

Eulenspiegel" de Ricardo Strauss, en que Víctor Tevah señaló los atri

butos que le distinguen como animador eficaz y director capaz de ob

tener del conjunto orquestal una gran olaridad expositiva y vitalidad

rítmico, aspectos que en esta obra, pudieron aliarse con la expresión
bien lograda del humorismo que desprende lo conocida partitura del

músico alemán.

En 'lugar aparte queremos comentar la actuación que en ambos

conciertos cupo al primer violín de la orquesta-, Enrique Iniesta, quien
tocó en el primer programa el Concierto en Sol Mayor de Mozart, K. V.

216, y que debió participar también en el concierto siguiente por una

infortunada lesión sufrido en uno mono por el pianista chileno Ar

mando Palacios; ésto obligó a cambiar el programa anunciado, inclu

yéndose el Concierto para violín de Beethoven, en vez del anunciado

Concierto en Si Bemol Menor de Tdhaikowsky, para piano y orquesta.

El desempeño de Iniesta en amibas obras le señala una vez más como

el intérprete de profunda musicalidad y. el virtuoso capaz de ofrecer

la música con exquisita fluidez y pureza de sonido. La versión det

Concierto de Mozart, es sin lugar a dudas, de lo meijor que se ha es

cuchado entre nosotros en abras de este autor. Otro tonto podría de

cirse de su trabaijo en el Concierto de Beethoven, aunque pasajera
mente haya habido deficiencias en la afinación del registro cgudo y

alguna falta de equilibrio en el volumen sonoro del solista frente at

pastoso marco sinfónico de esta Obra.

Víctor Tevah cumplió también un buen trabajo en el segundo
concierto de lo serle, en el cuol tuvo a- su cargo, además, del Con

cierto de Beetlhoyen, la Sinfonía N° 34 en Do Mayor de Mozart, las

Tonadas N.os 10 y 11 de Pedro Humberto Aliente y la Suite "Ma

Mere L'Oie" de Maurice Ravel. La- obra de Mozart, autor que figura
con justicio entre los que Tevah logra penetrar con -mayor acierto, ob

tuvo una versión a la vez tan brillante, vigorosa y equilibrada como

requiere su carácter -y esquema fonmol. La versión orquestal que hizo

el Maestro Allende de algunas de sus Doce Tonadas de Carácter Po

pular Chileno, paro piano,- reolza el colorido armónico que caracteri

za o esta Obra maestra de -la música nacional, aunque quizá sea ex

cesiva la densidad del lenguaje, para el mensaje íntimo, ton bien lo

grado en la versión pianística; los ritmos, que se enlazan con fací-
.

Jidad en su fluotuante irregularidad y el contorno melódico de as

cendencia modal, en -nuestro parecer al menos, se -resienten por el ex

cesivo peso de la orquestación, que destruye la claridad del texto me

lódico y la finura del arabesco. La versión ofrecida cumplió can des

tacar en lo mejor forma las cualidades sobresalientes de estas dos

breves composiciones. El Concierto -terminó con una excelente versión

realizada por Tevah de la conocida suite de Ravel. Las cinco breves

escenas infantiles, cuyo ingenuidad programática, está revestido con

uno orquestación refinada, en ocasiones verdaderamente fantástica, co

mo es la ¡ntencióni de ios cuentos infantiles que le sirven de argu

mento, fue vertida con absoluto dominio por el conjunto orquestal.

Fluidez, .claridad y uno dosificación aguda de la sonoridad- orquestal
V
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'"'(Pasa a la página 3) ---

AUDICIÓN DEL "PHONOKAltoí

Hace algunos días, junto con otros colegas, tuve la oportunidad de

conocer uno ele los adelantos más sorprendentes que se han producido
en la reproducción mecánica del sonido. Se trataba de hacernos oír

algunos discos tocados en un aparato "Phonorama", dotado con los me

dios técnicos necesarios para proyectar la sonoridad en una manera,

pudiéramos decir, panorámica. El efecto que tal medio técnico produce,
es el de rodear de música a un auditorio. Y ni más ni menos fue esto

lo que pudimos apreciar los asistentes a dicha reunión.

Previamente oímos algunos discos especialmente preparados para

escuchar determinados efectos instrumentales. Pasajes de plano, un

grupo de percusión que trabaja complicados ritmos, los principales
timbres de la orquesta a través de pasajes destacados para reproducir
sus característicos efectos. La sensación es realmente sorprendente, pues
el sonido se recibe con una cualidad que hasta ahora no es posible
obtener en los aparatos radiofonográficos, ya que el efecto es el de pre

sentar una melodía si pudiéramos decir, en relieve, contrariamente a

lo común en las grabaciones, que presentan casi siempre un efecto pla

no, cuando no confuso o borroso.

Si aquel disco de prueba estaba limitado por esa misma calidad de

experimento, cuando escuchamos discos orquestales o con solistas, la

sensación y la evidencia de estar ante un adelanto notable se hizo

evidente. La fidelidad de la audición es extraordinaria, y puede apre

ciarse la profundidad, la perspectiva, en que el sonido se produce, y

su diferenciación respecto de los diversos instrumentos con la máxima

calidad de tono. No están equivocados los técnicos de la Philco cuan

do califican a este invento, que sus laboratorios han entregado des

pués de largos años de investigación, como capaz de entregar el sonido

"en su dimensión total".

La pureza del tono, la calidad distintiva de cada Instrumento, se

aprecian en el Phonorama con una fidelidad que lleva de la sorpresa al

asombro. Pero, además, el sistema de difusión del sonido permite que

en cualquier ángulo de la sala en que el auditor se ubique puede es

cuchar con la misma nitidez, con lo cual aquello de escuchar junto al

radiofonógrafo carece de sentido. Recuerdo con especial agrado los tro

zos de violín y piano tocados por Francescati, y el efecto de percibir la

"distancia" entre solista y acompañante, aun cuando ambos se iden

tificaran, por ciento, en la ejecución de la obra, era verdaderamente

sorprendente, tanto, como la calidad del tono y la autenticidad del

timbre peculiar en los instrumentos.

La vida musical, que hoy no se concibe sin el auxiliar poderoso de

los elementos relacionados con la grabación y reproducción fonográfica,

tendrá, sin duda, en el Phonorama, un auxiliar de primer orden.

DANIEL QttIROGA

La prensa viene informan- primera vez difundir el soni

do sobre la próxima venta en

el mercado de un nuevo apa

rato de reproducción de la

música —el Phonorama— y

íha publicado algunas opinio
nes autorizadas de músicos y

críticos que lo han escucha

do (véase en esta misma edi

ción, el juicio que en esta ma

teria expone el crítico musical

de "Pro Arte", Daniel Quiro-

ga).
Es interesante dar a cono

cer aquí, las principales ca

racterísticas técnicas de este

aparato, llamado a, revolucio

nar la reproducción mecánica
de la música.

El Phonorama, que recién

empieza a conocerse en Esta

dos Unidos, y que pronto sal

drá a la venta en nuestro

país, es en verdad el único

aparato de alta fidelidad con

seguido hasta la fecha, a pe
sar de que se ha usado este

término en períodos anterio

res de menor desarrollo téc

nico; se denomina este siste

ma en EE. UU. Ultra High Fi-

delity, y se debe a la inves

tigaciones realizadas en el

campo electrónico por la Phil

co Corporation de Filadelfia,

constructora del "Phonora

ma".

Este aparato consigue por

do homogéneamente hacia to
dos los ángulos, exactamente
como lo hace un potente foco

esférico de luz. El Phonora

ma, o audición panorámica,
tiene en el lente acústico uno

de sus elementos más novedo

sos, al realizar tal forma de

difusión del sonido. Por otra

parte, los técnicos de la Phil

co han complementado los de

talles de este prodigioso re

productor sonoro de total di

mensión, con. el mueble o ca

ja sonora; las especificacio
nes del mueble, realizadas por

ingenieros especialistas en

acústica, convergen a hacer

del gabinete del Phonorama,

una caja perfecta, de la mis

ma manera que la caja de un

violín Stradivarius, o el alma

de un gran piano de cola,

construidos de cierta forma y

con determinadas maderas,

producen el sonido que les es-

clásico, y que los diferencian

de los demás instrumentos de

su especie.
Es de tal modo revoluciona

rio este sistema de reproduc-
cióa de sonido en el Phono

rama, que recientemente se

efectuó en California una cu

riosa demostración con la Or

questa del Hollywood Bowl, de

(Pasa a la página 6)



PRO ARTE

Maílol becado por el British Councíl
En Agosto víajaira a Londres, becado por el Con

sejo Británico de Relaciones Culturales, el desta
cado escultor chileno Sergio Mallol, Sin lugar a

dudas, el artista más dotado de los que egresaron
de Bellas Artes en su promoción, y actualmente

uno de los valores consagrados en la respetable
representación que Chile puede exhibir en la es

cultura americana.
Mallol es un artista de 31 años de edad, que se

consagró a la escultura recién a los 22; pero, desde
el instante en que lo hizo, nada sino el oficio ha

sido su preocupación y la pasión que lo guia.
Como muchos otros escultores y pintores, empezó
a estudiar arquitectura, y aunque esta profesión
le atraía, pudo mas su amor a las formas, por la
libertad que éstas le ofrecían para expresar sus

Vivencias. Estudió con JuHo Antonio Vásquez, y
"continuó luego en el Curso de Lily Garafulic, del
cual es ahora profesor auxiliar.
Su labor en estos años ha sido de incesante bus.

,:
'

of Arts. de Londres, que cuenta entre sus supervi
sores a Henry Moore. Nuestro compatriota visitará
allí loa talleres de Moore y Bárbara Hepworth, dos
maestros de la estucultum contemporánea.
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SERGIO MALLOL

S. MALLOL.—Mujer y Niño (mármol negro, 1953) '%»

queda, dentro de una disciplina que, siéndolo, no
constituye para él más que la manifestación de su
espíritu -pletonco fie inquietud. En los diversos salo
nes en que ha expuesto sus obras, hemos podido
apreciar esa tentativa de períeeciOn, que se advier- *

te en todo verdadero explorador de la escultórica. í
Sus figuras expresan generalmente síntesis, en las t
que movimiento y volúmenes se logran por una

simplificación natural. Que algunas de esas obras
puedan tener semejanza formal con la de maestros l^íO»*"*
europeos contemporáneos, no significa, y ello está ¡Ir
a la Vista, que Mallol se "inspire" en los Moore o

en ios Zadkm. Esa especie de semejanza es tan #-.
lógica como aquella que no impide ver, en pinto
res chilenos que estudiaron a los fauves o a los <

expresionistas, la huella personal que, observan- *

dolos desapasionadamente, da a sus obras el sello
inconfundible de sus individualidades, por encima
de las naturales aproximaciones. §§11
Recientemente, Sergio Mallol envió, junto con I

otros escultores chilenos, un conjunto de sus tra- I
bajos a la Bienal de Sao ¡Paulo. El Museo de Arte V
Moderno de la metrópolis brasileña se interesó ^^^^^W
vwamente por la escultura de Mallol. y adquirió
un altorrelieve en mármol negro, obra de la cual
ofrecemos aquí .su reproducción.

» >

s-„»
El Consejo Británico, cuyas becas se han distin

guido hasta ahora por la feliz selección que las
caracteriza, ha acertado una vez más al becar a
Sergio Mallol para Londres. Nuestro joven artista
perfeccionará sus conocimientos en la Slade School

CRITICA DE CONCIERTOS (De la página -2)
se unieron en una versión que mereció los calurosos aplausos con que
la recibió el público.

En el tercer concierto de la. temporada se presentó- el Maestro
Armando Cavajol, a quien Chile debe la formación de uno tradición
orquestal que se remonta ya o más de veinticinco años. De regreso de
un viaje por Europa que le iba significado ocaso el primer descanso,
verdaderamente tal, después de toda una vida, de intensa actividad el
Maestro Carvajal acreditó las dotes de madurez interpretativa, cono

cimiento profundo y experta conducción de los grupos orquestaíes que
distinguieron su carrera musical. De eso mañero, el Maestro llevó la
Obertura de "Ifigenic en Aulide" de Glück, que alcanzó un relieve no

table en su estructuro sinfónico en la. que la huella de Wagner, su
arreglador, se hoce manifiesta. DÓs obras con árgano solista sig'uie-
<on en el programa y lo responsabilidad organístioo fue entregada a

Julio Perceval, el notable virtuoso argentino que nos visitara el año

pasado. -La primera de ellas fue el Concierto en Re Menor op. 7, N' 4,
de Ha-endel, obra cuyo despliegue de virtuosidad ornamental' cubra
excesivoimente otros valores de mayor substancia que son distintivos en

el arte del autor de "El Mesías". Lo debilidad fonmol y la calidad de
las ideas sacrificada al derroche virtuoso, no quitan al solista el mé
rito logrado en la realización de su parte, en sí misma muy exigente
y que permitió exponer su gran dominio técnico, el que, incluso, pare
ció en ciertos momentos quejer exigir más todavía-, dando un "te'mpo"
exageradamente rápido, casi vertiginoso, a determinados ¡pasajes El
Kammermusik W 7 op. 46 N? 2 de Paul Hindemith, que se ejecutó
a continuación, muestra la conocida tendencia del músico alemán, en
orden

a^ resucitar viejos recursos del barroco dentro de un lenguaje con

temporáneo, que se recargo y mortifica bajo un imperativo ostensi

blemente cerebral. La abro transcurre sin que su discurso convenzo,
pese a la maestría con que su arquitectura .parece desenvolverse, y la

riqueza técnica de sus elementos. Un conjunto instrumental reducido
no logra exponer con tranquilidad, los reales valores del pensamiento
hindemith ¡ano, en colaboración forzada con la estridencia de un ór

gano eléctrico no siempre fiel en la calidad sonora. Carvajal trabajó
cor» madurez y experiencia ambos acompañamientos y Obtuvo de ellos
cuanto era posible dada la índole de 'las composiciones. Perceval se

mostró el músico calificado y el brillante virtuoso que encierra en su

labor interpretativa. El Maestro Carvajal obtuvo, sin embargo, su mejor
resultado en la vigoroso versión dada a la Sinfonía en Re Menor de

César Franck. La trabazón formal de esto sinfonía, su efusiva temá

tica y el impulso expresivo que resolta en ella como su principal dis

tintiva, fueron captados y expuestos por Armando Carvajal con do"

minio maestro.

EL CUARTETO DROLC

Con ocasión de la Semana de la Cultura Alemana, organizado por
.el Instituto Ohileno-Alemán de Cultura, realizó presentaciones en San

tiago y Valparaíso el Cuarteto Drolc. Es este un conjunto formado

hace poco años en Alemania por ex alumnos del maestro WMhem Furt-

waengler, y que integran Eduard Oróle, Hainz Bottger, Hermán Beth-

mann y Gunther Liebou. Durante los conciertos ofrecidos en esta ca

pital, el conjunto demostró que, aunque evidentemente su carrera es

tá recién en los primeros tramos de la más difícil especialidad musi

cal, y la juventud de sus componentes así lo demuestra, posee yo una

base lo suficientemente sólida como para ofrecer versiones de inne

gable calidad. Tal es lo que se pudo apreciar, por ejemplo en lo del

Cuarteto de Schúbert "La Muerte y lo Doncella", inouestianablementa

el mejor acierto ojeanzado por este conjunto. En Cuartetos de Beetho-

EL PREMIO OTHON-FRIESZ

PARÍS. (SFI). — El Premio

Othon-Friesz ha sido otorgado al

pintor Calmette por su gran na

turaleza muerta concebida en una

gama de grises, negros y amarillos,
de gran calidad.

EL SALÓN DE LOS "JÓVENES

PINTORES"

PARÍS. (SFI).— Ha sido clau

surado el Salón de los Jóvenes

Pintores, exposición de 500 telas

en el Museo de Arte Moderno,

presentadas por 300 artistas.
El jurado na atribuido los pre

mios siguientes: Premio Fernand

Leger, a la Srta. Simone Dat; Pre

mio Jacob-Benveniste, a Mlohel

Thompson; Premio de las pintoras,
a Raoul Pradler y Charles Folk.

MONUMENTO A LA MEMORIA

DE MESSAGER

PARÍS. (SFI) Un monumento

a la memoria del compositor An

dré Messager será erigido en el ce

menterio de Passy donde se en

cuentra sepultado.
Con el fin de recoger fondos, la

Ópera-Cómica dará el próximo mes

de Junio la "premiére" de "Mon-

sleur Beaucalre".

LOS PREMIOS DE LA JOVEN

PINTURA

PARÍS. (SFI).— Los premios de

la Joven Pintura han sido atri

buidos en la forma siguiente: Oran

Escenógrafo

111

S. MALLOL.—Gimnasta (bronce, 1950)

m

GUILLERMO NUSEZ, destacado

escenógrafo del Teatro Experimen
tal, que regresa después de una

laboriosa jira de estudio por la ma

yor parte de los paises de Europa.

La presidencia de Camilo

Morí en la Asociación
Después de una prolongada y

valiosísima labor de varios años

en la presidencia de la Asocia

ción Chilena de Pintores y Es

cultores el maestro Camilo Morí

ha abandonado la dirección del

máximo organismo de los artistas
plásticos, y se ha hecho cargo de

dicha presidencia el pintor Carlos

Pedrazza.

Camilo. Morí, en los varios

períodos en que le cupo actuar

como Presidente, realizó, median
te su abnegada labor orientado
ra y práctica, la .unión fraternal
de los artistas, en un organismo
como la Asociación, que, sin duda,

ven, sólo se logró un nivel correcto, sin que se evitara demostrar fre

cuentemente la falta de equilibrio" entre algunos de los miembros del

conjunto, cuyas diferencias en calidad de sonido y aún,de técnica ins

trumental no han podido limarse todavfo. Un Cuarteto del músico ale

mán Boris Blaoher, pareció representar una obra muy poco sólido de
la músico alemana de hoy, a través de on lenguaje cuya blandura- y
apego o recursos tradicionales, era- demasiado evidente y poco per

sonal. La visita de este Cuarteto nos da una medida del resurgimiento
espiritual de lo gran noción alemana después de un negro período áe
su historio.

EL PIANISTA MIGUEL GARCÍA MORA

Ofreció un concierto en el Municipal el pianista mexicano Mi

guel García Mora.. De regreso de una jira por Europa, el músico me*

xicano, ex Jefe del Departamento de Música del Instituto Nacional de

Bellas Artes de su país, ofreció un programo compuesto en su tota

lidad por obras en primera audición. Musicalmente, es altamente plau
sible que un solista desprecie los consabidos oartobone a-' que ciñen.

su actividad los "virtuosos" del piano, y busquen, fuero de ellos, algo
más que la competencia en Ja ejecución de determinados composicio
nes. García Mora compuso su programa, con. obras de Goli'Iei, Soler,
Frescdbaldi, en su primera parte; de Chóvez, Hernández Moneada y
Rodolofo Halífter en lo segunda, y de Poulenc en la tercera. En la

ejecución de ellas García Mora se -mostró como un ejecutante de fácil

mecanismo, aunque demasiado limitado en sus recursos de sonoridad,
que .mantiene en una goma! de matices sin grandes gradaciones. Con

un temperamento más intelectual que emotivo, supo presentar con

claridad y lógico expositiva las obras antiguas de su programa. La»

composiciones de los autores mexicanos revelaron cualidades disímiles,
pues nado acerca el honesto logro de Ohávez en sus "dos Preludios"

que poseen sustancia musical indudable, con el "pastiche" muy a lo

modo de lo Francia de "les Six" que ofrece Hernández Moneada en

sus inconsistentes "Cin piezas ¡bailables". La Sonata N9 2 de Halff

ter, muestra mayor preocupación arquitectural y un contenido más

denso, pese a la repetición de los recursos. Por lo 'menos Poulenc, coma
músico francés, representa con 'mayor legitimidad esa tradición de pl"
cordía, humorismo y caricatura, que fue casi obligado punto de reu

nión a los músicos franceses de la primera postguerra. En ''Les Soirés

de Nazelles" está presente eso nota humorístico, realizada con ma

yor o menor acierto, pero con fresco; ¡imaginación, suelta rítmica y

agudo sentido del color. Evidentemente, el autor de los "Movimientos

Perpetuos" es capaz de transmitirnos su sentido del humor y el pla
nista supo ser un adecuado intérprete.

DANIEL QUIROGA
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Premio de 100.000 francos (Premio
Drounand-Davld) al pintor Pollet;
Premio Morellet de 40.000 francos,
a la Srta. Lemaire; Premio Mauri

ce Pierre de 25.000 francos a Mau

rice Boitel; Premio de los colores

Pebeu 40.000 francos a M. Petit,

y el premio de la "información ar

tística" (8.000 francos) a Jacquet-
Detallle.

Mastica
Forma y color en "Carmina Burana"
THOMAS ROESSNER ANALIZA SU PROPIA ESCENOGRAFÍA

Trataré, en pocas palabras, de explicar la tarea de

un escenógrafo, como a la vez de explicar también el

porqué del vestuario, trabajo que me fue encargado

para poner en escena el ballet "Carmina Burana". In

vitaré al público a participar por un momento de mis

intenciones plásticas, mostrando asi el mecanismo se

creto de esta complicada maquinarla. Quiero limitar

me exclusivamente al problema del colorido, no rozan

do el del vestuario propiamente tal o los problemas
formales del traje.
Veamos: así como existe temáticamente un hilo que

atraviesa las cuatro fases de este ballet, fue necesario

formar una gama general de colores y sobre ellas crear

/arlantes, acompañando así los distintos climas que

pide el tema. Al levantarse el telón, divisamos un

escenarlo hundido en tonos café obscuros. Este color

producido por las tarimas del coro, tarima central y

alfombra, forma el tono básico e Inmutable para todas

las escenas. Este es el cimiento. Con él deberán ar

monizar todos los demás colores.

Escena primera: Enfocada por la luz aparece la fi

gura de la Fortuna y luego el Bufón. Pero hablemos

en términos plásticos: aparecen una serle de colores

puros y de fuerte brillo, efecto que se consigue ex

clusivamente por el uso de los colores complementarios:

Eojo-Laca y oro (traje de la Fortuna), Verde-Azul

(Bufón). Estos cuatro colores no se Justificarían por

suviolencia si no entraran en 'Juego al mismo tiempo

dos tonos quebrados: el rosado dulce (Fortuna) y el

café de las tarimas del coro ya mencionado. Estos dos

tonos suavizan los complementarios, formando así una

paleta cuyo acento es el rojo. Los elementos cálidos,

formados por el café, rosado y rojo llenan el escenarlo.

Hemos logrado así la exageración de una misma gama,

único camino éste para la formación de lo que co

múnmente se ha dado en llamar paleta. Esta gama

Rojo-Laoa-Café constituirá nuestro "leit motiv" para
todas las demás escenas de la obra.

Escena segunda: Cuatro figuras entran en escena,

simbolizando la vida del hombre en sus tres fases:

Adolescencia, Madurez, Vejez y la Muerte. Usé cuatro

azules para acompañar psicológicamente esta Idea: un

azul frío, nostálgico, el adolescente. Un azul vibran

te y fuerte (vibrante -por ,
su complementario el oro),

sugiere el hombre maduro (el Rey); el rojo-laca le da

una nota de violencia cumpliendo al mismo tiempo la

función de centro de. gravedad del escenario. Obser

vamos cómo en el anciano se funden estos dos colores

en un violáceo mórbido: la fuerza vital se ha quebra
do. Finalmente está el azul metálico y frío de la

muerte .

Xercera escena: Se nos presenta un clima diferente.

Contra un fondo obscuro se destaca la figura blanca de

la muchacha. Un claroscuro casi incoloro deja resaltar

así su figura en sencillez y pureza. En las figuras de

las amigas aparecen un violáceo y un rosado suaves y

lentamente se ilumina el Gobellno con un azul frío

pálido. El problema del claroscuro, que autrmática-

mente excluye el uso de los colores fuertes se justifi

ca aquí para acentuar la sensación de soledad que de

ben producir las tres figuras femeninas . Entra a con

tinuación el primer bailarín en su gama blanco-oro-

negro. Elegí esta paleta ascética para él para subrayar
la serenidad y la sencillez de sus movimientos. Expli

quemos este problema: el blanco y el negro son y no

son colores al mismo tiempo. Ellos forman los extre

mos en la paleta del pintor y permiten así medir la

graduación de los demás colores. Comprenderemos así

la importancia que cobra la malla negra de Heinz

Pohll, única en este ballet. El efecto que ejerce sobre

las tarimas café oscuro del coro.

Luego se aclara el escenario y con la entrada del

Bufón (verde-azul) viene un cambio de colorido. Cua

tro trajes violáceos rosados encuentran su contesta

ción complementaria en las cuatro figuras color ama

rillo limón de los hombres. A esta paleta primaveral

y fresca se agregan los colores naranja y rojo vene

ciano de los dos amigos, marcándose así nuevamente

el acento sobre el rojo (nuestro "Leit Motiv"), en este

caso insinuado en forma más suave.

Expliquemos ahora la importancia plástica del color

verde del Bufón. No hablo del azul de su traje, pues
dentro de la paleta primaveral este color ya nos ea

conocido. Pues bien, el verde es único en esta escena.

Aparte de lo extravagante y burlesco de la armonía

verde-azul, se oculta detrás del empleo del color verde

una intención plástica de primer orden. Hemos visto

que una paleta se forma por la supremacía de un to

no (rojo-rosado-café de la primera escena) : a esta

gama ya establecida se agrega un tono ajeno a ella.

Surge así una tensión Interna y queda establecida la

paleta. Condición esencial del empleo de este tono

nuevo o extraño es su cantidad reducida. Así lo es

tablece la ley del colorido. Nuestro Bufón forma

frente a los doce trajes ya descritos, la nota extraña

de pequeña cantidad de color verde. Debo adelantar

que el verde cumple en todas las escenas del ballet

esta misma tarea plástica.
Escena cuarta: Al crear el ambiente que correspon

de a esta escena pensé en una bandada de bulliciosos

papagallos y multicolores. El aparente desorden que

surge de esta comparación no debe sugerir un posible
desorden del colorido. Analicemos: el hombre del cis

ne sobre la tarima central que viste de rojo veneciano

violeta, delante de un fondo violáceo, que sugiere más

bien el ambiente Interno bochornoso de una taber

na que el de un cielo nocturno, forma la clave de esta

paleta . Los dorsos de los hombres siguen en su ma

yor parte esta tonalidad. Acentué con colores fuertes

los extremos de las figuras humanas para conseguir
asi lo extravagante y bullicioso de este ambiente. Las

mallas de colores intensos, gorros, plumas y botas per

siguen este fin plástico centriíugal. Nuevamente da el

Bufón en verde, y la malla de otro bailarín, de este

mismo color la nota extraña a nuestra paleta.
Observemos cómo es posible crear dos paletas distin

tas destinadas a dos ambientes dlametralmente opues

tos (Primavera y Taberna) con el . empleo del mismo

verde. El rojo vivo de la segunda mujer de la taberna

pone el acento final vibrante como una llamarada en

esta escena (otra vez es el rojo en su misión de ama

rrar el escenario).
Ahora quisiera enfocar el sentido plástico de las ta

rimas del coro y tarima central. Ella cumple con la

misión de ser un fondo obscuro y tranquilo para que

soDre él se destaquen los bailarines. Unas leves insi

nuaciones de estilo gótico le dan carácter con el mí

nimum de elementos. Los banderines sirven para di

luir la más fuerte de color café hacia el fondo.

En relación con el problema del escenarlo es me

nester hablar de los trajes dorados de los cantantes.

Transformando las figuras de la
'

señorita Espinoza y

del Sr. Godoy en estatuas doradas, debajo de su bal

daquino, los uno intimamente al escenario. El color

irreal que es el oro ayuda a lograr este fin.

Escena quinta: Un telón rojo veneciano y oro for

ma una gama definida y pide ser? enlazada armonio

samente con los trajes. Los cuatro hombres que entran

.prolongan esta gama y la repiten. La chaqueta rojo

carmín, el naranja, el oro se explican así. El blanco

de las mallas y el negro de los sombreros valorizan

nuevamente los demás colores. Pero hay una sobre-

manga verde en el hombro derecho de los trajes mas-
'

culinos que cumplen la misma función que se les asig
naba al verde del traje del Bufón' en las escenas ante

riores. (Como ya explicamos arriba, el verde en pe

queña cantidad es nuestra nota extraña) . Los violáceos

azuces y oro de los trajes femeninos forman una opo

sición fría complementaria. Cuando finalmente el te

lón se levanta y muestra la figura de la Fortuna, plás
ticamente no cambia nada porque la figura de la For

tuna en rojo y oro sigue el colorido del telón. Es una

sola cosa . Volvemos así a divisar de nuevo nuestro

"Leit Motiv", preparado de antemano por el último

telón.

Principio y fin se encuentran y forman un círculo.

Nuestra tarea ha concluido.

Espero haber contribuido así a hacer comprender la

lógica detrás del colorido y el cojnplicadó'
'

engranaje

que exigió esta compleja obra: "Carmina Burana".

Th. R.

encabeza la acción gremial de

los trabajadores intelectuales en

nuestro ¡país. La Asociación, ade
más de presentar diversos salo

nes .de sus asociados, en los que

se podía observar una voluntad

colectiva de progreso artístico,
participó y presidió iniciativas

de vasta significación, cuyos fru
tos empiezan ya a mostrarse, la

más importante de las cuales es

la que se refiere a la ley que

destina una parte del presupues
to -de los edificios públicos, a la

realización en estos mismos, de

obras de decoración artística.

Estamos seguros que el nue

vo Presidente ele la Asociación,
el pintor Carlos Pedraza, será el

más digno sucesor de Camilo

Morí en las importantes tareas

que la Asociación se ha fijado.
Pedraza, cuyas dotes artísticas

y de organizador lo sitúan en

tre los valores más definidos del

campo plástico chileno, toma la

dirección de la Asociación en

momentos en que es necesario

más que nunca, unir a la gente
alrededor de la solución de múl

tiples problemas de orden pro
fesional y humano.
La Asociación ofreció una ma

nifestación ide despedida a Ca

milo Mori, que se caracterizó por

el sentimiento con que los artis

tas !o ven alejarse voluntaria

mente del cargo que con gene

roso espíritu sirviera durante

tantos años. En ese acto se re

firieron a la labor de Mori, el

nuevo Presidente Carlos Pedra

za; el Decano subrogante de Ar

tes Plásticas, Luis Oyarzún, y

el Director de "Pro Arte".

DIBUJANTES

piammím
W///////////Mlillillll/ll/lllllllll!lli&eilml/lli

&ANómmm£m$ 8Mi

MATTA (De lo Primero Página)

por ejemplo, si en un hombre se despierta lo -rabia o la ternura, tú

no , puedes comunicarla monfológ ¡comente si no es recordando otras

estructuras nerviosas. y oOmpa rondólas, trátese de la de una rano o

de la de un pájaro. Porque 'un animal se enrabia ds 'manera distinta,
pero el hombre puede hacerlo como uno de ellos ("Fulano se puso he

cho un quirquincho"). Hay que mostrar 'los distintas rabias, y no lla

mar rabias a todas los rabias.

—-¿Estableces tú una relación zoológica concreta?

—fin todas las .morfologías —en la eurqpea, indoasiática, china—

hay como una permanencia de lo anatomía (con la excepción del tipo
centauro o sirena., para no usar confusamente el término "'mitológico").
Pero cuando uno entra a las formas del Pacífico en América y en -las

islas del Pacífico, en todas ellas, las estructuras nerviosos de esos seres

existen en los seres 'humanos de ahí.

Creo que si partimos de una actitud realista y materia-lista —

pero con ese otro ojo del hambre que es la poesía—; estaremos en

condiciones de empezar a .mostrar 'las 'fuerzas que actúan, en el mun

do, la .realidad como uno -relación entre variables y constantes de las

necesidades afectivas. No es posible ya más, mirar al. hombre como

individuo separado, sino como una red de lazos afectivos, como en

función. Este cuadro importa mucho. El cuadro del Renacimiento se

para ¡dedltrnente al individuo; pero un retrato de hoy tendría que ser

como un reflector sobre un individuo, pero figurando en el resto del

cuadro todo lo que concierne al individuo y o su gente. Como ila .poesía
hecha por todos de Lautreamont.

—¿Cuál sería, entonces el cuadro 'más parecido a lo realidad?

—Ni siquiera la formulación que da el hombre debe considerarse

como privilegiada porque es la necesidad 'más importante .respecto de

otras formulaciones. El cuadro 'más 'parecido o la realidad debería ®er

la formulación dada por todas las necesidades, aun -las más irraciona

les. Oar un cuadro así, es dar un cuadro sin ".mentir".

Y a esta altura, nuestro diálogo con Matta se interrumpe. Mera

mente se interrumpe, pues nos proponemos continuarlo en el periódi
co. -Nos dirigimos al local de la exposición de sus abras, leyendo un

antiguo catálogo de uno exposición suya en Roma. En 'la contraporta

da hay unos palabras de Matta -que complementan lo que acabamos

de transcribir:

"Los caminos de nuestro realidad están ton mal indicados, existe

tonta confusión en nosotros, tanto de vago, todo parece ton impene

trable, nuestra actitud arte el mundo es de tal modo contradictoria.

. que es necesario volver a dar un sentido a cada uno de nuestros ges

tos y despertar en nosotros lo que más nos falta: la creatividad. El

artista no debe contentarse con mostrar lo impenetrable del mundo y

hacer de sus cuadros un imuro de celda, bullente de miseria, un .muro

de barro y de salitre; debe crear las aberturas, dar un nuevo acceso

a la realidad, indicar las posibilidades de cambios; mostrar en me

dio del torrente, las piedras sobre las cuales se puede saltar para

pasar; incitar a los hombres paralizados por lo fuerza de la corriente,

a que no se contenten con contemplar estupefactos, impotentes, el des

lumbrante brillo de las gotas de agua sobre las rocas: el poeto es el

que hace atravesar el torrente".

Y en otra página, de ese catálogo, en su diálogo con ei poeta

Jouffroy:
"Pintar es la actividad de un hombre que demuestra dónde y con

qué vive la realidad humana. Los 'matemáticos dibujan lo que se puede

medir; la poesía muestra lo que no se puede medir. El medio más po

pular del cual uno se puede servir para dar una imagen -parecida a la

realidad es el de concebir el trabajo de un pintor como un "juego",

con sus propias convenciones, sus propias leyes, sus propias condicio

nes, como el ajedrez o el 'fútbol. Y es sólo porque no conoce los re

glas de este "juego", que el público tiene tanta dificultad paira par

ticipar en él. Naturalmente las leyes del juego son aquellas dé una

morfología que muestre ol hombre en el mundo y al 'mundo en el

hombre. El espectador tiene (a tendencia a creer que no se habla

nunca de él. Sin embargo, toctos los monstruos que yo pinto no son

únicamente una imagen surrealista, sino que implican un "tú" con

creto, que eres "tú" en un mundo concreto como es él nuestro".

"Debe terminar esa ignorancia sobre el significado de la poesía:

es necesario que el hombre tome conciencia de que la poesía sirve para

iluminar las cosas que nombra, para sacudirlas bajo nuestros ojos, de

modo que ya r.o se puedo evitar la presencia del mundo".

Este objeto taladrante, con el que Matta pareciera traspasar todas

las nieblas acumuladas por los siglos oreemos que es, que ha de ser,

también, el punto de miro, para quienes se disponen a observar con

libertad, desde los más diversos campos de observación, ese mundo con

creto dé que nos habla.



4
"PRO A R T E"

6 ESTRENOS GRANDES Y 6 OBRAS BREVES

ANUNCIA PARA 1954 EL T. EXPERIMENTAL
El Teatro Experimental de la

Universidad de Chile inaugurará
oficialmente, el próximo mes el
Teatro Antonio Varas, sala que
le ha sido concedida en arriendo
dorante cinco años, por el Ban
co del Estado. Como informamos
en edición anterior, el nuevo

teatro queda situado en Moran
do 25, edificio del Banco del Es
tado, y frente a la Galería An
tonio Varas. Activamente traba-
Jan técnicos del Experimental
Junto a ingenieros y arquitectos
ultimando planos y detales del
escenario y otras dependencias
del nuevo teatro.

Pedro de la

Barra

Bélgica Castro

Rubén

Sotoconll

:*c

María Canepa

REPERTORIO

En el intertanto, el Teatro

Experimental nsaya las prime
ras obras que habrá de presen
tar en el "Antonio Varas", como,
asimismo, aquellas piezas des
tinadas a Extensión Teatral,
pues, como se sabe, su trabajo
esta orientado a la tarea de di
fusión del teatro, no sólo en las
salas céntricas de Santiago, sino
que también en locales sindica
les, establecimientos hospitala
rios y carcelarios, escolares, etc.
..El Teatro Antonio Varas se

estrenará con "NOCHE DE RE

YES", comedia de Shakespeare,
en versión libre, del poeta espa
ñol 'León Felipe. Esta obra es

dirigida por Pedro Orthous, y
tiene como escenógrafo a Osear
Navarro. Un selecto grupo de ac

tores integra el reparto, como,

asimismo, numerosos nuevos va.

lores, que hablan del buen re

sultado de la Escuela del Teatro
Experimental.
'LIVING ROOM", pieza dra

mática del popularizado escri
tor británico contemporáneo Gra
ham Greene; en traducción y
dirección de Agustín Siré, será
el segundo estreno oficia). La es

cenografía de la obra estará a

cargo también de Osear Navarro.
Con posterioridad, se estrena

rán, en el orden indicado: "LA
VIUDA DE APABLAZA", del
chileno Germán Luco Cruchaga;
dirección de Pedro de la Barra;
escenografía de Raúl Aliaga. "LA
CARTA PERDIDA", comedia del
escritor rumano Ion Luca Cara-
giale, según traducción y direc
ción de Domingo Piga, y esce

nografía de Bernardo Trumper
"DESEO BAJO LOS OLMOS",
drama de Eugenio O'Neill, tra
ducido por Rub;n Sotoconil, y di
rigido por Jorge Lillo, con esce

nografía de Guillermo Núñez.
Por último, "DOÑA ROSITA, LA
SOLTER/l", id'e García Lorca,
según dirección de Pedro Mor-
theiru (Director Invitado), y es

cenografía de Guillermo Núñez.

EXTENSIÓN TEATRAL
El repertorio de Extensión

Teatral consulta un primer pro
grama de obras españolas: "EL
RETABLO DE LAS MARAVI
LLAS", entremés de Miguel de
Cervantes, y "SANCHO PANZA
EN LA ÍNSULA", escenificación
de capítulos de "El Quijote", rea
lizada por Alejandro Casona. La
primara de estas obras es dirigi
da por Aquilés Sepúlveda; la
otra, por Enrique Gajardo. Para
ambas, Guillermo Núñez boceta
y realiza la escenografía.

teatro
"EL MATRIMONIO", de Ni

colás Gogol, se ensaya, dirigida
por Julio Duran, y será estrena
da en breve, con escenografía de
Raúl Aliaga. El mismo director
tiene a su cargo la preparación
de "EL MEDICO A PALOS", de
Moliere, cuya escenografía será
realizada por Héctor del Campo.
Ei tercer programa de Exten

sión Teatral comprende una obra
norteamericana en un acto: "EL

VALIENTE", de Hall y Middle-

mass, que será dirigida por Eu

genio Guzmán, y "CADA OVE
JA CON SU PAREJA", del autor
chileno de comienzos de siglo,
Daniel Barros Grez, cuya direc
ción ha recaído en Emilio u>u-

four; para ambas obras, Raúl
Aliaga será el escenógrafo.

JIRA A IQUIQUE

Con motivo de celebrarse este
21 de Mayo el septuagésimoquin-
to aniversario del Combate Na
val de Iquique, el Teatro Expe
rimental ha recibido una invita
ción para participar en los fes
tivales extraordinarios que, con

este motivo, habrán de realizarse.
Es así como entre el 19 y el 23
del presente mes, nuestro teatro
universtario se presentó en el
Municipal de Iquique, estrenan
do la obra de John B. Priestley:
"LA VISITA DEL INSPECTOR"
(airee: Jorge Lillo; escenogra
fía: Osear Navarro), y "MONT

SERRAT", de Emmanuel Robles
(dirección:. Pedro Orthous; es

cenografía: Raúl Aliaga).

ACTUALES FUNCIONES

Mientras se espera la entre

ga oficial del Teatro Antonio
Varas, el TEUCH no permanece
inactivo. Semana tras semana

programa diversas representado.
nes en locales sindicales, tea
tros de barrio o en pueblitos in
mediatos a la capital. En estas
funciones de Extensión Teatral
continúa, dándose obras como

"LA ZAPATERA PRODIGIO.
SA", de García Lorca; "COMO
EN SANTIAGO" y "EL CASI

CASAMIENTO", ambas de Da
niel Barros Grez; "LAS REI

NAS DE FRANCIA" y '<LA LAR-*
GA CENA DE NAVIDAD", de
Thornton.

UN CHILENO EN LIMA

Sergio Arrau, egresado de la

Escuela de Teatro, actor del
TEUCH y profesor de la propia
Escuela, se encuentra actual

mente radicado en Lima, donde
ha realizado una serie de con

ferencias sobre diversos aspectos
de "'La (Puesta en Escenia" y

"Funciones del Director Teatral ,

especialmente invitado- por la

Escuela Nacional de Arte Escé

nico que dirige nuestro amigo
Guillermo Ugarte Chamorro.

María

Maluenda

Emilio

Martínez

Agustín Siré 1

Carmen

Bunster

Coca Melnick, Roberto Parada, Claudia Paz y Héctor Maglio.

Wiiliam Shakespeare es —resulta casi un lugar común repetirlo— el genio descollante en medio
de los dramaturgos de la época isabelina (Marlowe, Ben Jonson, Beaumont, Fletoher, etc.), que inauguran
la gran tradición escénica inglesa. De su origen popular en Stratford-on-Avon, subió a la más vasta po
pularidad en los teatros del Globo y Blockíriars y en la corte de Isabel y de Jacobo I, ocupando un lugar
de excepción en una época como aquéllo, pródiga en grandes individualidades.

El cuento milesio en que está basado "Noche de Reyes" fue elegido por el poeta español León Fe
lipe, quien,

_

en un libre trabajo literario que va más allá de la paráfrasis, hizo de la versión shakespea-
reana prácticamente una nueva obra en lo que ha sabido revivir la fantasía y la leyenda de los cuentos

rnilesios^que
se contaban en las posadas de Jos puertos y en las bodegas de los galeones.

Noche de Reyes" se ensaya por el Teatro Experimental con la dirección de Pedro Ortlhous Será la
primera Obra que oficialmente se estrene en el Teatro Antonio Varas el presente mes de Junio En el re

parto figuran nuevos actores: Alicig, Quiroga, Gabriela Cruz, Humberto Duvauchelle, Ramón Sabat, Mario
Lorca y figuras conocidas como Moría MaJuenda, Shenda- Román, Roberto Parada, -Domingo Tessier Héc
tor Maglio, Agustín Sire, Jorge. Lilla, Eugenio Guzmán. La escenografía es de Osear Navarro

ESTRUCTURA DE "qMARTIN (RIVAS

Pedro

Orthous

))

Establecer los elementos, personas y circunstancias en que "Martín
Rivas" nació, creció y comenzó a andar hasta el día de su estreno es
tarea compleja, Santiago del Campo, su adaptador teatral, la definió' en
parte, al escribir desde Nueva York, como una tarea que a él le costó
tres años.

Estos tres años se abalanzaron sobre la tarea del director, del escenó
grafo, del vestuario. Los estudios de Baúl Silva Castro1, Guillermo Feliú
Cruz, Eugenio Pereira Salas, Alone, Ricardo Donoso, Ricardo Latcham
Jorge, Ugarte Vial, Mariano Latorre y Carlos Lavín, fueron de nuevo re
visados. En el Museo Histórico, dirigido por Leopoldo Pizarro, se exami
naron las armas, los vestidos, los instrumentos musicales y la maauette
del. Santiago Antiguo.

Bernardo Trumper, el escenógrafo, transformó la idea inicial de un
escenario movible, usada por Germán Becker en "Oklahoma" y "South
Pacific", en los tres planos ambientales que exigía la obra, con sus esce
nas callejeras, la casa de "medio pelo" y la casa de ambiente adinerado
Agregó en el escenario de la calle, una proyección hacia el horizonte'
que prestó a la -a-cclón Insospechados recursos. Allí radica la continuidad
de la obra, sin necesidad de caídas de telón, ni otros medios teatrales
usuales.

i o *En
el asPeoto estilístico, la calle es aún colonial, para el periodo de

1850; dentro
.
de. las casas como la dé don Dámaso Encina que es muy "a

la moda", se barajan ideas importadas de Francia. En la casa de las
Molina, está aun la presencia de la tradición.

Carlos Ossandón contribuyó en este capítulo, con el estudio de un
salón de la época, de don Anselmo Cru?; la familia García Blest Gana,
aio a conocer el vestuario que aún guarda de aquella época y que perte-

m ™ T * , JSana> que vivió y los luci0 en aquellos años.

rf«SLP ^
a e

la, obra se transformó en el álbum "Martín Rivas"debido al gran acopio de trabajos documentales alrededor de la otea'
que fue necesario Incluir y se estimó muy útil para la mejor comprensión de los aspectos históricos y literarios de la época. En la parte histó-
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íMARTIN RIFAS J

'Adaptación: Santiago del Campo.

Dirección: Germán Becker.

Escenografía: Bernardo Trumper.

Vestuario : Tonka Domic .

Infórmese de las funciones de este mes y

reserve entradas con tiempo.

A LAS 6.30 P. M. EN PUNTO

Entrarlas en venta en boletería

TEATRO MUNICIPAL

La romántica pareja de la obra de

Blest Gana, puesta en escena se

gún adaptación de Santiago del

Campo. Martín Rivas (Lautaro
Murúa) y Leonor (Monserrat Ju
lio), logran una excelente carac

terización, ayudados por su estam

pa física, que se presta admirable

mente al clima de la obra. Espe
cialmente el trabajo dramático de

Monserrat Julio, tiene momentos
de intensidad como pocas veces

esta joven actriz ha logrado fijar
en el escenario.

13.

rica colaboraron en dicho álbum-programa, Jaime Eyzaguirre, en la ar
quitectura, don Alfredo Benavides: Carlos Ossandón, en el estudio de
os muebles, cortinados, lámparas y demás detalles costumbristas; para
la biografía del autor de la obra se incluyó el exoelente apunte de Alone
y el aspecto político lo escribió don Francisco Bulnes Sanfuentes des
cendente del Presidente de esa época, don Manuel Bulnes. La caracte
rización de los actores, en cuyo maquillaje intervino Juan Cruz (fotó
grafo Rene Combeau), son un aporte también de investigación. Los trajesdel policía, del afrancesado, del vivo de medio pelo, la romántica estam
pa de los revolucionarios de la Sociedad de Igualdad y de los pelucones
asi como de las damas, se presentaron al estilo Daguerrotipo

El vestuario, a cargo de Tonka Domic, presentó dificultades, por
a escasez de géneros que dieran el sello auténtico. Hoy no se fabrican

r,°JL!'aSOf\ tafetanes' muselinas y sedas que daban carácter y colorido
propio a la época. Fue necesario adquirir los guardados por algunas fa
milias, o comprar telas conservadas de muchos años. Las crinolinas he-

»,,hL,f„ .aSe
de "crin" y "llno" n0 exlsten y fue necesario recurrir a

abuelas
QUC reemplazaron eficazmente las enaguas de nuestras bis-

La dirección ha sido explicada por el mismo Germán Becker y es
un resumen ideal de la trama de la obra: "Creo que uno de los mayores
méritos de esta obra —ha dicho Germán Becker— es el de obligar a sus
realizadores a entregarse con una total sinceridad. Sinceridad plena
y sin limites, es la que hace que el pueblo cante la Canción de Yungay
cuando va a luchar por los ideales que él cree justo; sinceridad, en él

(Pasa a la página 5)

TEATRO EXPERIMENTAL - UNIVERSIDAD DE CHILE
PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL

TEATRO ANTONIO VARAS-
(Morandé 25, edificio del Banco del Estado)

ESTRENOS OFICIALES

"NOCHE DE REYES"

Wiiliam Shakespeare — León Felipe
Dirección: Pedro Orthous.

Escenografía: Osear Navarro.

"EL LIVING ROOM"

Graham Greene •

Dirección: Agustín Siré.

Escenografía: Osear Navarro.

"LA VIUDA DE APABLAZA"
Germán Luco Cruchaga

Dirección: Pedro dé la Barra.

Escenografía: Raúl Aliaga.

"LA CARTA PERDIDA"

Ion Luca Caragiale •

Dirección: Domingo Piga.
Escenografía: Bernardo Trumper.

"DESEO BAJO LOS OLMOS"

Eugenio O'Neill

Dirección: Jorge Lillo.

Escenografía: Guillermo Núñez.

"DOÑA ROSITA, LA SOLTERA"

Federico García Lorca

Dirección: Pedro Mortheiru (Director Invitado).

Escenografía: Guillermo Núñez.

Estrenos de Extensión Teatral

"EL MATRIMONIO"

Nicolás Gogol
Dirección: Julio Duran.

Escenografía: Raúl Aliaga.

"SANCHO PANZA EN LA ÍNSULA"

Cervantes - Casona

Dirección: Enridue Gajardo.
Escenografía: Guillermo Núñez.

"EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS"

Miguel de Cervantes

Dirección: Aquiles Sepúlveda.
Escenografía: Guillermo Núñez.

"EL MEDICO A

'EL VALIENTE'

PALOS"

Moliere

Dirección: Julio Duran.

Escenografía: Héctor del Campo

Hall y Middlemass

Dirección: Eugenio Guzmán.

Escenografía: Raúl Aliaga,

"CADA OVEJA CON SU PAREJA"

Daniel Barros Grez

Dirección: Emile Dufour.

Escenografía: Raúl Aliaga.
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Sobre la poesía chilena contemporánea El rig,or poético de Robert Ganzo
GENERALIZACIONES <& EXAMEN DEL PASADO <& UNA POESÍA PRÓXIMA

Al comienzo de este trabajo, dejamos establecido que nuestra

finalidad era estudiar en forma panorámica el movimiento poético,
que se inició aquí al finalizar la guerra del catorce, y que, por lo

tanto, sólo nos preocuparíamos de aquellos poetas que habían in

fluido en su desarrollo. Lo cierto es que habría que escribir un

tratado quizá de varios tomos para considerar, con detenimiento, a
cada uno de los doscientos o más poetas que han publicado desde

1918 hasta esta fecha. Ya hemos realizado taks de lo que nos pro

pusimos, y aún así nos parece que todavía habría que aludir a

otros tantos, como, por ejemplo, a Gustavo Ossorio —muerto hace

poco
— poeta desolado, el vértigo de cuya visión se expresa fre

cuentemente con una eficacia, que confirma un talento de catego
ría, o a Luis Oyarzún, uno de los pocos cultores de una poesía en

prosa, que, fuera de escribir con alta sensibilidad, adquiere cada

dia mayor importancia como pensador en la vida intelectual de

nuestro país. No podamos, sin embargo, claudicar en este sentido.

Ya nos confronta un ensayo sin verdadero equilibrio, compuesto
por una serie de monografías, con imperiosa necesidad de corre

lacionarse. Es, por lo tanto, indispensable recapitular, pensar en

torno a lo que hemos escudriñado hasta el momento.

Ante todo, es necesario considerar la posible trascendencia del

arte de nuestro tiempo. Aquell de que "todo tiempo pasado fue

mejor", es válido ahora como siempre. 'Predomina el concepto de

que se pasa por una época artísticamente pobre, por una definitiva

decadencia. Pero si tomamos al azar unos cuantos nombres de

entre aquellos que ya se perfilan como maestros, y que pertenecen
a la época actual, nos llevamos una sorpresa. Veamos: Kafka,

Mann, Joyce, Virginia Woolf, Gide, Valery, Neruda, ¡Eliot, Eluard,
Yeats, Oroce, Whitehead, Bergson, Heidegger, Britten, Stravinsky,
Picasso, Matisse, Bormard, Dos Passos, Unamuno, Ortega y Gasset,

Santayana. ... y recién se ha comenzado. En el campo de la ciencia

lo logrado asombra: Einsten, Freud, Nernani, Ohad-wick, Plank,

Milne, Plemming..., y nuevamente apenas se principia. Si es por

el estado del mundo que se duda de la vitalidad de la época, habría

que recordar que Miguel Ángel surgió cuando Rodrigo Borgia
—Alejandro VT— construía su inmoral nepotismo en Roma, y que

esa época, cuanibre del renacimiento, fue remecida por la reforma

y varios otros conflictos igualmente desconcertantes. Se dirá: nadie

ha dudado de la grandeza científica de esta época. Lo cierto es que

ya se ha preguntado: ¿Cuál es el equivalente artístico de la bomba

atómica? Pareciera que todo el arte moderno es una "bomba

atómica", puesto que ha desintegrado las modalidades artísticas.
todos los recursos expresivos en busca de "potencia" de comunica

ción, con el afán de ir más allá de lo estético y del "¡buen gusto",
para hacer aflorar nuevamente ese "voltage" del arte mágico pri
mitivo. Desde el romanticismo ¡en adelante ha habido, sin embargo,
una nueva intención, ella ha abierto muchas sendas falsas, ha

causado mucha explotación superficial de hallazgos no penetrados

cabalmente, pero "El Castillo", de Kafka; "El mises", de James

Joyce; "Las Olas", de Virginia Woolf; ."Residencia en la Tierra",
de Neruda, y antes todavía "Crimen y Castigo", "Las -Flores del

Mal", "Las Elegías", de Rilke; sin entrar siquiera al campo de la

música y de la plástica, significan creaciones de la más alta cate

goría. Lo que más desconcierto en lo que concierne a nuestro

tiempo, en el cual ha surgido incluso una arquitectura nueva, ©s su

falta de consistencia. El hecho de que ya no existe una atmósfera

emotiva de la comunidad, ha creado una situación desfavorable al

artista menor, ~y ha habido mucho arte menor sin sentido, que ha

intentado seguir la apariencia de las formulaciones grandes, sin

comprender el sentido. Sin embargo, ha sucedido el milagro de que

han aparecido gigantes en abundancia, como para hacer de esta

época una de primera (magnitud. Quizá, con el tiempo, se verá la

historia conjuntamente desde el siglo XVI hasta nuestros días,
llamándosele época del gran florecimiento individualista. El dilema

de Hamlet y la tragedia de -Don Quijote serán considerados tan

existenciales, tan expresivas de lá angustia del individuo abando

nado y responsable ante el cosmos, como lo son "El Castillo" o

"El mises". Es también probable que nos encontremos en el último

fogonazo de esta formulación arraigada en los dilemas del libre

albedrío individual. Las actitudes asumidas por la mayoría de los

intelectuales de hoy indican un agotamiento ante la carga feroz.

que significa vérselas a pulso con la existencia, de ser cada cual el

prisma que desata en luz la opacidad del universo. El sentido his

tórico, la conciencia social, la, complejidad científica del cosmos, el

caos psicológico del ser, tortura y pide fe, de modo que se busca el

dogma como reugio, y se recurre a la religión (Eliot, Huxley,

Waugh), o a la interpretación marxista (Picasso, Neruda, Hal-

dahe,' Aragón). Si as así una etapa de la historia estaría culmi

nando, en. el sentido ¡más amplio de la palabra.
En cuanto a nosotros. Hemos tenido en este Vital período un

florecimiento cultural sorprendente, para una nación, pequeña y,

además, pobre. No abarca con igual magnitud a todas las mani

festaciones artísticas, pero la verdad es que, aún estamos en los

comienzos. La música, el teatro y la pintura progresan en forma.
satisfactoria al extremo. Si aún no hay dramaturgas de importan
cia, hay un -teatro vivo de notable calidad, si aún nuestros composi
tores no.se incluyen, en los. programas -de .las grandes., orquestas, su...

prestigio crece constantemente, mientras que ya existen pintores,
como Alvaro Guevara, Matta Echaurren y Roa, cuyas obras. cuelgan,

en museos extranjeros de reconocido prestigio. ¿Cómo se vislumbra

el futuro de la poesía? No es fácil decirlo, porque sigue siendo

difícil para el poeta hallar su camino. Pertenecemos a la tradición

general de un lenguaje que recién se recupera de una larga deca

dencia en materia de poesía,1 y no existe entre nosotros esa labor

científica, que complementa a todo arte, y que presenta al poeta

naciente una revisión constante de los asuntos técnicos. ¿Dónde

están nuestras obras equivalentes al estudio de la Metáfora de

Middleton-Murray, al análisis de la imagen poética de C. Day

Lewis, al estudio de la "agonía romántica", de Mario Praz, o a los

ensayos de técnica poética de Denis Seurat? El estudioso de los

problemas del arte, sigue la pista de los conflictos estéticos, los

interpreta y esclarece, deja en evidencia las conquistas y los fracasos

en beneficio de las generaciones que surgen. No hay, entonces, ¡nece

sidad de que los que vienen repitan los ensayos de los que ya han

madurado. Al leer a los jóvienes poetas sentimos la angustia de

constatar que en la -mayoría de los casos están repitiendo el camino

de sus antecesores, ¡buscando nuevamente lo que ellos -buscaron y

en cierto sentido descubrieron. Y no solamente la falta de trabajo de

investigación .poética es ¡responsable de esto; existe también el hecho

de que la dificultad de publicar poesía obliga a los poetas ya maduros

a retener sus obras sin imprimirlas durante largos años, de modo que

las nuevas generaciones se forman a base de las obras primerizas, no

evolucionadas, de los que ya han completado su maduración. No

queremos decir con esto que ya no existen problemas para el poeta,

que de aquí en adelante todo está claro. Sabemos que cada cierto

tiempo se hace necesario revisar los valores establecidos, redescubrir

ESTRUCTURA DE (De la página 4).

deslumbramiento que produce Francia en el "epatado" Agustín. En la

alegre algazara de doña Bernarda, que antes de ponerse triste, prefie

re estar alegre, siempre que a sus hijas no les vaya "a pasar una mano

con un cristiano". Sinceridad en el furor del Teniente Castaños, que

siente que a su amor, la donosa y triste Edelmira, se la puede robar un

futre que llegó del norte. Es sincera Leonor al despreciar al provinciano

Rivas, porque el orgullo, los pretendientes y su belleza, la obligan.

Y Rafael San Luis, con la total i responsabilidad de la época sobre

sus hombros, se debate entre su amor a Matilde y su Ideal revolucionario.

El romanticismo tiene en él, tal vez su más fiel intéprete".

Para la voz del pueblo están también los aires y adaptaciones de

Marta Luisa Sepúlveda, como aquellos que dicen: "Yo me enamoré del

aire ¡ay! — del aire me enamoré y como el amor es de aire ¡ay! en el

aire me quedé", o aquella otra de "Allá va la bala por la Cañadilla,

allá la bala por el callejón, allá va la bala, dejando a las niñas, matando

a las viejas por el varajón". De todas las canciones incluidas en la obra,

la más celebrada es, sin duda, la que Blest Gana destaca en su libro, y

que dice: "Yo no me pienso matar, por quien por mí no se muere...".

La adaptación musical la hizo la propia actriz que la canta, Elena Mo

reno, en su papel de doña Bernarda.

Una canción de salón, el "Doremifá sol", en que intervienen todos

los asistentes a la tertulia de buen tono, es cantada por Nélida Rigoletti,

doña Francisca, y en los cortes musicales Raúl de Ramón, Pedro Mal-

donado y Fidela del SólaT, rasguean en sus guitarras, viejos aires tra

dicionales.

La cantaora y arpista Ester Martínez, participa y da colorido a las

escenas de la casa de "picholeo".
Ahora examinaremos, por orden de aparición, a los 17 principales ac

tores del reparto. Cada une de ellos también establecen un "tipo" del

Cuando el

de trabajo
se prolonga

XI y final por JORGE ELLIOTT

las verdades para hacerlas vivir en relación con una sensibilidad
modificada. Pero también sabemos que después de un proceso de
intensa lucha, en el cual se han descubierto o ¡redescubierto princi
pios de importancia, es necesario asimilar, explotar las semillas
cosechadas tras tanto trabajo. ¡Estamos en la cumbre de una larga
ascensión, comenzada con la esperanza de divisar nuevamente un

vasto panorama expresivo. Ella se inició con el romanticismo e inten
tó múltiples rutas: la del simbolismo y la de otros múltiples lsmos,
que pregonó el feroz "dadaismo". ¿Es posible que no sepamos el re
sultado? ¿O es que el poeta está condenado, desde ahora en adelante
a vivir un constante proceso polémico, inventando a cada paso escue

las levemente diferenciadas, con el convencimiento de que al fin ha
descubierto la esencia absoluta de la poesía? Pensamos que ya es

posible nuevamente preocuparse seriamente del oficio, y tener con
ciencia de los excesos provocados por el ¡romanticismo en su primera
embestida heroica. No confundir emotividad y sentimentalismo,
saber poner freno a los arranques ¡retóricos, saber medir la eficacia
del adjetivo y, sobre todo, reconocer que la originalidad no es pro
ducto de ingeniosas invenciones, que se alejan de lo tradicional. El
individuo es, por ser él, original, y su expresión será única si expresa
vivencias genuinas. Mucha de la ¡poesía reciente sale recargada de
un exotismo mortuorio o sensual, que no corresponde a experiencias
propias y profundas, sino que agiganta sentimientos muy generales,
y de ningún modo trascendentes. Palta un poco de pudor, eso de
reconocer que, hasta que se madure, las experiencias no tienen una

carga espectacular.
Si de algo ha valido la época porque hemos estado -atravesando,

ha sido para decimos que no hay una sola manera de hacer poesía.
Que si una poesía es débil no es por culpa de la metáfora, sino de
cómo se le ha entendido. No es por culpa de la forma, puesto que
la forma es poderoso aparte cuando corresponde íntimamente al
contenido. No es por culpa del vocabulario, porque vocabularios hay
muchos, y los hace el poeta para decir lo que debe. De donde
también se deduce que todos estos recursos están demás si se les
usa sin sentido.

A pesar de que nos ha angustiado constatar lo mucho que el

poeta joven ¡repite innecesariamente los errores de un pasado ya

superado, debemos establecer que también encontramos amplias
señas, que nos hacen esperar con cierto optimismo el futuro. Aún

entre los poetas que cultivan un lenguaje viscoso (por su sensualismo

retórico), hay muchos que se elevan súbitamente con fragmentos tan
acertados en la expresión, que nos convencen de su futuro desenvol

vimiento. La falla general de este sector es un hermetismo injusti
ficado, y un lenguaje espeso en tomo a una forma flaccida, que no

denota una cabal resolución del problema expresivo. No es que este

mos en contra del hermetismo. Cuando algo se cierra hermética

mente debe tener una justificación, como se justifica que el uranio

radioactivo se envuelva en paredes impenetrables. ¡Lo terrible es

cuando se encierra en una caja fuerte una mosca dormida, un senti

mentalismo adolescente muy general, una filosofía pedestre, una

experiencia sin sentido. El hermetismo es siempre el resultado de

una lucha del poeta por dar voz a vivencias, a intuiciones de una

naturaleza obscura y resbaladiza. En el fondo, quiere decir claridad.

Pero en el caso a que nos referimos, desilusiona observar que, a

pesar de que lo que se desea decir es tan claro como el amanecer,

se caiga en la necesidad de ocultar, para incrementar el interés, para
disfrazar lo ¡banal.

Este sector no es, por cierto, sino un sector, y ya hemos obser

vado, al aludir a las antologías publicadas por Tomás Lago, que al

leer las antologías más ¡recientes se Observa un buen número de

poetas, que intentan seriamente expresar, dentro de la medida de

su desarrollo, y que, por lo tanto, hacen una poesía más o menos

directa, y en la cual se nota un esfuerzo, por disciplinar la expre

sión. Lo cual es un mayor motivo de optimismo.

Aunque, como decíamos, es -difícil predecir lo que será de nuestra

poesía en diez años, no hay ¡motivo para pensar que el impulso

poético, que brotó hace unos treinta, esto agotándose; sencillamente,

sigue un camino más difícil, de lo que se justifica. En cuanto al

momento, Chile tiene una valiosísima poesía. Gabriela Mistral,

Neruda, Anguita,* Parra, Rosamel del Valle, y tantos más, son toda

vía poetas en pleno vigor, que seguirán enriqueciendo el caudal de

nuestra hueva -tradición poética. Han llevado a efecto una lucha

dura, y logrado conquistas que, repetimos, deben estar muy pre

sentes en lasjrjxeatos...to.Jasjiiievas generaciones. Partieron de Una

base sin verdadera profundida: la tradSeíón-post-colonialdel ¡r^áian.-
ticismo frenético francés. Aunque se conocieran Iqs movimientos

posteriores, ellos se entendieron de acuerdo con las" circunstancias

locales, y no más allá de lo que los penetrara el "modernismo". En

el fondo predominaba el entusiasmo, aquella convicción juvenil ame

ricana, que hace de cada ser un poeta, aunque sea de sobremesa.

Que nos hace amar los discursos sonoros, las reuniones rotarías; que

nos hace creer en la inspiración, y, por lo tanto, en la posibilidad

de improvisar en el arte. No existía verdadero respeto por la tradi

ción española, que era la de nuestra lengua e idiosincrasia, y, por

lo tanto, no podía existir un verdadero sentido del oficio. Si existía,

era en círculos académicos sin vigor de creación. Casi todos, entonces,

comenzaron retóricos, ampulosos, desmedidos y gradualmente encau

zaron su obra, con ese tipo de ¡esfuerzo intenso que conduce alarte,

hacia una penetración cabal de sus experiencias y personalidades.

Asombra, por ejemplo, la purificación expresixa que se registra

en- la obra de Gabriela Mistral, desde sus "Sonetos de la Muerte

hasta "Tala", el cúmulo de experiencia que invade a la poesía de

Neruda entre sus "Veinte Canciones de Amor y una Canción Deses

perada" y su "Residencia en la Tierra" o en Parra, desde su Can

cionero sin Nombre" hasta sus "Antipoemas". Dónde no hubo libe

ración hacia una lucidez expresiva mayor, hubo un incremento

extraordinario de un sentido elemento filosófico. No siempre se ha

llegado a una gran poesía, pero casi siempre se ha logrado un

rarogreso extraordinario y todavía en proceso. En general, y ésta es

la Irán lección, donde ha habido progreso ha habido una lucha

mor superar los impulsos retóricos,- un esfuerzo serio por adquirir

ofeio y un sentido, equilibrado del valor intrínseco del unpulso

poético inicial. J. E.

Si es verdad que la poesía es una "aventura ma

ravillosa", los poetas poseen, sin embargo, la elección

de los medios que les permitirán, al partir para ella,

arriesgar su arte con la mejor garantía de lograr su

objetivo. Asi, pues, en las peregrinaciones que deci

den hacer, algunos se fían en el azar de su Inspira
ción o en la generosidad de su sensibilidad como Ver-

laine o Apollinalre, mientras que otros, como Manar

me o Valéry se esfuerzan por evitar toda Incertidum-

bre, no emprendiendo un camino hasta después de

haber reflexionado mucho tiempo en su itinerario.

Hay otros —

y son los más raros— que logran conci

llar estas dos actitudes: especie de aventureros que

prepararan su peligrosa misión minuciosa y conscien

temente para lograr un resultado feliz en la empre
sa. Robert Ganzo es de éstos. Su poesía es acción y
meditación a la vez, en el sentido de que funda so

bre la interpretación de la vida, de las cosas y de los

seres, considerada en su más noble impulso: el de la

concepción perpetua:
Nous vous laisserons, terre enceinte,
valsseaux du ciel, neige aux étraves,
bourgeons des eaux que la mer bave,
lourde et soule de tant d'absinthe.

Es posible que Ganzo deba a sus orígenes hispano
americanos su afición por todo lo que es primitivo
y en estado de pureza natural, ya se trate de la selva

virgen, caos magníficamente dispuesto, o de las hu

mildes piedras milenarias sobre las cuales se inclina
como arqueólogo apasionado de la prehistoria y de

la geología. Cuando se le interroga sobre este punto,
responde evasivamente como si no le concediese nin

guna importancia, ya que la principal razón del poeta
es, según él, establecer "el formulario de las nuevas

realidades que percibimos en nuestro hemisferio". Sin

embargo, confiará que nació en Caracas hace unos

cincuenta años, que su padre era un conductor de

hombres, contrabandista en el alma y verdadero hér

cules; que su madre era una encantadora india, de
encanto embrujador, y que pasó su infancia en una

región montañosa y salvaje. ¿Sus actividades? Llegó
muy joven a Francia y ejerció en ella todos los oficios

para poder permanecer en un país cuya lengua le pa
recía la menos imperfecta para poder traducir el mis

terio del hombre y de las cosas. De su país nos ha
dado esta admirable imagen en uno de los poemas de

Orénoque. (1):
Le soleil mene a coups de trique

un bagne dans un paradis
sur une plage noire ou stagne
un appel rauque de jadis.

Nostalgia del pasado, amor de la definición, búsque
da de una presencia humana en cada objeto, trage
dia de una exaltación llena de pudor, son los temas
que se encuentran en sus obras. Ganzo, es, ante
todo, un buscador de minas; examina con interés sor
prendente los menores detalles de un paisaje, de un

terreno, del cielo que nuestra mirada no ve. Cerca la
realidad antes de penetrar en ella; procede por son
deos para medir, con precisión, la profundidad de lo
que va a Intentar revelar. Después; sin vacilar con
maestría sin igual, nos muestra su pensamiento, siem
pre orientado hacia una transposición verbal, que es
en sí el signo de la comprensión más justa. ¿Habrá
que ver el secreto del conocimiento o más bien de la
posesión ea una eternidad que se renueva a cada des
cubrimiento? Indudablemente, estas dos afirmaciones
de una conciencia que tiende a sobrepasarse se con
funden en una misma acción espiritual. Los poemas
incluidos en Lespugue (2) son muy significativos. Se
encuentra en ellos, efectivamente, un "doble movimien
to de interiorización y de exteriorlzación", como afir
ma el eminente crítico poético León Gabriel Gros. El
tema de esta colección no hubiera sido escogido por
muchos poetas. Se trata de una estatuilla de la gruta
de Aurignac, descubierta por Rene Saint-Périer y que,
en la actualidad, está expuesta en el Museo del Hom
bre de París. De un objeto tan frágil, que no es más
que el testimonio de una época, Ganzo ha logrado
crear un mundo a la medida del tiempo, en el que
cada cosa tiene su lugar y su contenido:

Tes yeux appris aux paysages
Je les apprends en ce matln

immuable á travers les ages
et sans doute á jamáis atteint.

Ganzo concibe la poesía como una ciencia, como la
menos efímera de todas. Es, sucesivamente, inven
ción y revelación. Invención porque imagina o provo
ca nuevas relaciones entre el espíritu y la materia;
revelación, porque aporta siempre un sentido comple
mentario a las verdades primeras que la simple razón
se esfuerza en reconocer como definitivamente válidas.
Este es el tema esencial que Ganzo ha desarrollado en

Langage (3). Se muestra angustiado de saber y des

esperado de amor. ¿Ha comprendido que es peligroso
abusar del poder que se posee? Esta admirable y sorda
queja parece indicarlo:

J'al trouvé les secrets de sable,
de coraux, d'algues et de sang.

estimula! se prepara en un instante

1850, que revive el prototipo de nuestra vida nacional, en cualquiera

otra época.

SERGIO URRIOLA.— Amador Molina, "un vivo de medio pelo", siem

pre con un buen "dato" para la policía, en busca de revoltosos. Un día

con los liberales, otros con los de Gobierno, según como paguen para

los trabajos eleccionarios. Su preocupación, los naipes.
-

MARINA GONZÁLEZ.— La Dominga, la empleada fiel a la familia,

como parte de todas sus penas y alegrías. Cuando va a los portales de

la plaza echa su pololeo con Amador.

CHARLES BEECHER.—Don Fidel Elias, un caballero de Orden y Au

toridad que ve con desagrado cómo el pueblo sale a los paseos que fre

cuentan los "señorones" como él, así como se asusta ante los arrestos

de los liberales con sus ideas de Justicia, importadas de Francia.

NELIDA RIGOLETTI.— Doña Francisca de Elias, aristocrática esposa

de don Fidel, pero que es romántica y feminista, admiradora de literatos

y poetas. Anima con sus recitados y canciones, las veladas de los En

cina.
, ,

PAZ IRARRAZAVAL.—Matilde, la hija de los Elias, siempre luchando

entre la obediencia y el amor, a causa de su enamorado San Luis, que

es un empobrecido estudiante de Leyes, del Instituto Nacional.

ENRIQUE HEINE.—El Teniente Castaños es un policía que tiene que

cumplir los estrictos reglamentos de Bulnes y Manuel Montt, en que se

prohibe a las gentes "mal entretenidas" frecuentar los paseos públicos, el

Juego de naipes muy difundido y la presencia de sospechosos complota-

dores. Pero el amor y el buen vino lo hacen olvidar muchas veces su

JUSTO UGARTE.—Don Dámaso Encina, el dueño de casa, de una

familia adinerada, gracias a la naciente producción minera. Bondadoso,

respetuoso de las costumbres, pero con debilidades políticas, que le per

mitan asumir algún cargo en el Gobierno.

GABRIELA MONTES.—Doña Engracia, esposa de don Dámaso. Su única

pasión son los perros; su único destino, las enfermedades.

Es la dueña de casa, reina de su hogar, regalona y consentida.

JORGE ALVAREZ.—Agustín Encina, un Joven que ha ido a Francia

y sigue enamorado de ella. Su vida se complica cuando se enamora de

Adelaida, una niña de medio pelo, y se casa a la fuerza con ella.

MONTSERRAT JULIO.—Leonor, la que todo muchacho imaginó a loa

16 años, al leer la obra de Blest Gana, posee el orgullo de ser bella. Tiene

muchos galanes, y es adorada por sus padres. Es la heroína, y el amor la

transforma, convirtiéndola en una mujer apasionada.

ALBERTO RODRÍGUEZ.— Clemente Valencia, un galán que llega en

lando a la casa de las aristocráticas damitas de la época, y las mamas

miran con muy buenos ojos; tiene 300 mil pesos de capital...

HUGO MACCARINI.—Emilio Mendoza, un galán que vive del pre

supuesto nacional. . .

ELENA MORENO.—Doña Bernarda Cordero de Molina, viuda pobre,

pero honrada, es la figura central del Chile criollo. Su casa, aunque de

medio pelo, no sufre muchos rigores. A ella acuden muchachos, policías,

igualitarios, para oir sus canciones, jugar a los naipes y también ena

morar; pero su pasión más fuerte es el Juego, en el que tiene como

mejor aliado a su hijo Amador.

MIRIAM THORUD.— Edelmira, la triste y dulce niña enamorada de

Martín Rivas y que la quieren casar con el Teniente Castaños.

SILVIA PIÑEIRO.—Adelaida Molina, hija de doña Bernarda, "una rei

na disfrazada", una muchacha burlada que al vengarse, destruye el ro-

mnee de Matilde y su propio destino.

MARIO MONTILLES.— Rafael San Luis, el revolucionario, embarca

do en los ideales de toda su generación, y que ante el fracaso sentimental,
se entrega de lleno a la acción política.

LAUTARO MORUA.— Martin Rivas, el eje de la obra, provinciano,

que viene a Santiago a estudiar leyes y se enamora sin esperanzas de

Leonor. Todos sus afanes, desenredando los líos de Agustín, de Rafael.

San Luis, así como los de la familia Encina, le conquistan el aprecio de

todos. En íntima amistad con Rafael San Luis, se lanza a la revolución,

terminando por ser sentenciado a muerte.

Todos estos personajes, más loe hombres de los pregones, los niños, las

mozas que aman a los soldados, los estudiantes de leyes compañeros de

Martin Rivas, en el Instituto Nacional, pueblan el escenarlo y comienza la

ficción. Puestos en sus marcos ambientales, rueda el escenarlo y la trama,

poniendo el rasgueo de la guitarra, sus cortinas de nostnlgia y nacionali

dad, entre cada una de las frases de este trozo de la vida de Chile.

Desde París, por
JEAN-CLAUDE IBERT

ROBERT GANZO

Or je me veux méconnaisable

ou mort et déjá renaissant. . .

Pero no se trata del fracaso o de la desilusión del

poeta, al que le gusta dejarse sorprender. Un lírico

tan concertado, tan ardiente en el rigor de la forma

y del pensamiento, no tolera desfallecimientos. Si

acoge la tentación en todos sus aspectos, es para po

der superarla, para poder cantar victoria precisamen
te donde temía sucumbir. ¡Qué talento despliega Gan

zo para combinar sus efectos! ¡De qué manera enga

ña a su lector! Se cree que lo ha dicho todo cuando

todavía no ha expresado nada: sabe prepararnos para

ese instante privilegiado en que, prisioneros de su

Juego de gracia y habilidad, le pedimos que nos asom

bre una vez más. Y en ese momento cesará de des

lumhrarnos para emocionarnos con una violencia y un

fervor incomparables. Colére (4), largo poema notable

por su densidad y su perfección formales, es, desde

este punto de vista, su obra más acabada. Manifiesta

tal seguridad dé lenguaje y tal seguridad en la co

ordinación de ias ideas, que se siente cierta inquietud
ante tanta brillantez y tanta ciencia. Ganzo puede con

gratularse de habernos comunicado el extraño senti

miento que le embruja cuando expfesa que nuestra

"razón da vueltas en sus propios vértigos".
La obra poética de Ganzo no se acepta por los mis

mos merecimientos que cualquiera otra. Es una obra

que se impone con toda su elegancia y con toda su

riqueza. Se le puede reprochar un preciosismo excesi

vo, un orgullo de la palabra o un,a tendencia dema

siado fuerte al sortilegio, pero todo esto ; no- quita
nada a su valor porque hay ciertas bellezas que ga
nan no siendo impecables. Robért Ganzo, que une

a una maravillosa técnica del verso una profundidad y
una flexibilidad de pensamiento poco comunes, se nos

presenta- ya como uno de los maestros de la poesía
contemporánea.

(1) -

(2)F<oémes, Ed. Gallimard, París, 1942.

(3) Ed. Gallimard, París, 1947.

(4) Ed. Vlbert, París, 1951.

Saludo para Jacques Lanzman
Hace dos años, llegó a estas tierras Jacques Lanz-

monin, después de recorrer o pie y sin equipaje el
continente -africano. Para los santiaguinos que le co

nocieron, Jacques fue siempre el "joven pintor fran
cés", bohemio impenitente que vivió con alegría la

pobreza que ¡le -acompañaba en sus andanzas. Fue
nuestro amigo desde el primer día, y en "Pro Arte",
que por aquella fecha contoba con un modesto café
de artistas, se 'arranchó Jacques Lanzimamn, y allí
mismo -presentamos la única, -exposición que en Chile
se hizo de sus cuadros.

No vendió uno, ni por equivocación. Su pintura
era demasiado buena para- -e>l ambiente, tal vez. Lanz-
maon ¡había lexihibido poco antes en -la Galería Maeght
de París, con éxito -merecido, junto al grupo de! que
era principal integrante con Rezvani, Masón y Dmi-

trienko (el Grupo se llamaba "Les mains "eblouies"

y no sabemos si. aún existe). Recordamos ¡haber re

producido en "Pro Arte" de Marzo de 1 952, los jui
cios tan honrosos para Lanzmann sobre su pintura,
de Jos críticos de "Art d'aujourd'hui", "Gavroche"

y "Lettres francaises". Pero aquí no ocurrió nada

con sus cuadros. Vino a Oh i le por dos meses y se que
dó cerca, de un año. Como era artista de verdad y
no tenía- medios, Jacques decidió trabajar como obre
ro para reunir la suma que necesitaba iparo el pasa

je de regreso a Francia. Y un buen día lo vimos des

aparecer imontaña arriba frente a Santiago, hacía
el Mineral de "La- Disputada" de Las Condes.
Uno de esos domingos bajó -de la Mino y nos

visitó. Se había dejado -una gran barba colorína, 'le
habían vuelto los colores, y se mostraba feliz. El re

finado artista francés se convertía en saludable pro
letario chileno. Bra otra forma de hacer la -resis

tencia (a. los 17 años había luchado en el Maquis.)
Es a este mismo Jacques La-mzrnonn a quien un

crítico de esos que se dicen marxistas, trató de "de

cadente" a raíz de su exposición en nuestra Sala.
L ahora Jacques Lanzmonn, el amigo a quien re

cordaremos siempre por su calurosa simparía, y por

su espíritu generoso, vuelve a 'hacer noticia en su

patria y en Europa. Esto vez como escritor. Su libro

"La Glace esr Rampue" fue señalado en París como

libro del mes, al publicarse a fines de 1953. Jacques
es, pues, actualmente un "best sell-er", y recién cum

ple los veintisiete años.

La edición de! 26 de Marzo último del -famoso

Suplemento Literario de "The Times" de Londres, ol
referirse a los escritores franceses de la nueva gene

ración, comenta el libro de Lanzmann, y dice:

"...Una forma diferente de evasión, la poética,
puede encontrarse y gustarse en "El hielo está ro

to", de Jacques Lanzmann, un refrescante relato
de una visita- a Islandia. En su misma manera de

vagabundaje, el Mbro posee una originalidad dife

rente, en la que se mezclan lo imaginativo y lo
'

semibiográfico".
Que Jacques Lanzmann reciba 'por este nuevo éxi

to en su trayectoria de artista diverso y completo,
nuestro modesto saludo de amigos y admiradores su

yos, desde el lejano rincón de "Pro Arte".
La noticia de su libro es la primera que también se

nos da, según la cual Jacques, en lugar de desem
barcar en Marsella del barco que lo llevaba desde

Iquique, pisó primero !a tierra de Islandia, la isla más

lejana posible o partir de Chile.

Nada resulta un sueño cuando se calzan los bo
tas de 'mil leguas de Jacques Lanzmann.

UNIDAD DEL MONUMENTO (De la 1.a página).

premio, cambian las proporciones del monumento, agregan la presencia física de Don Pedro en el grupo escul

tórico y, en consecuencia, hacen desaparecer el carácter simbólico que posee la obra en su totalidad, quitándole
la unidad necesaria, y por ende, se da a los autores el plazo absurdo de 40 dias para hacer una nueva maquet-

te con dichos agregados y modificaciones a escala 1:10, mas un trozo a escala definitiva.

Debe agregarse a lo anterior, que el Jurado acordó dar a cada concursante que se presentó la suma de

10 mil pesos, medida que es correcta, por el gasto y el trabajo que estos proyectos demandan a sus ejecutores;

sin embargo los 20 mil pesos acordados por este mismo trabajo a los autores del proyecto seleccionado, le se

rán entregados "después que presenten su nuevo estudio", o sea, que no les servirá para cubrir en parte si

quiera los gastos de ejecución de la nueva maquette. Y lo que es peor, se ha resuelto, asimismo, descontar

esos $ 20.000 del premio de 100 mil que "recibirían" si el proyecto queda arreglado a satisfacción, con lo que los

cien mil pesos pasan a ser nada más que 80.

Sin ánimo alguno de formular críticas molestas, ni de malograr la excelente iniciativa de los organiza

dores del Concurso, ni menos de que se postergue el proyecto seleccionado, estimamos, con la objetividad que

siempre hemos tenido para juzgar los hechos artísticos nacionales, que los miembros de la Comisión Organi
zadora y técnicos del Concurso, deben dar cima a la obra tan brillantemente iniciada. Si esa selección ha

sido feliz, désele, entonces, continuidad, y permítase a los autores del proyecto trabajar su obra sin sobresaltos

económicos ni modificaciones desde afuera.

Cambiar incluso las proporciones del monumento, como algunos jurados proponen, aumentando el grupo

escultórico de 5 a 7.50 metros, sin modificación de la base de éste, es, a ojos vistas, quitar la unidad existente

entre el grupo y su base. En el equipo autor del proyecto elegido, figuran dos arquitectos urbanistas, con es

tudios en París, uno de ellos profesor de nuestra Universidad Central. Dicha modificación no fue propuesta,

como es natural, por los miembros arquitectos del Jurado. ¿No está bien claro que este criterio es el que debe

modificarse, y no las proporciones del monumento?

Chile es uno de los países que tiene la más completa colección de adefesios en materia de monumentos.

Que no vaya a ocurrir ahora que, por meras apreciaciones personales, se convierta, lo que parece ser el primer
intento serio de monumento en Santiago, en un ejemplar más de esa colección.

Valga para todos la buena memoria que merece don Pedro Aguirre.



Homenaje a la muerte del

maestroCAuguste Perret
Falleció no hace mucho en París, el célebre arquitecto francés Auguste Perret

Tino de los principales innovadores de la arquitectura moderna, y que figura en
los anales de la construcción como el primero —junto con su hermano Gustave—
que u^iza. en 1903, el hormigón armado para la edificación en gran escala

Ofrecemos en seguida un resumen del artículo, publicado en vida del maes
tro, por Marcel Mayer, en homenaje a Auguste Perret, y que ha sido condensado
y traducido de la revista "Technique et Architecture". por nuestro colaborador, el
arquitecto Osvaldo Cáceres.

v.;**.;s~.*Tif

/Perret desaparece después de una vida de más de 80 años, de los cuales más

de 60 los dedicó a la profesión de arquitecto creador. A pesar de su avanzada

edad, se mantuvo hasta el último instante en actividad permanente, desde su es

tudio de la calle Raynouard. Estudiosos de los cinco continentes han desfilado,

durante las cuatro últimas décadas de este siglo, por ese taller, en donde Auguste
Perret organizaba nuevasIdeas.

Sirvan estas líneas, bastante apresuradas, como homenaje a Perret maestro

de maestros.

Venido de la plebe, el padre de Auguste Perret, Clau-
de Marle-Perret, ejercía en su comarca el oficio de
tallador de piedra. Era un hábil práctico, un joven de
voluntad tenaz y de espíritu abierto y audaz.
Al llegar a sus veinte años, le atrae la actividad de

la capital y abandona su provincia. En París, el am
biente proletario estaba en plena efervescencia repu
blicana y Claude Marte - Perret se transforma en
un demócrata tan ardiente que, vencida la insurrec
ción de la Comuna, es víctima de las represalias ver

sallescas y condenado a muerte. Habiéndose refugia
do en.Bélgica con su esposa recibe allí la acogida ca
lurosa de los proscriptos del Imperio y de los militan
tes belgas. El Rey Leopoldo II y los grandes arqui
tectos belgas comprenden pronto aue auxiliares de
valor les llegan junto con esos hombres de tempera
mentos entusiastas y de ideas nuevas.

Claude Marie - Perret tenía entonces veintitrés
años. Rápidamente encuentra trabajo en casa de un

"petit-patrón" que le completa sus primeras nocio
nes de esteotomía: para apoyar los principios con de
mostraciones prácticas tallaba en papas los ejemplos
de cortes. El joven obrero pronto fue un hábil apa
rejador y, soñando volar con alas propias, se hace con

tratista en piedra y luego empresario de construc
ción. Su taller toma una tan rápida extensión quí
su actividad fue señalada al Rey. En esta época Leo
poldo II procedía a la transformación de sus recien
tes adquisiciones en Laeken. Un vasto plan de remo-

delación y de creación de los célebres invernaderos
acababa de^ser concedida por Balat.

El rey pide a este arquitecto confiar a Claude
Mane - Perret lo referente a las construcciones en

piedra.

Auguste Perret a los 18 años (foto tomada en 1893).

Fachada del inmueble construido por Perret en 1903,
tal como se conserva hoy día; es el primer edificio

en >.a historia de la arquitectura que se construyó
en concreto armado.

El 12 de febrero de 1874 nació Auguste, su tercer
hijo, y el primer varón. Esto fue una 'fiesta en el ta
ller de la calle Molembeck, donde la comunidad de
vida y de idea daba a la palabra "compañero" su

acepción más fraternal.

Otro dos hermanos de Auguste nacieron en segui
da: Gustavo (marzo de 1876). luego Claudio (Julio de
1880), consagrados ellos también a la construcción y
que nosotros hemos visto al lado de su hermano ma

yor. La fortuna del padre se consolidaba cuando la
amnistía de 1881 dio a los proscritos la libertad de po
der volver al suelo francés. A pesar de la situación
envidiable que se había creado en Bruselas, Claude

ftSrie-Sgrret no vaciló en abandonarla. Sin embargo,
esta vuelta hacia Francia era una disposición, y los
valientes camaradas de exilio y de trabajo, regalaron
al patrón como recuerdo un anillo de amistad del
que nunca se separó. Claude Marle-Perret, a quien la
adversidad habla tan felizmente estimulado, montó en
París una nueva empresa general de construcción.

Pero, entretanto, el Joven Auguste se Instruye
con su padre en los rudimentos de su profesión
futura. En 1889, tiene 15 años y estudia los detalles
de la reconstrucción de la torre del templo, que su

padre ha tomado en la Exposición Universal. Por pro
pia confesión ulterior es en este momento y bajo esta

égida que él aprende su oficio. Sin embargo, Claude
Marle-Perret no juzga este aprendizaje suficiente, y
cuando el joven llega a sus 17 años, la escuela de
Sellas Artes lo cuenta entre sus alumnos. Por felici
dad, se encuentra con maestros como Gaudet. La ca

lidad del profesor, la solidez de la preparación, el
celo del neófito, hacen maravillas: desde el "primer
año, Auguste, da más que esperanzas. Durante sus

tres años de escuela, nuestro futuro arquitecto coge
todas las recompensas y se encuentra con que ha re

unido, no los diez puntos entonces requeridos para
el diploma, sino cerca de sesenta.
La empresa del padre lo requiere más y más. Es así

que él concibe un edificio, Pauborug Poissonnlere, el

primer, edificio de su género construido en Francia

(1898), y, con el casino de Saint-Malo, trabajan por
primera vez el hormigón armado (1899). El estudio
de las vigas del bar le abre un horizonte nuevo y
siente que el hormigón es "nuestro material moder
no". Sus hermanos, que se le unen en las obras de
su padre, aportan a la obra común sus cualidades

personales, su talento y su amor por la construcción.
Esta ayuda no es superflua, pues Claude Marie-Perret,
de naturaleza audaz, y estimulado por el éxito, aca

ba de iniciar una obra considerable, el Faubourg
Saint-Honoré. Pero el grupo

_
de capitalistas para los

cuales trabaja, se pierde en la especulación y no

pueden indemnizarlo de sus anticipos; toda su fortu
na es aniquilada. Los hijos lo consuelan y le asegu
ran: las cosas serán puestas en orden. ¡A la obra!

En efecto, nuevos e Importantes trabajos permiten
los primeros reembolsos. Pero Claude Marie-Perret no

tiene el consuelo de asistir al establecimiento com

pleto de sus negocios: a los 58 años (1905), una

muerte prematura se lo lleva. Entonces los tres hijos,
Auguste, Gustavo y Claude, sólo interesados en la

empresa de su padre, se asocian y constituyen la

firma que sabrán llevar al éxito y renombre. ¿Qué
papel asumirá cada uno? Claude se especializará en

la parte administrativa; Auguste y Gustavo, dirigien
do igualmente los trabajos de la empresa, trabajarán
en la elaboración de los planos. Mas, la fe en el

hormigón armado desborda en Auguste, ella nace de

él un apóstol.
El desaparecimiento de Claude Marle-Perret no

ha modificado en nada las costumbres que el mismo

había creado. Por otra parte, para los hijos el padre
recordado sigue siendo el patrón y no se oye nunca a

A. Perret al hablar de sus padres emplear el posesi
vo singular; él dice: nuestro padre, nuestra madre.

El año que precede a la muerte del padre, las ofi

cinas de la empresa (establecidas en el 43 de la calle

de Rocher desde 1896) habían sido transferidas al 25

bis de la calle Franklin en el inmueble de hor

migón armado que los hermanos Perret habían cons

truido en 1903, como el manifiesto de la nueva arqui
tectura, en una época en que esta forma de construir

pasaba por ser una peligrosa novedad y además en

plena moda de la metalurgia y también del cansa

dor estilo "moderno". Estas oficinas fueron al mismo

tiempo las del taller. Ocupando el piso bajo, pintados
de tonos claros netos, alegres, eran Iluminados por la

gran vitrina de la fachada. Los dibujantes fueron

pronto bastante numerosos y se dispuso una galería
en forma de desván. Un tabique de vidrio aislaba a

los tres hermanos agrupados en una vasta mesa co

mún, limpia de todos los utensilios acostumbrados,
en los que se extendían dibujos, planos, copias, do

cumentos diversos. Es en esta misma fecha que Au

guste Perret se instala con su mujer .en la vie

ja casa del 51 de la calle Raynouard, vecina de la de

Balzac. Y no era sorprendente ver al maestro de la

arquitectura contemporánea habitar una casa de an

ticuado aspecto provinciano, de la que había hecho,
sin embargo, una morada encantadora, práctica, con

fortable, moderna en su disposición y decoración. Se
destacaban especialmente ciertos muebles bajos de

propia concepción, innovación que después ha hecho
su camino.

Esta vez, la oficina —mientras mejor, es el instru
mento mejor es el trabajo— no es ya espaciosa, sino

majestuosa, práctica y grandiosamente equilibrada con

sus hileras de pilares, su estrado y su suave escalera
de rampa baja, la más hermosa que, en su opinión,
haya hecho.

Si de la oficina subimos al departamento del maes

tro, donde los pilares de hormigón en bruto enno

blecen el salón (preciso es hacer constar el punto de

apoyo), cuyos muros son revestidos de roble claro con

defensas de cobre en los ángulos, donde las capas
de aire de los muros aseguran la isotermía y la in-

sonoridad, que

'

un ancho balcón bordea, permitien
do una de las más admirables vista sobre París; es

sin cesar, la frase de Eupalinos que vuelve a nuestro

espíritu: "él se ha esforzado en crear un objeto que
recrea la mirada, que armoniza con el espíritu, que
concuerda con la razón y todas las conveniencias...".

•De esta casa de la calle Raynouard o de la agencia
de la calle Franklin, de estos laboratorios de arqui
tectura, qué de proyectos han salido para cristalizar

se en edificios notables; qué de ideas han partido,
cual granos generosos, a sembrar el campo del veci

no; qué de ejemplos se han propagado hostigando la

estagnación, arrastrando las jóvenes voluntades. No

fue, es cierto, sin incomprensiones aflictivas: en sus

primeras realizaciones, él conoció largo tiempo la ás

pera y constante lucha de los innovadores.

No es inútil, en fin, describir la persona misma de

Auguste Perret, tan particular y curiosa. La natura

leza le ha dado un cuerpo digno de un arquitecto;
la robustez y la elegancia reinan en él en un feliz

equilibrio y es notorio que la razón se dedica a man

tener la salud y la libertad de espíritu. La talla es

mediana, el porte es noble, el paso lento, la actitud

majestuosa. La cabeza de frente calva, la tez de bor-

goñón y la barba grisácea dan a su fisonomía un as

pecto socrático. Una semisonrisa imprime a su cara

cierto tono de ironía, si es que los ojos azules no le
dieran su dulzura. La mirada altiva y penetrante es

directa; una impresión de acogedora distinción y de

autoridad persuasiva se desprende de ella. En absolu
to parlanchín y de la mayor cortesía, sus palabras
testimonian un espíritu crítico en juego sin cesar:

de una sinceridad comunicativa, con su voz modula
da y grave al hablar, un lenguaje puro, a menudo

poético; los gestos medidos, bordan arabescos. Pero,
si tiene acerca de las letras, las artes o las ciencias.
una opinión avisada, observaciones pertinentes; si él
da sobre los asuntos más diversos, estadísticas y ci
fras precisas; es ante todo la arquitectura lo que le
maravilla. No hay qué lo distraiga de ella por mu

cho tiempo. Fuera de este "sprit" en las Ideas y
en las palabras, rasgos que afloran sin herir, Perret

posee una gran cultura, un más grande aun amor

por la vida; pero por sobre todo, no se repetirá nun

ca demasiado: la religión de su arte.

Perret es el hombre más variado, el más flexible

que existe; una de sus expresiones favoritas es "¿por
qué no"? No sólo se adapta con docilidad a las exi

gencias estimulantes de un programa; ni su inge
nio lo lleva a soluciones imprevistas, sino que su

audaz fantasía lo conduce a menudo hacia hallazgos
que echan por tierra sus axiomas más intangibles.
La excepción viene aquí también a confirmar la re

gla. Por otra parte, para considerarlo bien se cree
descubrir en el fondo de su temperamento una es

pecie de retentiva creadora por una necesidad de
elección y una sabiduría profunda. Por el contrario
él da prueba en todas las manifestaciones de su
pensamiento de una osadía tranquila y alegre que
sólo limita las posibilidades racionales, flujo y -e-

flujo de una naturaleza de artista en que los corn

il

Escalera del taller de Perret, construido por él en 1929.
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Arquitectura

El Maestro, poco antes de su muerte, acaecida a los 80 años.

ponentes tienen por común denominador una intui

ción genial ayudada por un gusto firme de un espí
ritu simple; pero de una simplicidad ática que paga
tributo a la gracia.
Este retrato sería incompleto si no se hiciera por lo

menos alusión a lo que llamaremos su dandismo. No
dandismo a lo Brummel, preocupación fútil de una

existencia frivola, especie de "mise en scéne" constan
te en que la elegancia se transforma en afectación
rara y dspreciable; sino dandismo a lo Beaudelaire,
más bien. Una elegancia que no es rebuscada, sino
un imperativo, una elegancia funcional que emana

del gran artista, brota de sus gestos más familia
res como de sus gestos o de sus palabras; una

elegancia que no se limita a la "toilette", sino se

revela en los menores objetos que lo rodean, en su

presencia de espíritu. Lejos de sacrificar al gusto del
día su bigote y su barba, él la recorta en forma re

gular, la cepilla en abanico, haciéndose un adorno
en cierta forma estilizado, que encuadra la cara y
acentúa su carácter; dulcifica en seguida la expre
sión y la ennoblece de sabiduría antigua. Tampoco
sus preocupaciones en la vestimenta sé subordinan
estrictamente a la moda, ni menos revelan snobis
mo: sombrero de fieltro flexible, con casque
te reforzado o sombrero de paja negro con blanco,
colocados con una inclinación discreta, amablemen
te caballeresca; la camisa flexible con cuello doblado,
cortado de manera particular, muy escotada, cerra
da por un nudo de corbata negra suelta y correcta,
como una rúbrica.

Los trajes son de corte cuidadoso,, amplios, flexi

bles y escrupulosamente limpios. Su bastón, que no

deja nunca, es de madera de espino, color café bru

ñido. Sus libretas de bolsillo son de hermoso cuero

patinado por el uso. El las maneja con gesto acari

ciante, como las hermosas y sobrias encuademacio

nes con que su bibliofismo hace vestir las edicio

nes raras de sus autores preferidos.

Los que valen entre los grandes clásicos de antes

y de mañana, son escogidos por la perfecta cons

trucción de sus obras, por sus bellos pensamientos
cargados de substancias, por la Influencia bienhecho

ra que ellos ejerzan.

Es, además, especialmente por su lado constructivo,

que ama a Derain, a Metzinger y Bourdelle, Wlérick,

Malllol y Desplau.

Su sentido innato de la construcción plantea la ad

miración del cuerpo humano: "este instrumento ad

mirable, esta cosa de vida"; lee lo que trata de la ali

mentación racional, y de un autor antiguo retiene

esta imagen: "El hombre maduro que come dema

siado se asemeja al que, habiendo terminado de cons

truir su casa, continúa acarreando ladrillos".

El prestigio de que goza Auguste Perret, su influen

cia sobre la arquitectura, imponen un escrupuloso
estudio de su obra. Pero la verdad de este maestro,
torma de su pensamiento, no pueden permanecer ig
norados de los que le son beneficiarios. Conociendo

al hombre y juzgando sus trabajos se aprecia mejor
todo lo que nuestra época le debe.
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¿QUE ES EL PHONORAMA?
(De la página 2)

Los Angeles, que permitió es
tablecer la identidad de este
aparato, con la orquesta viva
En efecto, se ofreció una- au
dición ante un público en el
«ue se contaban numerosos
críticos musicales, que se ini
cio con la ejecución de una
Sinfonía de Beethoven, por la
Orquesta del Hollywood Bowl
en el escenario. De improviso,
se apagaron las luces, y cuan
do el publico escuchaba el se
gundo movimiento de la obra,
pudo darse cuenta —al vol
verse a encender las luces en
la sala— que la Orquesta ya
no estaba allí, y que en su

lugar, un Phonoralma conti
nuaba la "ejecución" beetho-
viana. Nadie había notado la
diferencia.
Y es que el """lente acústico

permite que el que escucha,
en cualquier punto del lugar
de la audición en que se en

cuentre, recibe el total de la
música, sea esta radiodifundi
da o grabada. Se debe este
hecho, a que el Phonorama
ha sido estudiado de modo que
reproduzca lo que el oído pue
de oír, y no lo que el instru
mento "permita" captar
Es notable, asimismo, la fi

delidad y belleza de los tim
bres. Téngase en cuenta que
una misma nota ejecutada,
por ejemplo, por un violín y
una viola sólo es distinguible
en cuanto al instrumento por
que ha sido tocada, por las
'frecuencias" o "armónicos".
Si se pierden los armónicos,
no se apreciarán los timbres,
neutralizándose así uno de los
elementos básicos del goce de
la música. Este nuevo aparato
reproduce esos armónicos,
pues su gama de frecuencias
es más del doble de la de cual
quier radio o tocadiscos ac

tual, por perfeccionado que
éste sea.

En el Phonorama, todos los
instrumentos llegan al oí
do humano, en extensión y

profundidad, con todas sus

notas, bajos y altos, fuertes y

pianísimos, y con la vibración
auténtica que produce cada

instrumento, totalmente valo
rizados y en la perspectiva
exacta de la versión original.
Lo que se llama el colorido

orquestal, es apreciable abso
lutamente en esta nueva in
vención fonográfica, que re

presenta el paso más audaz

conseguido por la técnica pa
ra la difusión del arte musi

cal, sea éste expresado por los
instrumentos o por la voz hu
mana.

1



5 o

Q.

* 9*
2 So
^ Hl

I T—

3^T T"^ * 1

?iZ restival afe CMrte

Universitario Hnr-.^,.;»
O I

PM)
EDICIÓN N.os 172-173. Santiago, 24 de Junio al 12 de Julio de 1954 l.er Cuerpo

"PRO ARTE" que nació con la precisa finalidad de informar y cooperar a la orientación y estímulo

de las iniciativas artísticas en nuestros países, publica hoy, con especial satisfacción, estas páginas desti
nadas a reflejar algunos aspectos del I Festival de Arte Universitario, organizado por la Federación de Estu

diantes de la Universidad Católica.

Es este el primer esfuerzo serio, proveniente de las esferas estudiantiles universitarias, para reali

zar, al margen de toda finalidad sectaria, una competencia cultural y artística, que se sale de los moldes

habituales, al congregar alrededor de la institución organizadora, a los estudiantes de las universidades

chilenas y latinoamericanas, en torno de su más valioso bien común: el afán creativo y de superación
individual, que es la base del perfeccionamiento colectivo.

En Chile, más que en país latinoamericano alguno, la universidad ha sido alma mater artística. Así,
una parte importante del presupuesto de la Universidad del Estado, se destina a la creación de institutos

de extensión artística, y dentro de éstos nacen los conjuntos estables, como la Orquesta Sinfónica, el Ballet,
los coros, los conjuntos de cámara, el Teatro Experimental y los organismos de extensión de las artes plás
ticas. La Universidad Católica de Chile, institución joven, creada por la iniciativa particular, después de

organizar su Teatro de Ensayo, el Coro y los Centros Culturales, se orienta ahora hacia la creación de un

poderoso movimiento de extensión artística, y, lo que es más admirable, son los estudiantes que se for

man en sus aulas, dirigidos por su propia organización —la Federación de Estudiantes de la Universidad

Católica— los primeros en dar generoso impulso a esta iniciativa, destinada a despertar una vigorosa
emulación entre el estudiantado de todas las universidades nacionales y americanas.

La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica ha obtenido más que un éxito pasajero,
al conseguir la participación del estudiantado de todas las Universidades, en el Primer Festival de Arte

que en estos momento se desarrolla en Santiago. Y no sólo porque esta participación tan amplia permita
exponer, a través de los concursos del Festival en artes plásticas, arquitectura, música, literatura, teatro,
iotogratía, etc., las posibilidades iniciales de los estudiantes en esos diversos campos de la creación artís

tica, sino —y, muy especialmente— porque la iniciación de esta práctica de los Festivales pone fin a la

vigencia de un aparente divorcio universitario, y abre, en cambio, vastas perspectivas a la unidad espiri
tual de la Nación, en momentos en que, al igual que todos los pueblos americanos, mucho la necesitan

para su desarrollo y perfeccionamiento.
Otra característica del I Festival de Arte organizado por la Federación efe Estudiantes de la Uni

versidad Católica, es la tendencia que manifiesta, en el sentido de llevar los Festivales al pueblo, para
salvar el abismo que ha existido entre éste y los medios culturales de nuestro país- Las representaciones

y actos en plazas, paseos y calles, buscan poner en contacto al ciudadano común, con las expresiones
del arte. Hay que celebrar este propósito, que no sólo favorecerá al pueblo, sino a los artistas, puesto que
el arte ha nacido allí, desde los tiempos primitivos. Nutrirse del ingenio y de la gracia populares, de su

modo sencillo y sano de expresión, es algo que se logra cuando los grupos artísticos buscan su contacto e

investigan sus reacciones y los problemas que las originan.
Conforta, pues, ver puestas en práctica iniciativas como la de la Federación de Estudiantes de la

Universidad Católica, que hablan elocuentemente, de que el ya tradicional espíritu, renovador de las Uni

versidades chilenas no ha muerto. Que, por el contrario, él se encuentra más joven y dispuesto que nunca.

EDICIÓN DE 10 PAGINAS: $ 25..

CON EL AUSPICIO DE LA FEQEJRA/CIONDE

ESTUDIANTES DE LA U. CATÓLICA

Envío de Urbano González (Sirihuao), alumno de Arquitectura (U.C.).

Foto superior, miembros del jurado de escultura, con dirigentes de la
FEUC: ei pintor Camilo Mori y los escultores Perotti, Román Rojas y De

Uominicis; abajo, el Ministro de Educación, señor Herrera, acompañado
de tres de los dirigentes del Festival: Constantino Kúsulas (sin barba) y

luego Carlos Vera y Germán Becker.

CoillO SUr^lÓ la idea del Festival Conciencia de nuestra generación

por CARLOS VERA G.

Fue en París, en la soledad de una tarde

otoñal, fría como muchas, que empezó la ges

tación de este Primer Festival de Arte Uni

versitario que hoy vivimos.

Pensando en Chile, en Santiago, en los años

pasados en la U. C. comprendí que dentro de

nuestra vida universitaria, entre las diversas

inquietudes que forman nuestro diario vivir,

que llegan sintetizadas en la tentativa de ex

presar el espíritu universitario, faltaba una

expresión nueva, sentida, tan valedera como

para ser expuesta al público con orgullo; que

representase-, siquiera en parte, lo que ha si

do ia Universidad como casa de cultura den

tro de la historia de las civilizaciones.

Como futuro arquitecto, busqué en el arte

esa expresión valedera que tenemos la obli

gación «de entregar como un mensaje, como

un testimonio de cuanto hemos recibido y

debemos a nuestra vez dar con toda la sen

cillez de nuestro espíritu.
Como artista no soy partidario ni adversa

rio de ninguna tendencia en especial. Con

sidero que hay leyes estéticas constantes in

dependientemente de épocas y escuelas. Se

trate del griegp, del gótico, del barroco o de

lo moderno, sólo varjan los temas, los pre

textos; religiosos en la cultura africana, obe

decen a una concepción geométrica de pro

porciones ideales en la cultura griega y en el

francés del siglo XIX, durante el impresionis
mo, a la concepción del instante luminoso.

Todas estas concepciones dependen de fac

tores económicos, sociales, psicológicos, cien

tíficos, que determinan ios conceptos de lo

que es bello o no; de los hombres del momen

to que señalan a los artistas ciertos caminos

o les vedan otros. La evolución del arte se

continúa de manera dialéctica por la ley de

acción y reacción, por tesis y antítesis. Al

objetivismo sucedió el subjetivismo. Lo que

importa principalmente, por encima de bús

quedas, modas y doctrinas, es realizarse ar

tísticamente; percibir y mostrar al público
que la clasificación por escuelas tiene apenas
un interés didáctico. Lo que importa ante

todo es la realidad del hecho artístico.

Creemos que la Arquitectura como arte, es
la primera en cuanto a función social y di

dáctica, porque cumple esa función obligato
riamente, sin necesidad de ningún esfuerzo ni

agente extraño a nosotros mismos que nos

lleve a buscarla. Efectivamente no necesita

mos ir a un museo, abrir un libro, predispo
ner nuestro estado de ánimo nara escuchar

buena música; para recibir la Arquitectura ni

siquiera es necesaria nuestra atención direc

ta. Aunque no nos detengamos a mirarla,
tarde o temprano terminaremos por verla y

ejercerá influencia decisiva en nuestra for

mación. Nuestra sola existencia determina ya

que la Arquitectura cumpla como arte su fun

ción social y didáctica.

Consciente de todo esto, escuchado y res

paldado por la F.E.U.C. y por la U.C., nos

lanzamos luego de un año de preparación y

maduración a la difícil tarea de hacer reali

dad todas nuestras inquietudes artísticas con

la enorme duda del triunfo o del fracaso.

Duda, no por el valor de la idea, sino por

nuestra propia capacidad de poder llevar a

término en buena forma un festival de todos

los universitarios de Latinoamérica.

Hoy nuestras dudas se han disipado.
Los artistas universitarios de toda América

han respondido a nuestro llamado con fer

voroso entusiasmo. Este primer Festival de

Arte Universitario es su éxito; son ellos, con

(PASA A LA PAG. 2)

El Festival de Arte Universitario organizado por la Fe

deración de Estudiantes de lo Universidad Católico de Ohile,
con la participación de todas las Universidades de América,
cobra en los momentos en que se realiza una significación
particular. El Festival de Arfe Universitario viene a ser en el

concierto continental un Hecho de excepción que merece ser

apreoiado en toda la amplitud de su importancia y de sus

proyecciones. Cobra una significación particular tanto por el

lugar donde el festival se lleva a efecto, como por el grupo
universitario — la Federación de Estudiantes de la Universi

dad Católica— que lo ha gestado y que ahora lo realiza.

Las federaciones universitarias nacionales tienen una

sostenida tradición cultural y libertaria que las ha colocado

o la cabeza en el ámbito estudiantil interamericono. Su esta

do actual es el resultado de repetidas experiencias universi

tarias en el campo gremial y de las incursiones cada vez más

profunda? y decisivas que las federaciones han realizado en

el plano universitario, artístico y popular, promoviendo mo

vimientos inspirados en su espíritu distintivo, en todos los

planos sociales.

En tal sentido, es de una significación fundamental lo

labor realizada en medio de las clases populares. Chile tiene

pues un lugar de vanguardia y una prioridad histórica entre

las universidades americanas. Y lo capacidad que la FEUC

evidencia en la organización de un Festival de esta magnitud
revela una potencia insospechada en una de las más jóve
nes federaciones del ambiente universitario nacional.

Sin embargo, las nuevas proyecciones hacia los cuales

derivo lo actividad de tas federaciones de estudiantes —y de

la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en

particular— son un producto elaborado, creado por lo impul
sión espiritual de un grupo de universitarios que están elevan

do el significado culturo! de su generación a un nuevo plano
de valores humanos. La octual Federación de Estudiantes de

la Universidad Católica es la expresión oobol de la genera

ción joven que intento con éxito superar una tradición que

tenía ya valores calificados, que en todo caso se hacía nece

sario superar. Entre los hechos más destacados de la historia

de las federaciones de estudiantes de los años 1920 o 1931

y la fundación de las FEUC en 1 939 han pasado un par de ge

neraciones que no han dejado la impronta poderosa que au

guran los movimientos creados por la octual Federación de

Estudiantes de la Universidad Católica. La FEUC ha cobrado
—con fidelidad a su propio espíritu— plena conciencia de su

por CEDOMIL GOIC

tarea generacional y se ha abocado a ello con dedicaoión

ejemplar. La figura de Fernando Sanhueza presidiendo el Fes

tival desde su cargo de Presidente de lo Federación, con la

colaboración de destacadas figuras del mundo universitario

que le están dando una fisonomía cada vez más definida a la

joven generación cultural, como Carlos Vero, Constantino

Kúsulas, Eduardo Humeres, Vicepresidente, y entre los que

contamos a Germán Becker, creador de grandes espectáculos
y director teatral, que comanda técnicamente la organización
del Festival, y a los directores de secciones como Ricardo

Moreno, que encabeza el departamento de Arquitectura, es

cenógrafo y arquitecto; Claudio Di Girolamo, conocido pintor
y escenógrafo que dirige el departamento de Pintura, Escul

tura y Cerámica del Festival, y Domingo Gidi, que dirige el

Departamento de Música, novedad interesantísima en esta

clase de eventos culturales. Todos ellos y el numeroso con

tingente de jóvenes universitarios que colaboro, en los tra

bajos de este Festival constituyen un sector de nuestra ju
ventud perfectamente orientada y sólidamente conformado en

la consistencia de sus determinaciones y en lo cabal y bien
definida orientación espiritual de sus tareas.

El concepto de extensión cultural que juego en medio
de esta dinámica espiritualidad desarrollada por ton voriodos

cauces es uno y bien definido, en el que se entrelazan los

conceptos comunitarios y ecuménicos que orienton decidido-
mente las nuevas formas de vida de nuestros tiempos. En lo
clara conciencia de la necesidad y del deber universitario de
acercar la cultura ol puoblo y, aún más, de ollegor o él los

conquistas mismos obtenidos en ef plano universitario, con
fieren a las nuevas Federaciones de Estudiantes de Hispono-
Américo un carácter cuya amplitud e influjo social se hoce
cada vez más definitivo. La generación joven está cargando
las palabras de conceptos nuevos, está entrando decididamen
te en el terreno de nuevas definiciones. Opone a la modali
dad de vida muelle y egoísta del universitario de antes, un

concepto, una modalidad nuevo en que lo vacuo y emoliente
ha dado paso a uno amplia conciencia de su importancia so

cial. Y es así cómo ha sido posible apreciar en los últimos

(PASA A LA PAGINA 2)
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Teoría y conflicto de la Universidad Uno de los envíos al Concurso de Poesía del
No rara -vez necesitamos en la vida, para opinar

con exactitud sobre cosas o situaciones, el estar en

ellas y el sentirlas. Un espectador casi no sirve

para nada si permanece al margen de ese estar y

sentir.

Así, cuando se trata, por ejemplo, del complejo
objeto de Universidad. Quien no siente en su ser,

y hasta diría en todo su ser, la Universidad, no
alcanzara de ésta adecuada visión, lo mas rico

de esta Alina Mater le será ignorado, y con su

opinión no aportara gran cosa ai esclarecimiento y

comprensión de la Universidad La suma conclu

sión a que podrán llegar espectadores que ni

sienten ni están en la Universidad, será que esta

Institución es Casa de Altos o Superiores Estu

dios. Y, entonces, no temerán en opinar sobre la

Universidad desde el singular ángulo exterior en

toue la' miran sin iverla. Y dirán: 'ÍDebe haber

Universidad para obreros, empleados, electricis

tas, canteros, dactilógrafos, sacristanes. . . en la

Universidad deben vender apuntes sencillos y ba

ratos; en la Universidad debe haber un campa
nero preciso, una disciplina férrea y escrupulo
samente religiosa como en los Internados mode

los..,. "En fin, toda ocurrencia de una imagina
ción fecunda e ingenua, se aplica a distancia para
"modelar y orientar" a la Universidad.

A eso conduce el no estar en la Universidad y el

no sentirla.

¡La diversidad de situaciones, la fiebre de inquie
tudes primitivas en los países pobres, o que han

olvidado su tradición y su cultura, imagina una

diversidad de Universidades. O el escaso nivel cien

tífico y cultural de crítico, lo induce a reljajar la

Universidad a la categoría de un interno o una

escuela elemental. ,

Pero agreguemos algo más. Un espectador puede
estar no solamente desvinculado de la Universi

dad, más también huérfano de sólida cultura.

Puede alguien no estar hoy en la Universidad;
pero estuvo en ella, y al través de una cultura

actual profunda, puede sentir la Universidad y
hablar algo siquiera de ella, si bien que no con

rigurosa exactitud. Pero, cuando el espectador ni

estuvo en la Universidad, ni posee la cultura al
nivel de la exigencia universitaria: ¿qué podrá
decir de la Universidad? ¿No será ternaria su crí

tica a la Universidad? Y hasta hay universitarios
desvinculados de la Cultura. De donde resulta que
todo universitario puede, en realidad, de verdad,
hablar de su Universidad. A lo sumo éste podrá
decir: "que le han dicho" que su Facultad no

anda bien; que no le gusta el horario de la

Universidad; que tiene muchos ramos en la Facul

tad; que tal o cual profesor irracionalmente no

le agrada.

El abuso diario del concepto Cultura, ha indu
cido a graves errores sobre la realidad de la Cul

tura. Hoy día cuando
'

decimos Cultura, estamos
diciendo algo bastante grave. Tan grave como la
expresión Salus Reipublicae en el romano del siglo
V. Hoy día, cuando en este momento excep
cional de la historia, decimos "cultura", estamos

apuntando a una profunda revisión -de la vida, del
ser y la existencia en todos sus aspectos: coloca
dos en el clima de Hoy, estamos apuntando lo
mismo a una infernal Bomba de Hidrógeno, como
a una novela existencialista y a un descalabro
social o financiero. Hoy día, es un poco anacró
nico y raro creer que se posee "cultura" con saber
distinguir una Sinfonía de Beethoven- de los Maes
tros Cantores de Wagner, o con saber distinguir
un avión de propulsión a chorro de un helicóp
tero. Todo esto podrá ser fina percepción y me

diano aprendizaje, pero no cultura.

Así como hay que sentir la Universidad, también
hay que sentir la Cultura. Solamente así podemos
hacer algo por la Cultura, por Dios, por la Uni
versidad. Sentir la Cultura, significa para nos

otros: sentir a cada instante el exacto diagnóstico

Festival de Arte Universitario1
del estado cardíaco y pulmonar del mundo, saber

de sus impresiones, saber de sus ilusiones, saber
de su moralidad, saber de su ciencia, saber de su

arte, saber de su sabiduría, saber de sus fracasos,
saber de sus creaciones, saber de sus esperanzas,

saber, en fin, del ser mismo del. hombre y de la

vida del hombre en la actual hora de la historia.

A esto llamamos hoy Cultura, cultura del Mundo

para apóstoles del Mundo, para sentir el Mundo en

ansias de superación, para condimentarlo con la

Eternidad.

Cultura es estar atento a la esencia y substancia,
a lo principal y profundo del Mundo que nos rodea.
del Mundo sumergido en el cual existimos, del

Mundo, a cuyo coloquio maduramos para el bien

o para el mal. Cultura Mundial, en fin, que es

poseer de cada cosa la visión de su misteriosa ne

cesidad para redimirla con el Ser de la Eternidad.

No nos angustiemos en nuestras mentes. Sé muy

bien que 'hay un tipo de cultura personal, que es

el recto cuitivo de la persona individual en la

gran finalidad de alcanzar algún día la Patria...

Pero no nos coníunaamos, no empequeñezcamos el

criterio. Seamos abiertos y francos como los cris

tianos de aquellos tiempos, que maduraron nues

tra civilización, haciendo que los frutos de la Re

dención alcanzaran también a las herencias del

siglo de Pericles, a la Filosofía de Aristóteles, a la
Física de Empédocles, al Tratado de las Leyes de

Platón, a las Odas de Horacio y a la retórica de

Cicerón. No seamos ciegos. Esta actitud ciega y

estrecha ha heoho mucho daño al mundo y a la

Iglesia del Señor. En muchos casos, muchos cris

tianos fueron ciegos. Y de nuestras manos se fu

garon las ciencias, las artes, la educación, la eco

nomía y la política. No lo neguemos. Fueron nece

sarias las egregias figuras de León XIII y del Car

denal Mercier para que nuestros ojos tuvieran un

poco de luz. Un poco de luz sobre la necesidad

de amar eefotivunente el cultivo de las ciencias y

la verdadera filosofía; un poco de luz sobre la

necesidad de no olvidar la situación lamentable

de la clase obrera. Así hoy, pese a cualquier dis

tingo sutil o interesado: hay Cultura y Cultura.

Si Ud. entiende por Cultura su estricta salvación

personal, el no pecar Ud., está bien para Ud., a

lo mejor. Pero hay otra 'Cultura, también para

Ud. dentro de su radio apostólico, y que yo no sé

cómo usted podrá subestimar en su programa de

salvación. Y hay que redimir esta Cultura en el

hombre de Hoy.
Enfocar así la cuestión, en un tiempo ilimitado,

es enfocarla en límites extracolegiales, extraperso-
nales, extranacionales. Es enfocar la cuestión tal

cual Hoy lo requiere la Iglesia, en límites esencia

les y universales. Ha crecido la historia, se han

multiplicado las preocupaciones, ha aumentado la

población humana, se han agudizado los proble
mas, han variado las circunstancias. . .

Y es la Universidad una de las instituciones más
seriamente implicadas en este gran acontecer de

la Cultura. Desde los tiempos de Bologna, París

y Oxford, hasta nuestros días. A la Cultura mun

dial, salvo uno o dos siglos, la Universidad ha ve

nido entregando lo esencial, ha vivificado la Cul

tura, este saber de Dios, del Mundo, del Hombre.

Porque la Universidad es para contemplar esencias,
en su universalidad ella es para dar cabal cuenta

de las últimas causas de todo ser. Y la Cultura

mundial se alimenta del resultado de esas visiones

obtenidas por la Universidad, ella se condimenta

con los datos profundos que sobre el Ser y los seres

le entrega la Universidad. Y ahora, piensen uste

des en el sentido y misión de una Universidad

Católica: entregar aquellas visiones y estos datos
desde Dios para el desarrollo sobrenatural.

seudónimo: NINOVE

(RITMO
Se ajusta al ritmo justo y empieza a vibrar

seco y duro

se ajusta y empieza
se ajusta nuevamente

cristal de nueva especie

empuñadura
déjalo ir que vuelve

igual que si lo sueltas

preciso

repetido
vuelve

siempre lo mismo

uno dos tres siempre lo mismo y

y más

y sigue no más siempre lo mismo

y empieza
hasta uno y sigue

lo mismo

siempre lo mismo

y sigue

EL DESFILE

Señor

olvidó su elefante

No es mío

yo voy en el desfile

con esta cebra de diseño avanzado

en los días de fiesta le doy embutidos

de presidiario

Señor

olvidó su elefante

Es curioso

su risa perfecta me recuerda

la de Sibila

la gran hiena de Austria

domesticada a fuego lento

Señor

. olvidó su elefante

Todos llevamos un caballo

adentro de la boca

y un caimán en la punta de los dedos

Yo he olvidado algo

pero no es eso

es la tierra

el lugar donde orinan los sabuesos

Señor

Olvidó su elefante

'No he olvidado nada

Dirán que no sé

cuál es la definición del epicentro

mentiras

'Adhesión al I Festival
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es el ombligo del centauro

Señor

olvidó su elefante

Sí

Gracias

ESOS HOMBRES

Se subieron en el furgón en movimiento

y se fueron sin despedirse de nadie

Son silenciosos los hombres que viajan de noche en los

(carros de carga

cuando esperan alrededor de un fuego, hablan algo

pero ahora subidos en el furgón están ocupados,
va viajando

con el humo

de una ciudad a otra

las ciudades son también un fuego donde se puede hablar
Alcanzarán el último carro en movimiento

y se fueron sin despedirse de nadie

No puede uno despedirse de todos

cuando sentados en el carbón ve pasar las cosas lanazdas

(al aire

entonces ya no hay conocidos

FRENTE AL MAR
Estaba desnudo frente al mar y me puse a gritar
el grito me chorreaba por la boca y me caía por el cuerpo
sentía el sol en los flancos y en el vientre

y con mis piernas abiertas me sentía seguro

lleno de una terrible fuerza que me hacía girar las manos
lleno de una terrible fuerza que me hacía girar las manos

(sin sentido

no tenía ojos ni oídos porque estaba lleno de mí mismo

por eso grité desnudo en el mar

por la boca salía el grito y entraba la sal caliente

VOY

Voy a cruzar las veredas

voy a sujetarme los pantalones con dignidad

y a sentirme magnífico
El reptil anillado

rompiendo sus anillos en el vientre de un asno

estoy en el lugar

donde mueren los mamíferos
la tierra se abre

los pechos de los almirantes se desploman
con un ruido de hojas secas

'

se siente el garbanzo que crece

y el recuerdo de un olor peculiar
voy a tragármelo todo

voy a sentirme magnífico

oJvII APRIMO

Mi primo, ese príncipe francocanadiense,
leía el porvenir en las hojas del té

mientras dibujaba en el aire con las manos signos misteriosos
me decía

' ;
'

'

desconfía del último equinoccio
el vapor de la pequeña tetera de plata
empañaba el barniz de sus uñas

¿Conoces el Calypso?
es una barcaza que lleva contrabando de especias
habla con un senegalés que compra aserrín

y dile que espere las mareas de junio
la voz perfecta y triste. subía con el humo

y yo mirando los dibujos de la taza de té me reía silen

ciosamente

"Papel de Poesía39

Hemos recibido los últimos

ejemplares de "Papel de Poesía",

que edita en el Uruguay el señor

Artigas Milans Martínez. Se trata

de una simple hoja tamaño ta-

bloid, en papel corriente, impresa
por ambos lados e íntegramente
dedicada a la poesía continental.

Aparece cada mes y se distribu

ye gratis.
En los tiempos que corren, re

sulta casi increíble contar con se

mejante vehículo de difusión de la

poesía. Que alguien, como Milans

Martínez, motu proprio, se ocupe
de los poetas y luego edite una

hoja en la que aparece lo tuyo y
lo mío., sin buscar recompensa, hé

ahí un extraño acontecimiento que
todos los poetas han de celebrar

y agradecer.
La iniciativa de Artigas Milans

Martínez es admirable. Saludamos
con máxima simpatía y reconoci

miento los 9 números hasta ahora

recibidos.

Conciencia.... rDe la Ira. pág.)
años —aquellos en los que nuestra generación joven se co

mienza a hacer presente— una participación cada vez más

activa del universitario en el terreno social a la par que se

desarrollaba en él la conciencia de su importancia generacio
nal. El universitario ha pasado a ser de tal manera el motor

histórico decisivo en el campo de su generación, en el área

extensa y ricamente humana de las generaciones jóvenes de

América. En la fidelidad a esta nueva conciencia y al eco so

cial poderoso y efectivo, la nuevo generación abre en esta

oportunidad, con el Festival de Arte Universitario, nuevas ru

tas en los cominos de Amérioa.

c. c.

Como Surgió..., (Bte la Ira. pág.)
la generosa respuesta de su propia inquietud
quienes han dado el veredicto.

Hoy damos por bien empleadas todas nues

tras vicisitudes como organizadores, acepta
mos gustosos todas las dificultades pasadas
como algo inevitable, que sólo ha contribuido

a matizar nuestra labor.

Queda por conocerse el veredicto del pú
blico y de ia crítica; más, sabedores que ha

sido en la Universidad donde los genios ar

tísticos han encontrado —a través de la his

toria del arte— el eco primero que les ha

permitido hacer escuela, creemos también que

ese veredicto tiene sólo un valor transitorio.

Si uno solo de los artistas presentes en el

Festival, concursante o no, lleva a su país,
a su Universidad o a su ambiente, parte mír
nima siquiera del mensaje cultural y artísti

co que estamos entregando; si uno solo de

los que conozca nuestro Festival, lleva luego
en su espíritu la llama de la inquietud artís

tica y la difunde como nosotros estamos ha

ciéndolo, nos daremos por satisfechos.

Querrá decir entonces que los meses de la

bor empleados en hacer cristalizar esta sen

tida inquietud, hecha hoy realidad, han sido

bien empleados; que los que me acompaña
ron en esta larga jornada, no se sentirán de

fraudados. Junto demos, pues, gracias a Dios,
porgue aquella idea nacida en una tarde del

Otoño parisiense de 1952, sea hoy el Primer

Festival de Arte Unversitario .
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Nosotros y el teatro de masas
Un invitado ausente en el Festivo! de Arte Universitario ha sido

el "Clásico Universitario". Todas las manifestaciones de arte univer

sitarias han estado presentes, pero 'a de mayor arraigo popular, de

genuino, raíz nacional, oor 'qzones del encuentro de fútbol que se

practico conjuntamente con el espectáculo, no estuvo presente en el

torneo artístico.

E. Alian Poe escribía que "la nariz de una multitud es su imagi

nación; gracias a ello, en cualquiera circunstancia se le puede llevar

a cualquier porte". La imaginación ha sido un hueso duro de roer en

el país de los castellanos-vascos, pero algo definitivo se ha adelanta

do. El match de fútbol entre las dos Universidades supuso en sus co

mienzos un tremendo chivateo por parte de sus admiradores y alum

nos. Desde 1 937 a nuestros días, se 'han formado como dirigentes de

"barro" verdaderas profesionales del espectáculo. Se ha logrado incor

porar a la concha y volúmenes del Esradio Nacional, una escenogra

fía original y de enorme fuerza evocativa. Los movimientos de masas,

jomo la mímica de los actores, ha logrado la sincronización cor> las vo

ces que transmiten el texto. Los recursos técnicos han permitido lograr

emoción, como asimismo los argumentos de las presentaciones de la

Universidad Católica han definido una ¡dea.

Hay, como porvenir de estas presentaciones, una enorme labor

de apostolado. La historia de Cachito, el niño que por no tener zapa

tos no recibió los regalos de Pascua y va al cielo a conversar con el se

ñor autor del reglamento, la Pasouo con sus símbolos, son temas tras

cendentes por la emoción popular que provocan. Esta labor de difusión

permite definir estas presentaciones :omo el 'eatro oopular por exce

lencia. Impulsar el estudio de su técnica, entregar argumentos en fun

ción de su público, puede ser un aporte universitario chileno al teatro

internacional.

Las grandes fuerzas que provocan la emoción forman la base del

espectáculo. Si logran transportar la ¡dea hasta el cerebro del espec

tador, eliminando la vehemencia sentimental, las impresiones gruesas

de lo cómico, se ha forjado un teatro de masasv

El vasto esecenorio está rodeado por tribunas y galerías. Distintas

clases sociales unidas por su condición de espectadores. Si se ha de ocu

par un tablado, los que allí aparecen lo harán desde cualquier punto

de la cancha, a plena vista del público. Teatro circular, donde la con

vención entre público y representación es terriblemente difícil o fácil

de celebrar. Las limitaciones que impone el tamaño de los decorados,
dada la bajo altura v estrechez de las puertas de acceso a la cancha,
b gran dis^ncia, que hace perder la minuciosidad realista, gran en

canto popular, permite sólo la abstracción de grandes recursos imagi
nativos. -La voz de los actores nace de las barras, mientras sus cuerpos

hacen mímica en ia cancha...

por CONSTANTINO KÚSULAS

Pero el movimiento de la acción no puede detenerse y hay nece

sidad de una dirección. Los encargados del espectáculo son los acto

res "de voces" situados donde están colocados los micrófonos, los di

rectores de cancha, los encargados de dirigir la acción de los actores y

los movimientos del decorado. El Director de la barra es el hombre en

cargado de impulsar, en todas sus fases y en todos sus colaboradores,

la realización íntegra de la presentación. Alentarlos, provocarlos, con

ducirlos por el arte, reprenderlos cuando aflora el mal gusto y s¡ las

cosas no marchan, improvisar, entretener hasta llegar, si es preciso, a

la orenga patriótica; en suma, mantener al público de 60.000 perso

nas en la convención teatral. En el siglo XIV, los pueblos de Francia

eran el escenario de "los misterios". La curiosa analogía del Director

de barra con el "maestro de representación" salta a al vista. Estos per

sonajes concebían e! conjunto del espectáculo, hacían construir los ta

blados, distribuían los papeles y dirigían los ensayos. Desde los comien

zos, hubo directores profesionales como Jean Boucher y Jean Chopon-

neou, que acudían a las ciudades donde se quería representar un mis

terio.

La Barra de la Universidad Católico, por la necesidad de llevar

un mensaje en sus representaciones, ha formado profesionalmente sus

directores. El teatro de masas, "promedio entre la conferencia y las

paradas militares", ha sido postergado por los cultivadores del arte es-

cérfico. El teatro de cortina tiene un mayor rigor 'intelectual ante los

ojos de ios aficionados al teatro. Pero no trae la ¡ncertidumbre de

una verdadera creación. Hay un enorme pújbüco que atender.

El autor, el actor, el director que "quiere llegar al pueblo", se

gún lo frase favorita de G. Becker, debe tener la consistencia del pe

laje del pato... El agua que pasa por encima, que resbala pero que nun

ca traspasa. Suprimir la vulgaridad, dejarla a un lado para crear con

lo popular.

Nuestro incipiente formación teatral requiere del teatro de masas.

Las leyes no existen en el arte y menos las prohibitivas. Hay teorías

que aislan al teatro de las canchas deportivas, y que le ridiculizan por

su pretendida falta de rigor intelectual. Pero el Director de la barra

Católica, ante las proyecciones del clásico diurno y nocturno, exclama,

al encontrarse sin colaboradores de estirpe teatral: "¡Pero algún día la

inercia provocada por las 'bambalinas, se superará. Comienzan los pre

parativos para que el teatro de 60.000 espectadores se materialice!"

Los conjuntos teatrales en el

ANTE EL ESTRENO DE "EL HOMBRE"

Sobre el teatro religioso medioeval

Festival por LUIS ALBERTO HEIREMANS

Dos escenas que polarizan los ambientes en quo se desarrolla "Martín

Rivas", de Blest Gana, en adaptación de Santiago del Campo: la cueca

de la familia de "medio pelo" y el salón de ios burgueses Encina. Enoca

1850. Esta obra, que señala el mayor éxito en presentaciones de autores

nacionales, se verá durante el Festival.

Es costumbre realizar en otras

ciudades del mundo competen

cias anuales donde diversas com

pañías de arte dramático se pre

sentan durante una semana, o

más, en algún teatro de la ca

pital. Estos verdaderos concur

sos sirven muchos fines. En pri
mer lugar, se logra una vista

panorámica de lo que está suce

diendo en el género dramático

en un determinado país. Es un

verdadero balance de la activi

dad teatral, de su orientación

y así es posible conocer las me

tas que persigue. Por otra par

te; como la mayoría de estos

conjuntos están integrados por

elementas jóvenes, las compe

tencias inyectan al movimiento

teatral del país algo de savia,
de experimento, de búsqueda,
con lo cual el teatro no puede
sino beneficiarse. Además, el es

píritu de emulación que des

pierta toda jornada donde hay

que competir, azuza y enciende

en
'

cada uno de los participan
tes esa llama tan necesaria de]

entusiasmo, el "hacerlo mejor".
no mejor que el otro, sino me

jor que la vez anterior.

Estas cosas nutren el teatro.

Ningún otro género precisa tan
to de la lucha constante y man

tenida para existir. Como si los

portadores del fuego sagrado
necesitaran los vientos contra

rios, los aplausos y las derrotas,
el entusiasmo de los demás y su

incomprensión para mantener

viva su llama. El teatro se ali

menta de estas paradojas, es

decir, de las reacciones del pú
blico, ya que a él va dirigido.

De ahí la importancia de es

tas competencias, de los festi

vales, de los concursos. Ellos van

creando no sólo interés y deseo

de superación en los integran
tes de los diferentes conjuntos,
sino también despiertan en el

público curiosidad, ansia de co

nocer. No se trata de comparar,

ya que el espectador no va pre

cisamente a aquilatar cada com

pañía por separado; más bien

observa y dictamina sobre la

situación del teatro, por lo me

nos de una parte del teatro, e¡n

su país.

Algo de esto realizó el ¡Primer

Festival de Teatro Chileno en

1952. Fué una hermosa jornada,
Durante quince días la mayor

parte de las compañías presen
taron obras de autores naciona-

'

les. Cada una se 'esmeró en ser

vir la palabra y la acción de

un escritor nuestro y, como era

de esperar, hubo grandes descu
brimientos, grandes caminos que
se abrieron y el público conoció,
en forma concreta, las posibili
dades de un teatro que es el

suyo y que, hasta entonces, es
taba 'diluido en la ola, necesa
ria pero gigantesca, de obras

extranjeras.
Ahora, en 1954, la Federación

de Estudiantes de la Universi

dad Católica, al concretizar su

idea de un Festival de Arte

Universitario, también cooperará
a difundir, entre otros, este as

pecto de la cultura teatral.

Durante una semana todas
las formas de arte tendrán su

sede en la Universidad Católi
ca. Las universidades de nuestro

país y gran número de plante
les educacionales extranjeros

Es bien sabido que a fines del siglo X apare
cen en Europa las primeras manifestaciones de

un arte teatral. Desde la invasión bárbara hasta

esa fecha, durante la formación dé las naciona

lidades, Europa duerme un sueño de gestación
y el espíritu dramático espera. Es en los altares

de la Iglesia Católica donde despierta en la for

ma que se ha dado en llamar el drama litúrgico,
destinado a ilustrar y a hacer sensibles a los

fieles las grandes solemnidades del año ritual,
"representando" los acontecimientos que se con

memoran y íu alta significación. Los "argumen

tos" son sacados de los Evangelios y representa
dos primeramente en el altar, luego en el atrio

de las catedrales, para adueñarse, por fin de las

calles y plazas donde el instinto dramático se

desborda tomando parte en las representaciones
toda la ciudad.

La unidad en La fe y los consiguientes senti

mientos de edificación cristiana eran materias

felizmente propicias al desenvolvimiento de este

teatro y debe haber sido un espectáculo teatral

inolvidable ver a un pueblo entero absorbido y

dedicado a la tarea de conmemorar la Resurrec

ción, la Encarnación o la Pascua en un inmenso

desfile alegórico en el que tomaba parte el clero,

los príncipes, los ciudadanos, los hombres, las

mujeres y los niños, todos compenetrados de una

misma verdad relisrioea, de una misma verdad

dramática, mostrando sin reticencias su instin

to para el drama en un ensayo venturoso de tea

tro total.

Habiendo perdido la tradición y la noción

misima del teatro antiguo griego y remano, los

autores guiados por una intención, más pedagó

gica que artística, escribieron textos aue sin sa

berlo y quererlo ellos mismos, han resultado al

gunos, harta hoy día. aptos para la escena poi

su frescura, originalidad, profundidad de ideas

y perfecta construcción dramática, tanto en los

caracteres como en el desenvolvimiento del ar

gumento.
Es el caso del "El Hombre" ("Everyman") mo

ralidad incle^a del siglo 13 de au-W anónimo,

que presentará nuestro Teatro de Ensayo como

una primicia asociándose a la celebración del

Festival de Arte que propicia la Federación de

Estudiantes de la Universidad Católica y como

un homenaje a ese festival.

El a-uto moral o moralidad aue -presenrnvernos

es una etapa más avanzada del drama litúrgico

por EUGENIO DITTBORN

Director del Teatro de Ensayo de la U. C.

No está escrito en latín, sino que en lengua vul

gar Inglesa, de perfecta comprensión para el

pueblo; su tema no está inspirado en algún
acontecimiento evangélico, sino que tiene vida

propia y representa al Hombre —un hombre

cualquiera— que enfrentado con la Muerte en

su camino, trata vanamente de buscar compa
ñía en su peregrinaje y es abandonado sucesiva

mente por la Amistad, la Riqueza sus Primos y
Deudos y otros personajes que lo deian solo.

confortado felizmente por sus Buenas Obras que

renacen y cobran eficacia a través de la Confe

sión a quién acude por buen consejo del Enten

dimiento. Como se vé, esta alegoría, donde todos

los personajes nombrados aparecen sucesivamen

te llamados por el Hombre, es la dramatización

de una experiencia concreta del ser humano

frente al mundo, y al misterio de la muerte. No

es va una generalización sino que el plantea
miento de un tema concreto, vivo, lleno de su

gerencias dramáticas. Es de considerar, también,
en esta obra lo que a mi juicio la ha hecho so

brevivir y es la hondura del pensamiento y la

extraordinaria belleza de la forma. A mi juicio
el parlamento en que el Hombre, abandonado

por la mayoría de aquellos a quienes ha pedida

ayuda, se analiza a si mismo, contempla la mi

seria y vanidad de las cosas humanas y clama

a D'os misericordia, es uno de los más hermosos

de la dramaturgia universal.

Por todo lo dicho, hemos escogido esta mo

ralidad para presentarla al público. Como Di

rector, tengo una pretensión y me atrevo a con

fesarla. Quiero probar la eficacia y la perenne

actualidad del teatro relialoso; quiero ver sá

nuestro pueblo al que llevaremos la pieza —

que

está destinada especialmente a difusión tpat/ral

en barrios pobres— recibe el mensaje profundo

que ella contiene, por el vehículo de una histo

ria fácil, casi pueril en su narración. Estoy cier

to aue así ha de ser. Hablaba de un instinto

dramático reprimido en la Edad Media; creo aue

hoy. por el ahogo intelectual en rm° él teatro

íe encuentra, sucede otro tanto. ¡Ojalá que en

cualquier barrio se asusten de la Muerte que

aparece con guadaña!

competirán enviando trabajos

plásticos, literarios, musicales.

proyectos arquitectónicos.
El teatro no estará ajeno a

todo esto. Es verdad que los

conjuntos que participan, el

Teatro Experimental de la Uni

versidad de Chile, el Teatro de

Ensayo de la Universidad Cató

lica y el Conjunto de Arte Dra

mático del Instituto Pedagógico
—no lo harán compitiendo por

un premio. Será más bien ún

encuentro amistoso. La reunión

de tres entidades que, al pre

sentarse juntas, mostrarán al

público el nivel que ha alcan

zado el teatro universitario en

Chile, teatro- universitario que
tanto ha hecho por el género
dramático en nuestro país du

rante los últimos años.

No hay que interpretar estas

presentaciones como una carre

ra en la cual un vencedor reci

birá la corona de laureles. Es

todo lo contrario. Serán días

donde el público podrá valorar,
agrupados y no parcialmente,
conjuntos que caminan hacia

metas muy similares, es decir
el teatro. Y al fin y al cabo no

será sino éste, el teatro, quien
obtenga la corona de laureles.

Los programas serán intere

santes y variados. El Teatro Ex

perimental presentará un en

tremés atribuido a Cervantes,
"Los Habladores", y una come

dia de Thorton Wilder, "La lar

ga cena de Navidad"; el Teatro

de Ensanyo, "El Aniversario", de

Antón Chejov y el estreno de

"El Hombre", un acto imoral

inglés anónimo del siglo XIV;
el C. A. D. I. P.. dos obras chi

lenas: "Cada oveja con su pa

reja", de Daniel Barros Grez y

"Fuera de su centro", de Anto

nio Espiñeira. Los diferentes

conjuntos actuarán en la Uni

versidad Católica, en el Teatro

SATCH, cedido gentilmente por
la Sociedad de Autores Teatra

les de Chile y en el Teatro Mu

nicipal, escenificando «ida vez

upa de las obras citadas.

No es difícil prever el resulta

do de estas presentaciones. Des

pertará curiosidad, mantendrá

alerta el espíritu del espectador
durante una semana y, en últi

mo término, reforzará en cada
uno el amor por el teatro. Eso

que todos llevan, más o menos

dormido, mas o menos despier
to, y que es lo único que el tea
tro precisa para ser.

/? O
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Hace 16 años, la U. C.

fundó el primer coro

Universitario en Chile
El 26 de Julio de 1938, es decir, van a hacer el próximo mes 16

años, se fundó, bajo la dirección de Juan Orrego Salas, el primer Coro

Universitario chileno, en la Universidad Católica.

Durante varios años, el Coro Universitario de la Católica realizó

una labor que despertó emulación en el estudiantado. Más tarde había

de crearse el Coro de la Universidad de Chile y numerosos otros con

juntos, que permiten hoy establecer un progreso extraordinario del

canto 'coral en nuestro país, que cuenta con conjuntos no estudiantiles

tan famosos como los Coros Polifónicos de Concepción, que celebrarán

en Julio próximo su vigésimo aniversario.

Pero hoy, al dedicar estas páginas al I Festival de Arte Uni

versitario organizado por la Federación de Estudiantes de la Universi

dad Católica, es necesario recordar al pionero Juan Orrego y a su Coro.

Reclamado por su labor creativa como compositor, Orrego Salas se fue

al extranjero, y el Coro, después de permanecer algún tiempo disuelto,

volvió a organizarse, esta vez bajó la dirección de Hugo Villarroel.

En estos instantes, el Coro de la Universidad Católica es, bajo su ba

tuta, nuevamente una 'magnífica realidad.

Alefato en favor del órgano

6 Co ros toman parte en el torneo
El 26 de Julio de 1938, iniciaba el Coro de la Universidad Católica, dirigido por Juan

Orrego Salas, ias primeras actuaciones corales universitarias que han logrado una importan
cia internacional. El Festival de Arte Universitario cuenta con la participación de los si
guientes conjuntos: Coro de la Universidad de Chile, dirigido por Mario Baeza; Coro de la
Universidad Santa Mana, Coro de la Escuela de Derecho de la Universidad, Católica, de Val-

P^i0'^61. Pen^o^ado Universitario Católico que dirige Silvio del Lago; Coro de la Facul
tad de Teoiogia del Seminario Pontificio; Coro de la Universidad Católica, dirigido por Hu
go villarroel. Asimismo con los concursos de composición ha quedado de manifiesto el es
píritu universitario, dentro de una clara hermandad de expresiones afines, ajenas al mé
todo de las aulas y obedientes solo ai sentir íntimo de cada uno. La participación de los uni
versitarios en la composición musical debe entenderse como una pausa en la directriz fijada
para la carrera y que, sin abandonarla, permitirá que el espíritu juvenil se exprese a través
ae sus vibraciones musicales. Los trabajos enviados provienen de Brasil, Uruguay y Chile

r¿p¡¡¿

Polvo Maquillador

De izquierda a derecha: Juan Orrego, dirigiendo un concierto de su Coro,
Hace 11 anos; en seguida, foto del Coro de la U. C, de fines del 30 Fi
nalmente, ei que fuera celebrado Cuarteto Vocal de "Los Georgians" (Cam

pos, Eyheralde, Claude, Echeverría) y que integraba
de la Universidad Católica.

el Coro Universitario

por HERMANA KOCK

Al órgano se le lia dado el califeativo de instrumento rey, que es

mendigo Nadie na puesto en duda este título que le corresponde

por derecho propio. Y en Europa sabe conservarlo, gracias a que hay

organistas en cantidad apreciadle, que saben defenderlo, y ademas

órganos maravillosos hasta en pueblos insignificantes. Se entiende,

que bajo el vocablo de órgano, en su calidad de instrumento concer-

ñsta —no meramente litúrgico— se enumeran allá solo los órganos

con a lo menos 60 o 70 registros, ea decir, los de la especie que aquí

no está representada siquiera en un solo ejemplar.

¿Qué sucede ahora en nuestra patria? Desde luego, en las pagi

nas de esta revista, desde que se fundó hasta el día de hoy, ha

aparecido, si no nos equivocamos, una sola vez noticias de conciertos

de órgano: y ésta se refería a conciertos que el suscrito dio en

i Mendoza (Posteriormente vinieron los conciertos de Julio Perceval.

\ N. de la B.) Significa este silencio, que en Chile no^se
toca ei

órgano? Y en efecto así es (siempre que "'tocar órgano no Quiera

confundirse con ejecutar pianísticamente obras manuales (sin peaau,

| to tjue entre nosotros es lo común) .

Basta con enumerar los organistas titulados que se encuentran

en el país, para darse cuenta que el órgano como instrumento artís

tico no existe, pues esta enumeración empieza y termina con el

único organista chileno titulado, que ahora actúa en Concepción.
Si bien el título en el arte poco o nada representa, a lo menos nos

da la certeza, que aquel que lo ostenta, ha estudiado verdaderamente

el instrumento a que se refiere, y que lo domina en el grado que

aquel atestigua.
En un sentido amplio, consideraríamos organista, también a

aquel aficionado (sin título expreso) que, gracias a estudios particu

lares ha llegado al dominio del instrumento. Pero tampoco en este

plano es posible descubrir a colega alguno que actúe públicamente.

Conocemos, sin embargo, al excelente Padre Enrique, de Viña del

Mar que, con afán y perseverancia, ha logrado un dominio enco-
•

imiable de su instrumento predilecto. Pero su actuación se limita,

naturalmente, a su Parroquia. Puede ser que estemos mal informa

dos y que haya uno que otro organista de relieve, y que actué

en el silencio, pero si es que lo hay, seguramente, no puede actuar

oor falta de órgano alguno que sirva para fines de conciertos

públicos. Y aquí llegamos al punto álgido del problema Órgano :

1IEn^Ciü]1e hay sólo tres órganos (Hammond), que sirven para

fines de conciertos. (Concepción, Santiago y Valparaíso). Y en las

iglesias los órganos que de todos modos se conservan con fines

distintos que los de conciertos, están en su gran mayoría en estado

inservible. Se exceptúa de éstos uno solo: el órgano de San José

en la Avenida Portales, que desde el año de su construcción, por

Steinmeyer, en 1912, hasta nuestros días, funciona perfectamente.

Pero esta es la gran excepción. Tampoco los institutos particulares
de enseñanza musical o los Seminarios cuentan con tal instrumento
en estado de servicio satisfactorio, si es que cuentan con uno.

Hay en algunas iglesias, como la Catedral de Santiago, instru
mentos de por sí maravillosos, pero que, debido al poco cuidado que
se tuvo con ellos, están bastante disminuidos en su potencia. Espe
cialmente el órgano de la Catedral, es una verdadera maravilla.
Construido hace más de cien años por una firma inglesa, tiene una
disposición de registros magistral, y una tubería hecha por artífices.
Pero su tracción es demasiado anticuada para que pueda servir a
fines artísticos. Este es uno de los varios órganos antiguos de la capi
tal, que seria necesario reconstruir cuidadosamente, es decir, usando
los secretos" y tuvos originales, reemplazando tan sólo lo averiado
manteniendo, en todo caso, la tracción mecánica, modernizándola
Seria un deber patriótico hacerlo. En Europa, tal instrumento
habría sido declarado "Monumento nacional", hace ya tiempo y
como tal restaurado y cuidado por el Estado, en nuestro caso, por
el Instituto de Extensión Musical, en concordancia con la Iglesia
Y también el organista sería contratado por ambos.

Así, en todo, el "rey de los instrumentos" de antaño, que cuenta
con una literatura de las más ricas, está condenado entre nosotros
al mas denigrante estado de "mendigo de los instrumentos"
¿No habrá medios para librarlo de su postración?
Lo* conciertos que por estos días dará mi distinguido colega

Julio Perceval, en Santiago, deberían ser un aliciente para que
quienes tienen obligaciones con la música, reparen el injusto e

inconveniente olvido musical que comentamos.

El "Colón
"

de

Claudel: éxito

record en (Río
PARÍS (SFI) En Río dé

Janeiro, el "Cristóbal Colón", dé
Paul Claudel ha quebrado el
"record de aplausos". El telón
fue levantado 23 veces al final
de la representación, ofrecida a
teatro lleno, por la Compañía
Madeleine Renaud-Jean Luis Ba>.
rrault. T

El público se sintió conmovido
ante la Oda del autor a Améri

ca, y seducido por el esplendor
de la presentación. Después del
primer acto, los actores salieron
a escena seis veces, aclamados
por los espectadores. Al final de
la obra, Jean-Louis Barrault se
adelantó a las candilejas para
agradecer.



ARQUITECTURA

La arquitectura en la suma artística
Al revisar la participación de las escuelas de

.arquitectura en el Festival de Arte Universitario,
se nos ocurren algunas reflexiones en torno a la

naturaleza artística de la creación arquitectómca,
y al papel que juega el universitario dentro de su

profesión.
Nadie, o al menos pocos, niegan al arquitecto la

pomposa calificación de "artista". Sin embargo,
todos, o al menos muchos, desconocen la verda

dera categoría de "arte" que tiene la arquitectura.
Quisiéramos llamar la atención sobre un hecho

notable, que tiende a tomar caracteres de leyenda,

3 que entre otras, desvirtúan el verdadero sentido

de nuestra 'profesión. Se pretende dar a la arqui
tectura la categoría de arte, por el solo hecho de

que los arquitectos sean seres amantes de la belle-

aa artística, sintiéndose, por lógica aspiración, ar

tistas, llegando muchos de ellos a desviar su capa

cidad creadora hacia otros campos del arte.

El ambiente artístico ohileno está lleno de ejem

plos que fortalecerían, a primera vista, tal creen

cia. Citaremos algunos de los nombres que se nos

Tienen a la memoria: en pintura recordamos a

Matta, Burchard, Antúnez, Fontecilla, Barreaa; en
(música, Orrego Salas ha dado a Chile grandes sa

tisfacciones ya en el panorama internacional; en

el campo teatral, actuando como directores, esce

nógrafos o actores, nos encontramos con Mortheiru,
Debesa, Trumper, Day; y en el ballet, sólo le faltan
a Patricio Bunster dos proyectos para ¡recibir su

título de arquitecto.
Son éstos, sólo algunos de los arquitectos titula

dos en nuestras Universidades, que vacían su capa
cidad creadora en obras artes.

Ellos también fueron universitarios, también sin
tieron los goces de la creación arquitectómca, supie
ron de esa mezcla mágica de ciencia y arte, que
capacita para conocer al hombre, y construirle su

morada. Pero ellos no enfrentaron al hombre como

arquitectos. Tal vez, por razones de sensibilidad

en lo vocacional, o tal vez, de legítimo temor al

contemplar el panorama que presenta, una volun

tad creadora ante una piedra hermética, que al

convertirse en censor prohibe y al prohibir con

dena. Y este censor y verdugo es el hombre. . .

Los ejemplos citados, sacados de nuestra reali
dad chilena, unidos a la práctica de disciplinas del
espíritu, necesarias para nuestra formación pro-

por RICARDO MORENO (Arqlo. UC)

fesional, hacen pensar al común de la gente que

los arquitectos son "artistas aficionados", porque
saben de color, porque entienden de arte, porque
aman lo bello, pero no porque sean profesionales
de la arquitectura.
Alguien djo que la arquitectura era "la ordena

ción poéstica de las funciones del hombres en el

espacio". Y por esto los arquitectos son artistas;

porque al ordenar en el espacio, crean, y al crear

para el hombre, su creación debe ser bella. La

ordenación es poética y llena de belleza, que ama

mos, pues amamos lo que necesitamos, y ella es

un alimento indispensable para nuestro espíritu.
El hombre es materia y espíritu, la arquitectura es

ciencia y arte.
El arquitecto encuentra las formas que satisfa

cen y expresan las necesidades y funciones del

homtore, materializándolas en su arquitectura, es

pejo que reflejará en el tiempo, ai espíritu de aquel
homtore y su época.
Si la arquitectura es el reflejo de una época,

pensan os que en las creaciones universitarias se

encuentra el más nítido reflejo del sentido arqui
tectónico de esa época, con toda su amplitud social,
con todo su sentido de arte.
En sus trabajos se encuentran, la ¡r¡ entalidad

pura, el libre juego de valores, desprovistos de cau
sales pequeñas, de intereses secundarios; en ellos

pesan las virtudes y defectos de una época como

un total que se analiza y decanta, un total des

provisto de impurezas demasiado pasajeras u oca

sionales. Ante ellos está siempre el hombre, como
su módulo absoluto, pero todavía no transformado
en piedra hermética.

Allí, en la tranquilidad del taller, el universitario
estudia, y en ese constante ajetreo, casi inconscien
te, de análisis y síntesis, conoce al hombre, apren
de a quererlo.
La creación universitaria, aunque desnuda de

experiencia, y en su campo teórico, no desprovisto
totalmente de realidad, puede ser gran artista de

la arquitectura.
R. M. O.

Wastica
jEl cortcurso de artes plásticas del

Festival, una esperanza por GIULIO W GIROLAMO

El enorme número de traba

jos enviados al Festival de

Arte Universitario en pintura,

cerámica, escultura y artes

aplicadas, demuestran al es

pectador, por la variedad de

escuelas artísticas reflejadas,
la etapa de búsqueda por la

que atraviesa el estudiarjtado
kctinoamexicano. En algunos<

casos, se han logrado acier

tos de gran calidad; en otros,

una superación técnica propia
de profesionales.
El jurado de pintura, forma

do por Camilo Mori, Romano

de Dominicis, Miguel Venegas,
Giulio di Girolamo y Carlos

Humeres, seleccionó las obras

pictóricas sobre la base de

que los concursantes eran

■universitarios y no profesio
nales. Quedaron al margen

"las que no tenían ningún

valor en técnica o en idea".

En la escultura, el estudian

tado ha enfocado la materia

con calidad técnica, pero con

.>..

<¿

Uno de los envíos al Concurso

Retrato del pintor Villaseñor, por Martínez Bonatti, en el Concurso

una intención propia de la es

cultura sudamericana, es de

cir, la de contener la materia

y no de liberarla. Esto se

transforma en obras donde el

lleno es Ja pauta de la armo

nía y el vacío ha pasado a

ser un elemento secundario.

Las obras tienen un conteni

do vital, no europeizado, que
resume la gran tradición de

escultura precolombina.
En esta confrontación de los

artistas universitarios de to

da América, la Escuela de Ar

tes Aplicadas de la Universi

dad de Chile ha formado una

expresión nacional de gran

calidad. En los esmaltes so

bre metales, la técnica reali

zada con materiales naciona

les, ha logrado completar el

ciclo que toda obra de arte

contiene en sí, desde la ma

teria virgen hasta el descu

brimiento de' su realidad, rea

lizado por la mano del hom

bre. Lo han logrado con ple
na validez desde la artesanía,
desde la concepción del taller

de la Edad Media, donde la

materia viva era simplemen
te encauzada por la mano del

hombre. Arte significa devol

ver a la materia su calidad

verdadera. Estos alumnos han

logrado, a través de sus pla
tos, fijar las voces de la ma

teria chilena, desarrollar un

arte nacional por la incorpo
ración del hacer artístico de

todos los tiempos, con manos

universitarias de esfuerzo cons

tante.

La exposición en el Patio

de las Artes de la Universi

dad Católica, ante el especta

dor, ofrece un conjunto sin

orden a técnica o expresión.
Pero la verdadera importancia,

para Chile, está en la demos

tración de los universitarios

de la inquietud honrada que

reflejan, sin molde preconce

bido. Del I Festival de Arte

Universitario pueden deducir

se valiosas conclusiones sobre

el porvenir artístico de las

nuevas generaciones.

C. de G.
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UNA FIGURA UNIVERSAL DE LA ARQUITECTURA DEL BRASIL

Q^ylarcelo (Roberto se nos reúne
Años atrás, Marcelo Roberto nos hablaba de su gran interés por

las cosas de Chile, de su extraordinaria geografía, de sus obras, de

su gente amable y generosa. Nos contaba de un viejo anhelo, muchas
veoes postergado de llegar hasta nosotros. Y ahora Marcelo Roberto

está en Chile y ha sido el Festival de Arte Universitario, patrocinado
por los estudiantes de la Universidad Católica de Chile, el que le ha

proporcionado la ooasión.

Su visita tiene singular significado. Por nuestra ubicación geográ
fico y los factores económicos que de ella se derivan, solo en conta-

dísimas oportunidades han llegado a nuestra tierra, arquitectos de su

categoría. Al tenerlo entre nosotros, por vez primera, se pone en con

tocto directo la arquitectura contemporánea del Brasil con el público,
artistas y técnicos chilenos.

Marcelo Roberto es uno de los grandes pilares en que se asienta

todo el movimiento arquitectónico actual del Brasil, movimiento que

ocupa un puesto preeminente en la vanguardia de la arquitectura con

temporánea mundial. No está de más recordar, a propósito, en una

síntesis brevísima, la historia y génesis de ésta, podría decirse, revo

lución arquitectónica. Lucio Costa, discípulo del genial arquitecto fran-

oés Le Corbusier, luchaba con fe inquebrantable, por Imponer en el

Brasil su pensamiento arquitectónico: así logra que su gobierno por

intermedio de un Ministro de Educación de clora visión futura, le erv

cargara a su maestro una tarea de importancia. Le Corbusier viajó ai

Brasil y ahí sentó las directrices y planteó las bases paro el primer

edificio que en ese país, concretara sus teorías arquitectónicas y i ur

banísticas. Con su poderosa influencia, un equipo de jóvenes arqui
tectos hizo realidad el proyecto, construyendo el célebre edificio del

Ministerio de Educación. Bajo el signo de esta 'nueva etapa y casi si

multáneamente, Marcelo Roberto y su hermano Milton, planeaban y

construion, con un concepto' más propio y personal, el notable edifi

cio de la Asociación Brasileño de Prenso - A B I-.

El éxito de ambas realizaciones que plantearon todo un sistema

basado en los grandes prmcipias permanentes áe la Arquitectura, fue

el fundamento que sirvió de cimiento para el comienzo y posterior
desarrollo de la brillante arquitectura contemporáneo del Brasil.

De esta manera, después de su contribución inicial, decisiva- para

el progreso arquitectónico, Marcelo Roberto ha seguido desempeñan
do un papel preponderarte en su medio. Ha sido y es, como todo após
tol de una verdad artística, inquebrantable en su línea creativa, tenaz

en su perfeccionamiento, combativo, valiente en su acción, fecundo

en su labor; largo sería enumerar sus obras maestras, realizadas con

la colaboración de sus hermanos Milton y Mauricio. Basta citar algu

nas: la Asociación de Prensa Brasileña yo mencionada, la Dirección

de Seguros del Estado, los diversos edificios del Aeropuerto Santos Du-

mont, lo sede de la Compañía de Teléfonos de Río Janeiro, una Co

lonia de Vacaciones paro empleados en Gaveá, la Escuela Profesional

de Industrias, etc.

Toda su obra, tanto en su expresión artística como en su con

cepción técnica, es uno insigne lección de creatividad. Contiene en

sí elementos permanentes de la verdad arquitectónico: la integración

maestra al espacio, la tridimensionalidad total, la expresión unitario y

humana, el uso preciso de la técnico. As!, sus realizaciones cobran el

sello de la más absoluta contemporaneidad y son el patrimonio de su

espíritu universal y humanista, moldeado en las tierras exuberantes

del trópico, el que hace que sus obras surjo» y se levanten como un

cántico que logra fundir en un todo la poesía universal, contemporá

nea y brasileño.

C. B.

En ei concurso Arquitectura
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Proyecto de planeamiento general de Constitución, por Juan Bautista

Astica, alumno de Arquitectura (U.C.).

necesi'dad por JUAN CARLOS FABRES

En cada momento de nuestra

existencia la naturaleza, la cien
cia, el hombre nos ofrecen va

riadísimas imágenes ante las
■ cuales, según nuestra, manera

de ser y estado de ánimo, re-
acieionamos: indiferenteenente

ante algunas, vivamente ante

otras, pero quizá, en ocasiones,

apasionadamente. En este últi

mo caso muchas veces nos inte

resará captar esas imágenes por
que consideramos que ellas son

un medio para expresamos, pa
ra definirnos. Es en este mo

mento cuando la ciencia 'está a

nuestro servicio' para poner a

nuestro alcance los medios para
satisfacer esa necesidad y deja
a nuestra disposición las máqui
nas y accesorios, que son la

parte técnica indispensable para
la, fotografía. En 'ese instante,
se ha creado.

Hay quienes niegan la crea

ción en la .fotogralía, sin con

siderar que ella tiene los mis

mos atributos que las demás ar

tes: historia, períodos de tran

sición desde lo clásico, impresio
nista, cubista, neorralista, etc.

La fotografía es un arte plástico
y debe considerársela como tal,

puesto que en ella intervienen

composición y mensaje, condi

ciones inherentes a la plástica.
Al concurso fotográfico del

presente Festival de Arte Uni

versitario, que organiza la Pe-

deración de' Estudiantes de la

Universidad Católica, se han en

viado trabajos en menor núme

ro que al resto de los concursos.

¿Cuál es la razón? Actualmen

te los universitarios interesados

en la fotografía deben solucio
nar esta inquietud por sí solos,

con sus propios medios. No exis

ten, en la mayoría dé las Uni

versidades, escuelas o clubes

que se dediquen a enseñar, fo

mentar y facilitar las labores

fotográficas del alumnado. La

mayoría no cuenta con elemen

tos técnicos, cámaras, laborato

rios, etc., que los aliente a.prac
ticar este arte. Sucede entonces

que pocos podrán hacerlo y és

tos en forma individual y aisla

da, sin maestros que üos guíen
en el dominio de la técnica, y
en el aprendizaje de las distin

tas escuelas y tendencias.
Este pequeño número no irá

profundizando sus conocimien

tos en esta interesante raima

de las artes por falta de apoyo

y al poco tiempo perderá su in

terés por ella, el no advertir

progresos evidentes, ya que, ais

ladamente no podrá avanzar

demasiado.

Es esto lo que se ha notado

en el concurso fotográfico . La

mayor parte de los trabajos
tienden al preciosismo sin ma

yor búsqueda, producto de una

desorientación en la elección de

sus temas. Hay, sin embargo,
un grupo de interesantísimas fo

tografías que revejan buen gus

to y afán por encontrar nuevos

caminos de expresión. Dentro

de este grupo se destaca una de

concepción muy simple y que

podríanlos situarte dentro del

neorrealismo italiano. En un

empedrado dé una calle hav trpg

lineas demareatorias del tránsito

y un letrero indicador. Por la

calle caminan tres personáis en

distintas actitudes. Con sólo és

tos elementos "Agrónomo" (seu

dónimo del autor) ha compues
to una fotografía dlfma del me

jor salón internacionaJ. Ade

más de ésto un pescador cap
tado por "Tessar" en una au

téntica y típica actitud, presen
te también una composición
muy ¡simple y bien lograda. Se

destacan entre otras un "Pes

cador de ilusiones en el Sena",
un profesar de química en su

sala de clases, fotografía que
habría sido mejor lograda si su

autor hubiera contado con los

medios adecuados para realizar

la, ya que se evidencia en ella

un mal trabajo de laboratorio.
Un verdadero aporte para el

arte fotográfico se obtendría si

las Universidades se preocupa
ran de darle a éste un mayor

impulso, facilitando a sus alum

nos los medios con que poder
desarrollar en forma más in

tensiva esta inquietud.
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EDICIÓN N.os 172-173. Santiago, 24 de Junio al 12 de Julio de 1954 —2.o Cuerpo

El 12 de Julio próximo, se inaugurarcni las íestividades del

Cincuentenario de Pablo Neruda, en las que toman parte las

instituciones culturales de nuestro país, encabezadas por la Uni

versidad de Chile, los intelectuales y el pueblo., y en las que

participan, asimismo, los poetas y artistas más destacados de

todo el mundo.

Estos cincuenta años encuentran a nuestro eminente com

patriota, en plena labor creativa, en posesión de una capacidad
de realización que es ejemplo para los intelectuales de nuestro

tiempo. Esta labor sistemática en el dominio de la creación poé
tica que Neruda cumple cada día, lejos de alejarlo de la acción

que desarrolla desde hace tantos años en favor del pueblo, co

mo hombre social, le ha puesto cada vez en más estrecho con

tacto con la vida de Chile y de su gente, de quienes es el más

alto servidor.

Las festividades del cincuentenario de nuestro gran poeta
tienen un carácter .internacional, y permitirán a sus organiza

dores mostrar, desde los comienzos de la creación nerudiana,
todo el proceso de su increíble desarrollo, la suma del arte del

más grande cantor de nuestro pueblo y de América que se ha

ya conocido.

'TRO ARTE", que desde un comienzo ha identificado !a vida

y la obra de Neruda con el espíritu de Chile, adherirá a los

grandes actos de homenaje del Cincuentenario, publicando una

edición especial el 12- de Julio próximo, en la que se incluirá
también una sección destinada a celebrar los seis años de exis

tencia del periódico, que se cumplen el 15 de julio.

El Instituto y Museo de Arte

Moderno serán realidad en Chile

(INFORMACIÓN EN LA PAGINA SIGUIENTE)
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LURCAT

TEJE EL

CANTO

GENERAL
i. ü itc.ii', el primer artista de la

tapicería francesa, acaba de enviar

a j'ao.o Neruda las reproducciones
de su gran tapiz inspirado en poe

mas del Canto- General, y en el

que ha tejido versos tomados de

la traducción francesa del übro.'

Como una primicia, reproducimos
aquí parte del gobelino de Lurcat,
y dos detalles del mismo. En la fo

tografía de la parte superior, y en

la parte superior de la misma, pue
de verse la linea blanca de los ver

sos, sólo apreciable aquí con el uso

de una lupa. La fantasía y la ri

queza del trabajo del gran artista

francés, es evidente en estas re

producciones, que dan, sin embar

go, una mínima idea de la obra,
privada de color en estas foto

grafías.
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ENRIQUE BELLO

Vida del Teatro Fray Mocho, un ¿rupo que

hará h is toria en la histo ria del teatro
Primero se corrió la voz entre los iniciados del teatro, luego el comentario penetró

en el círculo más próximo de los actores, y entre los socios de los teatros universi
tarios. Hoy es del dominio público: había llegado a Santiago un grupo de actores

argentinos, con el nombre de Teatro Fray' Mocho, cuyo sistema de funcionamiento no

guardaba relación alguna con la organización habitual de una compañía; que forma-

Jban una trouppe de mesa redonda, con directores y actores anónimos. En ama pala-
Tbra, un grupo, el Grupo Fray Mocho, que vivía por para y del teatro, al margen de la

í*ida comercial <del espectáculo, que trabajaba en equipo y convivía a la manera de un

grupo familiar.

Venían de recorrer el sur y el austro argentino y las provincias del sur de Chile.
El día que debutaron en la pequeña sala del "Talía", sólo había unos pocos especta
dores: los amigos 'del Teatro Experimental, que ya tenían ¡noticias de ellos, y algunos
"papábiles" de la escena nacional. Después dieron allí idoce funciones a teatro lleno.
Por estos días —del 22 al 23 de este mes— actuarán en el nuevo Teatro de la Satch,
que cuenta con más de 600 plateas, fuera de localidades altas (obras que presenta
ran: "La gota de miel", coro dramático de León Chancerel; "Los habladores'', de
Cervantes; "Los disfrazados", de Carlos M. Pacheco; "El halcón", coro dramático
de Jacques Raux, y "El casamiento a la fuerza", de Moliere). En Julio irán al

Teatro . Municipal.

¿Quiénes son, qué es el Teatro Fray Mocho? ¿Quién era Fray Mocho? Lo primero
se explicará aquí, hasta donde sea posible; lo segundo, el nombre, corresponde al

seudónimo de un escritor popular de la Argentina, José Sixto Alvarez, fundador de

la revista "Caras y Caretas", hoy desaparecida, y que, vinculado estrechamente a -la
vida cívica de su país y a la actividad cultural, como pintor de costumbres de su

pueblo, expuso, bafó el seudónimo de Fray Mocho, la realidad argentina.
Esta entrevista la hizo "Pro Arte" a una de las parejas del Teatro Fray Mocho, en

fraternal comunicación; pero como los componentes de este 'Grupo han renunciado a

aparecer con nombres en letras de imprenta —

y. luego se verá por qué>—, diremos que
ha sido una entrevista al Grupo, ya que la voz y el pensamiento de cada uno es la
misma de todos. ¿No parece esto increíble en los tiempos que corren, en aue sin

NOMBRE vale y un HOMBRE no?

Pero entremos en materia. Abordemos a nuestro corpóreo fantasma. La historia
empieza así:

—No se puede hablar de nuestro Grupo si no se empieza por exponer lo que es

el movimiento teatral independiente en la Argentina, originado alrededor de 1925,
como una reacción ante el mercantilismo y la decadencia del teatro profesional argen
tino, que había tenido notable auge con el primitivo saínete de comienzos de siglo.
Se carecía de un teatro que encarara seriamente la producción dramática universal
y nacional. De aquí nació el movimiento independiente, cuyo primer elenco es el
Teatro Proletario, principalmente de base popular y obrera. Después viene el Teatro
"La Mosca. Blanca", nombre que por sí mismo sugiere la finalidad; el Teatro del
Pueblo de Barletta, el Teatro Juan B. Justo de la Juventud Socialista, el Teatro "La

Máscara", y diversos otros grupos. Estos teatros se organizaban con gente que se reunía

después del trabajo en casas particulares o trastiendas de cafés, abordando reper
torios de combate, como el Teatro Proletario, o con fines de extensión o de simple
experimentación. Su premisa era la de luchar contra la explotación de las empresas,
contra la dictadura económica y comercial del empresario y contra todo tutela ic
extraño al arte escénico mismo.

grama de extensión e intercam

bio.

Pero ¿cómo nace el Grupo Fray
Mooho?

Nuestros amigos nos cuentan la

historia, resistiéndose un poco a

que hablemos de ellos, cuando de

sean continuar en el tema del mo

vimiento independiente, conside

rado en su totalidad.

—Aunque el movimiento inde

pendiente argentino responde a

una formación técnica serla —nos

dicen— y se ocupa de afianzar las

conquistas de la gente de teatro,

la parte vital de este movimiento,
en orden a la formación! técnica

del actor estaba siendo descuida

da; se caía en algunos defectos

del profesionalismo, como el de

estimular a veces una diferencia

marcada entre los elementos cen

trales y el resto de los actores.

Había aue reaccionar contra és

to, y a "fines de 1S50, dentro del

Tea/tro de "La Mascara", se ini

ció un movimiento para fundar

una escuela de capacitaciítni de ac.

tores. Ya organizada, esta escue

la de "La Mascara" tuvo algunas
resistencias, y al insisttrse en su

desarrollo, se produjo otro des

membramiento de aquel Grupo,
con la gente que hizo cuestión de

su existencia, como base indis

pensable para la vitalización del

movimiento teatral independiente.
De los 20 y tantos que se separa
ron! de "La Mascara", para llevar

(PASA A LA PAG. 6)

Así llegamos al Teatro del Pue

blo de Barletta. En esos primeros
tiempos, Barletta salía a- la calle

con una campana a cazar espec

tadores, tratando de interesarlos

en el espectáculo, por veinte cen

tavos. Asf empezó a tornar forma

el teatro Independiente. Entonces
el Teatro del Pueblo conquista,
escalón por escalón, el derecho a

ser v sto por el público; llega al

Teatro Municipal, una de las me-"

jores salas de t-atro de Buenos

Aires, donde permanece hasta

1S4Q. Barletta hace triunfar su

movimiento.

El Teatro de "La Máscara", pre

senta luego uno de los repertorios
más serios. Y ahora el teatro in

dependiente cuenta con alrededor

de 40 elencos, de los cuales 30

funcionan en Buenos Aires (de és

tos, 15 llevan una actividad regu

lar durante el año, la mayoría con

salas propias). Asi están, el Tea

tro d3l Pueblo, con 150 plateas;
el Teatro "La Máscara", que fun

cionó en la calle Maipú y que

después pasó al Teatro Lasalle,

anteriormenite ocupado por com

pañías prof sionales, con 300 lo

cal dades. Ahora ocupa el Teatro

Colonial, con 150 localidades sa

las de ensayo, de conferencias, y

dependencias completas. Otro tea

tro con sala propia es el "Nuevo

Teatro", que salió d^l grupo de

"La Máscara". Luego el Teatro

"Patsgonla", con 500 localidades,

que funcionaba con dos salas en

pleno centro. Y el Teatro Estu

dio que actúa en el local de la

Asociación! Cristiana Femenina,

con
_

120 asientos.

El' T;atro "Florencio Sánchez",

que es uno de los más antiguos,

sigue en pie, y trabaja ahora por

sala propia. El Teatro del Insti

tuto de Arte Moderno funciona en

una pequeña sala de la calle Co

rrientes, local de la Galería Van

Riel. El "Teatro Contemporáneo",
lia paralizado momentáneamente

sus actividades, mientras el "Tea

tro de los Independients", naci

do del "Nuei'o Teatro', ha trans

formado un subsuelo en la calle

San Martín, en una excelente ea-

lita, construida con verdadero sa

crificio de sus integrantes, que

reunieron una alzada suma, peso a

peso, para levantar um escenario

transformable, que es un modelo

de d señu. realizado por Saulo Be-

navente. En la construoci.m de es

ta sala del "Teatro de los Inde

pendientes", trabajaron los acto

res. Allí se dan conferencias, au

diciones musicales, cine, cursos, se

realizan exposiciones de pintura,
etc. Técnicamente es lo mas aca

bado que se ha hecho en es

ta materia.

Este movimiento de los grupos

mencionados, se reúne en la Fe

deración de los Teatros Indepen
dientes (en cuya presidenc'a fi

guran actores del Fray Mooho) . La

Federación los agrupa para las

reivindicaciones gremiales de la

gente de teatro, y en favor de la

obtención de beneficios estatales

(exención de impuestos, etc.) .

Persigue tamfoién un vasto pro-

Lectura de obras en el estudio bonaerense.

Arriba, en el taller de cerámica; abajo, una clase de expresión corporal.
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QAnte los cuadros deMatta
'Somos tejidos con la misma materia de nues-

os sueños". Estas palabras eme susurraba al oído,
Prospero, inientoas yo recorría, en compañía de los
actores del Teatro Experimental, la sala de expo
siciones del Museo de Bellas Artes, donde Matta

exhibe sus obras. Y allí estaba en persona el mismo

"¡Próspero" de "La Tempestad", materializado bajo
la forma simpática y accequible del pintor.
—Toda representación —decía Matta-Próspero—

es un acto alucinatorio. Pero es posible ir a bus

car más allá de la alucinación, Y mientras él nos

comunicaba sus ideas, frente a su obra, yo se

guía el hilo con que Shakespeare hacía de la vida

consciente y del ensueño un solo tejido maravi

lloso,1 en el cual toda disposición de la trama tiene
su explicación y su razón de ser, todo punto guar
da su relación con los demás puntos, todo hilo se

encuentra en oposición y contraste oon.su pró
jimo, 'todo matiz es finito del choque y del conflic

to, donde, sin embargo, todo resulta lógico y cohe

rente, y en donde nada tiene fin ni principio.
—Partiendo de la mancha —explicaba Matto—

se puede llegar a coordinar en la tela las repre

sentaciones interiores de los objetos reales en una

forma paralela, o más bien idéntica a la repre

sentación objetiva. Al tomar, .por ejemplo, con

ciencia del (hecho de que la tierra está en cons

tante germinación y ordenación, y en un estado

incesante de encuentros, choques y conflictos, la

conciencia forza la imaginación a penetrar en ese

universo hiconmensurabie, en donde todo está

unido a la vez que todo se contradice, y en donde

nada tiene fin ni principio. . .

Matta seguía charlando a saltos, interrumpido

por las preguntas que cada uno de nosotros le diri

gía, obligándole a volver atrás, a repetir sus co-

mentairlos, a multiplicar los ejemplos. Pero yo

seguía imi propia conversación interior con Prós

pero: Siendo la tela de nuestros actos, pensa-

imientos y ensueños un todo. Una entidad, que no

admite solución Üe continuidad alguna, en la- cual

cada parte tiene su complemento necesario en los

demás, y cada hilo es una explicación de los demás

¡hilos, no es ilógico en absoluto perseguir la reali

dad a través de nuestra visión interior.

(Entre tanto, Próspero-Matta, proseguía:
—Así es como uno es todo, y, sin embargo, nues

tros lazos afectivos obscurecen nuestra visión, la

lirnütlan, reduciéndola a imágenes aisladas. En

efecto, el pintor ha inventado un sistema de sig

nos que nos permite proyectar nuestra sensibili

dad fuera de nosotros, para ofrecerla a los demás.

Así es que podemos entendernos por interanedio de

las imágenes, y entender a la vez las relaciones

profundas que unen entre sí las cosas y los com

ponentes del universo. Se ha llegado, de esta ma

nera, a trazar una especie de mapa, hecho con

signos convencionales, que sirven de guión. Sin

embargo, este mapa lleva en sí un mundo de con

tradicciones.

Es con el objeto de comprender lo que origina
esas contradicciones y de aprehender al universo
en su amplitud y complejidad, que Matta persigue
la verdad en la prolongación interior de su visión

objetiva. La persigue en el recuerdo, en el sueño,
en los extraños yacimientos de la subconsciencia.

Porque Matta es pintor-, y también poeta. Y "ser

poeta —ha .escrito Paul Valery— es ir desde lo

familiar hacia lo extraño, y es, en el extraño,
afrontar lo real". Es así que procede Matta:
—Los objetos me emocionan y me chocan con

formas y colores que yo percibo a mi modo perso
nal y familiar, y que trato de enfocar en una espe
cie de mapa del mundo, en donde los signos son

los símbolos de mi propia representación. Esos-

signos están destinados a impresionar la retina,
y más allá, al cerebro del espectador. .Usan la
retina como aeropuerto. Tal como entran y salen

los aviones, los signos entran y salen por la reti

na. Salen, pero una vez que hayan entrado, siem

pre vuelven, porque al despegar del plano de la

conciencia, para tomar su vuelo de salida, llevan
atados a la cola el hilo de la memoria. Así se van

acumulando y tejiendo las imágenes que el pintor
se forma del universo.

Sin embargo, para Matta, la acumulación de
tales imágenes no basta para llegar a encerrar

en una visión sintética la comprensión de la rea

lidad. Un mismo objeto tiene muchas facetas, y
a menos de poder abarcar su conocimiento múlti

ple y simultáneo, el pintor o el poeta no llegan
hasta su esencia.
—Las imágenes o representaciones de un deter

minado objeto —nos explica Matta— son múlti

ples, y un mismo individuo ve, en realidad, las
cosas bajo muchos aspectos distintos. El objeto en

abstracto es casi totológico, y sólo cobra vida para
los individuos que lo perciben, cuyos sentidos jue
gan con él; y cada juego es distinto para cada

individuo, porque el hombre está incapacitado
para tomar una visión total del detalle más insig
nificante del universo. Mi representación de una

flor no es necesariamente la flor que usted ve, ni

siquiera es necesariamente una flor, sino lo que
pasa en mi mente cuando veo una flor.

por EMILE H. DUFOUR

Así teje Matta la representación del universo en

su esfuerzo para entender sintéticamente la com

plejidad del mundo. Teje los hilos de su vida sub
consciente y de sus recuerdos, para fijar en la
tela -una visión luminosa, que nos invita a pene
trar por el camino de la pintura en el de la me

tafísica cosmogenética. Prisionero de esa luz, Matta
lucha con una extraordinaria vitalidad contra lo
conocido y lo desconocido; lo conocido por la ex

periencia de los demás, lo cual demasiado a me

nudo se convierte en rutina, y lo desconocido de la

investigación metafísica. La luz de que se ha hecho
él voluntario prisionero lo sostiene, y lo alimenta,
tal como el rayo que pintó en el más impresio
nante de sus cuadros. 'Prisionero de la Luz", per
tenece a la primera época del pintor. Pero utiliza
en él una acabada técnica, que nos recuerda los
trabajos de Braque, para captar los múltiples y
simultáneos efectos de los rayos luminosos. Sin

embargo, Matta, no está limitado por una escuela,
y pone esa técnica al servicio de sus recuerdos, de
sus sueños, y de su imaginación subconsciente y
transcendental.

Traduciendo a "ismos", la relación de Matta con

la pintura contemporánea, diremos que en su pri
mero época, se situaba en el punto de unión entre
el cubismo y el surrealismo. Si Matta ha evolu
cionado desde entonces, nunca renunció a los prin
cipios fundamentales del cubismo. Ayer todavía,
nos explicaba la necesidad de una representación
simultánea y múltiple de la realidad. Pero Matta,
se aparta del cubismo en su esfuerzo de desplazar
y ubicar en el mundo real, el conjunto de la tela
de Próspero, que une lógica e indisolublemente
los planos superpuestos de la conciencia. En su

afán de entender los resortes obscuros, que inspi
ran y traicionan a veces las leyes generosas del

espíritu y del corazón humano, o también' guían
y desorientan, a veces, la aplicación de los gran
des principios de justicia o del amor, Matta buscó,
en los alrededores de 1952, un camino en una espe
cie de expresionismo semiabstracto, donde reali
dad e ideales se unen con los sueños y los recuer

dos en símbolos metafisleos objetivos. Es la época
de los "robots", de la maquinaria fantástica y de

los espejos. Técnicamente, su "Ni sueñes escapar",
revela un acabado sentido de la ordenación del

espacio, y del uso de los valores dominantes. Sin

embargo, ni íesa técnica, ni la extraordinaria fuer

za interior que emana, irónicamente, de "El De

magogo", como representación simbólica, justifi
ca un regreso fácil hacia lo objetivo "demagógico",
ni hacia lo concreto barato.

Al parecer, Matta lo entendió, Y su paso si

guiente fue un salto hacia la profundidad del es

píritu universal y genético. Ése salto marca un

tercer período de la obra del pintor, durante el

cual él se sitúa en la punta del ángulo que junta

el surrealismo con el arte abstracto. Sin embargo,

su abstracción queda puramente metafísica, y se

expresa en íoimas que pueden aparecer desco

nocidas, pero que todavía son figurativas. Escu

chemos a Matta:

--Algunos me objetan que yo no pinto la rea

lidad. Pero, verdaderamente, yo pinto la realidad.

Mi objeto es que los demás vean a través de mi

pintura la realidad. Pero para hacerla ver tal como

es múltiple, profunda, y cargada con todo el sen

tido universal, es necesario desplazarla. Po
•

ejem

plo, la■■extraña belleza de 'la naturaleza se desta

cará con más tuerza si la traduzco por la repre

sentación gigante de un detalle, de la pata de

una pulga o del cáliz de una flor. Pero, ¿quién
sabe mirar esos detalles, que son, no obstante, el

espejo del universo?

Próspero-Matta se volatilizó luego en el espa

cio, y me qued éenfrentadó a sus cuadros, forta

lecido con una fuente de riquezas nuevas. Me bas

taba mirar entonces esas representaciones de una

imagen interior, para encontrar en mi sensibili

dad sus 'bellas y emotivas equivalencias, y descu

brir en una ordenación inusitada de formas y

manchas de colores un nuevo Sésamo, que se abre

paso entre las imágenes, a la certidumbre. Desde

luego, la pintura de Matta no se dirige a un es

pectador cansado, que va buscando un entreteni

miento fácil en las mismas imágenes de su vida

diaria y de rutina. Como los verdaderos artistas,
Matta enriquece los objetos con que se complace
en "jugar", objetos que siempre tenemos a. nues

tro alcance, pero que no sabemos mirar ni enten

der. El pintor no reduce esos objetos a un estado

abstracto, sino que los proyecta constantemente

sobre otro plano de realidad, haciéndolos apare

cer como dotados con una cuarta dimensión, que
nos sirva para medir la relación mística del hom
bre con el universo. Y a través de su microcosmos,
Matta nos enseña el método que debemos seguir
para llegar a comprender un mundo sin límites

de espacio ni de tiempo.

OBRAS MAESTRAS DE LA

CURIOSIDAD DEL MUNDO

PARTS (SFI).— Una exposi
ción de "obras maestras de la

Curiosidad del Mundo", ha sido

inaugurada en el Pabellón de

Marsar, en esta capital. La ex

posición, que durara hasta el 30
de Septiembre, comprende 650

objetos expuestos por anticua

rios de Austria, Bélgica, Estados
Unidos, Francia, Italia, Gran

Bretaña y los Países Bajos. Per
mite admirar, por primera vez,
un determinado número de obras
de arte jamás exhibidas en con

junto. El valor de estas obras
ha sido asegurado en 1.500 mi

llones de francos, y entre otras
curiosidades figura una colección

PlASTj

de jarrones antiguos desde el año
3.000 antes de Cristo.

LA OBRA GRABADA DE

VILLON

PARÍS (SPI).— En la Gale

ría Louis Carré, de esta capital,
se ha inaugurado una exposi
ción del conjunto de la obra gra

bada del pintor Jacques Villon.

Aunque es una exposición de

conjunto, sólo reúne una peque
ña parte del trabajo del artista;
60 piezas de las 600 que se le

conocen, pero la selección hecha

con criterio ofrece una idea de

dicho conjunto.

EXPOSICIÓN ROUAULT,
EN ITALIA

PARÍS (SPI). — La exposi
ción más importante en Euro

pa de las obras del pintor Geor

ges Rodault, se está efectuando

en Milán durante este mes de

Junio. Se presentan unas 80

telas prestadas por coleccionis

tas y museos franceses, suizos y
norteamericanos.

VIDA DEL TEATRO. . .

adelante la escuela de capacita
ción, diez de ellos lograron dar vi
da a la idea de fundar un centro
de estudios, con el fin de indagar
los resortes elementales para la

formación del actor, alcanzar una

capacitación técnica responsable,
prescindiendo de las representa
ciones en público mientras esa

preparación no rindiera sus frutos.

Lógicamente ese grupo, del que
nació el Grupo Fray Mocho, de

bió afrontar grandes dificultades:
sin local donde funcionar, ni la

expectativa de actuaciones públi
cas, ni taquilla, ni nada, el que
se quedaba sabía que firmaba un
discutible compromiso a largo pla
zo con el teatro, afrontando las

consecuencias de su aventura. Así

(De la Pág. 5)
se empezó', sesionando en un ca

fé, donde se discutían las obras

y los elementos formativos del ac

tor. A los seis meses de funcio

nar en estas condiciones, mu

chos hicieron mutis por el foro;
otros quedaron. Por fin' encon

trarnos un local para trabajar co

mo escuela. (Era muy caro para es

tos espontáneos estudiantes de

MATTA.—"LOS EVITADORES" Tríptico. (1952) — Todas, las formas de evitar, sea con una manzana en la boca, como contando guindas, la manera

de evitar lo que nos concierne. En un espacio con olor a eucaliptus.

Con un vasto plan de realizaciones

nace el Instituto de Arte Moderno
El viaje de Marra a Chile tuvo, además de la trascendencia de su

exposición, la virtud de congregar a su alrededor a un grupo de per

sonas con aíiciones artísticas, que en conjunto estudiaron y acordaron

fundar en Chile un Instituto de Arte Moderno.

'Después de varias reuniones, este grupo echó tas bases del Ins

tituto, que tiene entre sus finalidades la de crear en Santiago un Mu

seo de Arte Moderno, con colecciones de los grandes 'maestros de las

artes plásticas contemporáneas, y pintura chilena y americana.

En los Estatutos aprobados en la sesión de constitución, efectua

da a comienzos de Junio, se establece que el objetivo del Instituto de

Arte Moderno es el de investigar, presentar, exhibir, divulgar y esti

mular el arte en todos sus aspectos universales y especialmente los

artes plásticas modernas y autóctonas, chilenas y americanas. No se

persiguen fines de lucro y sus ¡¡ngresos por cuotas de sus miembros —

cuyo número se ha limitado a doscientos— además de las donaciones

y otros recursos, se invertirán únicamente en la realización de dichos

objetivos.

El directorio elegido en .la sesión en que se aprobaron los Esta

tutos quedó formado por las siguientes personas:

Presidente, Arturo Edwards; Vicepresidente, Sergio Larraín G. M.;
Secretario, Enrique Bello; Tesorero, Vicente García Huidobro; Directo

res: Mario Valdivieso, Arturo Prat Echaúrren, Germán Vergara Donoso,
Manuel Mardhant, Richard Loeb, Ismael Echeverría, Luis Oyarzún, Abe
lardo Silva,. Darío Carmpna y Enrique Benítez.

El Instituto de Arte Moderno está destinado a realizar en nues

tro país una labor de conocimiento de los valores artísticos universa

les y nacionales, que hasta ahora no ha sido posible obtener, por la

pobreza de nuestros museos. Sus organizadores trabajan en estos 'mo

mentos para concretar el plan inicial de realizaciones, en el que fi

gura la traída al país de una gran exposición de arte contemporáneo.
Por otra parte, se ha aprobado la idea de crear una 'poderosa cor-

porción, que permita al Instituto, contar con un edificio en el que se

posibilite la instalación del Museo de Arte Moderno y demás depen
dencias con que contará la institución.

El Presidente del Instituto, Arturo Edwards, se encuentra en Sao

Paulo, estudiando las conexiones del Instituto de esa metrópoli brasi

leña, con el nuestro, y ha establecido asimismo relaciones con el Ins

tituto de Arte Moderno de Nueva York, para facilitar el viaije a nues

tro 'país de grandes exposiciones de pintura, como también el envío

de muestras chilenas.

Próximamente daremos mayores informaciones de esta iniciativa

que, como puede observarse, proyecta enorme trascendencia en e| des

arrollo de nuestro ambiente artístico.

CONCI
*

iA Y TORO

CLOS DE PIRQUE

teatro; costaba tres mil pesos ar

gentinos y estaba (está) en la

calle Bosadas, en Retiro.

Poco a poco, fuimos adquirien
do litaos —oteas y textos— , que
ahora suman alrededor de cuatro

mil volúmenes. Allí se estableció

el Grupo Fray Mocho, y nuestra

gente recibe clases teóricas, en

sayos de movimiento, lectura de

obras, y repertorio, que se ensaya

y luego presenta en privado a 100-

120 personas asociadas al Teatro.

Por supuesto ha habido un tránl-
sito de gente que entraba y salía

del Grupo; ese tránsito se ha de

cantado ahora, y quedarnos 14 in

tegrantes estables: cinco mujeres,
siete homibres y dos que efectúan

labores administrativas y do

centes.

Con estos elementos se consti

tuyó el Teatro Fray Mocho, el

t.o de junio de 1951. De los fun

dadores quedan sólo dos, de los

cuales uno tenía formación tea

tral anterior; los demás tampoco
la tuvieron, con una excepción, y
se han hecho actores en nuestro

Grupo.

Fray Mocho ha eliminado el sis

tema de actores dependientes de la

voluntad e ideas estéticas de un

director. Practica, en cambio, e)

trabajo en equipo, para restituir al

actor su responsabilidad y conse

guir un más alto nivel común. Las

materias fueron preparadas después
de larga experimentación, y a ca

da uno, dentro del Grupo, se le

asigné una función extraída de la

misma experiencia mutua: técnica

de la voz, preparación física, teo

ría del teatro y práctica de inter

pretación, ensayos, seminarios de

historia del teatro y sociología. Las
tres primeras materias las tomaron

a su cargo tres miembros del grupo,

?^A>r°,POrCÍOnárselas a sus c°mPafieros, y del resultado de las discusiones de los ejercicios,
surgió el programa.

No han buscado, pues, el concurso de profesores de afuera. Cada uno se prepara en
una materia, para lo cual se proporcionan todos los elementos posibles de perfecciona
miento de la misma. Dentro del seminario de Historia del Teatro, por ejemplo, hay dis
tintos grupos que estudian una faceta particular de esa materia, todas éstas en función
del desarrollo del arte escénico desde los griegos hasta nuestros días.

—Esto ha permitido a nuestro equipo una Interiorización que se correlaciona con ca
da especialidad. Semanalmente cada comisión da su Informe en mesa redonda, de modo
que nada quede sin ser estudiado y debatido.

Después de un año y medio de funcionamiento, el Grupo experimentó la limita
ción! de los horarios, ya que cada uno trabaja en actividades diversas para su manten
ción. El plan no se podía desarrollar totalmente en tales condiciones. Entonces resolvie
ron, de común acuerdo, buscar los medios de autoabasteclmlento dentro de la actividad
del Grupo. ¡Qué sabía hacer cada uno de ellos? La mayoría sabían de artes plásticas y de
artes gráficas. Entonces se creó un taller de cerámica y otro de encuademación» con una

Sección Publicaciones, que editó los Cuadernos de Arte Dramático. Con estos tres cen

tros de trabajo, más la cuota mensual de los asociados para los cursos, conferencias, y re

presentaciones privadas, y el producto de algunas funciones, se logró sostener los gastos
del Grupo, dando a cada uno estrictamente según sus necesidades familiares. Natural
mente que nuestros integrantes deben ajustarse a una vida muy económica nos di

cen— . Lo que se logra reunir en las jiras, deducidos los viáticos y el salario familiar a los

miembros que deben ayudar a su familia fuera del Grupo, se destina a local y materiales.

A estas alturas, preguntamos a "los Mochos" —como ellos se autodenominan— có

mo se las arreglan las parejas del Grupo, para hacer vida de hogar.
—De nuestras compañeras, sólo una es soltera; las demás están casadas con^alguno

de nosotros. Los matrimonios son todos más o menos recientes, y se han gestado en

las jiras. Tenemos que aumentar nuestras entradas para que esas familias que perma
necen en el Teatro Fray Mocho, sufraguen sus gastos Indispensables.

—¿Proyectos futuros?
—Los llevamos estudiados para nuestra llegada a Buenos Aires, que será después de

recorrer todo el norte argentino. Nos proponemos crear tres ramas: Centro de Estudios

de Arte Dramático, Teatro y Escuela, que por el momento funcionan refundidas en el

Grupo. Ampliaremos también el número de integrantes, siempre con elementos del tea

tro independiente, afines a nuestros principios éticos y a los Intereses del teatro, lo que

obliga a una vida que sea igual a nuestros principios. En esa ampliación habrá miembros

rentados y postulantes. Se designará un director para cada una de esas tres ramas, que

ahora la ejercer una sola persona. Luego vendrá la campaña para la sala propia.

¿Cómo se programa la labor del año?

—La dividimos en tres períodos: temporada estable, actuaciones en los barrios, y Ji

ras al Interior.

STEINWAY & SONS
NEW YORK HAMBUR6
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En cuanto a la Escuela, que era

de formación interna, se proyec

tará ahora externamente, no sólo

para formar actores, sino que con

el fin de que cada promoción sal

ga con el carácter de un equipo
teatral, que se convierta en uní

elenco más, con el mismo espí
ritu y características del Fray
Mocho.

El Centro de Estudios será la

institución matriz, con la que

tanto la Escuela como el Teatro

estarán en estrecha ligazón; pero
una vez aprobados los planes de

estos dos últimos, se dará au

tonomía a las tres raimas. El Cen

tro de Estudios formará un fondo

editorial propio para repertorio y

textos de estudio; se proyecta
además una sección destinada a

asesorar todos los grupos ges

tados en las jiras, de modo de

conseguir una red esta/ble de tea

tros en el interior del país, en

viando instructores y programan
do jiras de otros elencos, además

de provocar un intercambio con

los grupos de las provincias y paí
ses visitados.
—¿Cómo nació la idea de la vi

sita a Chile?
—'No creemos que en forma ac

cidental. Nos interesaba grande
mente Chile, por el reconocido

prestigio de su teatro universita

rio. Además, la juzgamos indis

pensable para nuestra formación.
La convivencia termina por supri
mir cualquier roce entre los in

tegrantes; se renuncia a lo pura
mente personal, por el grupo. Eso

nos enriquece, y transforma los

desbordes temperamentales en es

píritu de cooperación mutua y de

Wa'sttm
Descubren

ruinas pre*

colombinas

enSantiago
El Archivó folklórico del Ins

tituto de Investigaciones Musi

cales de la Universidad de

Chile, del que es jefe el pro

fesor señor Carlos Lavin, ha

sido informado confidencial

mente de la existencia de va

liosas ruinas precolombinas en

La muestra de Isaías

las extremas cercanías de San

tiago. Acerca de este impor
tante descubrimiento arqueo

lógico, del cual aún no ha da

do cuenta la prensa, informa

remos oportunamente con ma

yores detalles.

Por otra parte, el profesor
señor Lavín estudia actual

mente valiosos códices musi

cales del siglo XVIII, que le

han sido presentados por Gas
tón Bejarano, Director del De

pártamete de Extensión Cultu

ral de la Biblioteca Mayor de
Bolivia. Estos códices son ab

solutamente inéditos y de gran
interés americano. Se trata de

numerosos originales en micro
film, que contienen escritura

musical, dibujos y pinturas, y
que fueron tomados directa

mente del Archivo de Indias.

Como a ¡uno de los más dilec
tos compañeros en los viajes de

estudio, tanto en Europa Cen

tral, Occidental y Meridional, re
cordaré siempre a Isaías Cabe

zón. Es por ello, que nada po
día habernos aportado mayor de
leite y avivar nuestra nostalgia
como el sorpresivo 'hallazgo de

sus estampas de ruta en una re

ciente exposición. Visitando los

rincones más añorados del Viejo
Mundo soportadnos juntos hórri

das revoluciones, cruentas gue
rras y crisis políticas; y, des

pués al retorno a la patria, nos

volvimos a encontrar en las re

giones unas apartaaas del te

rruño.

El artista se me había revela

do en sus paisajes, en sus inten

tos escenográficos, en sus retra

tos al óleo e ilustraciones libres

cas, pero la prueba convincen

te me la dio con el retoque maes
tro que me efectuó en un cua

dro inconcluso de Vialetín de

Mora. La rotunda originalidad
hispánica de este pintor avivó
sus facultades, y la tela reco

bro todo su esplendor, en méri

to a su intervención.

La fuerza evocadora de sus es

bozos, ya sea como dibujos a la

pluma, coloreados, conté, san

guina o carbón, nos ha resultado

innegable en su última muestra
del Ministerio de Educación. Ahí
reviví las horas de Berlín, de Ve-
necia, de Praga y de Barcelona,
en días mejores; pero, ninguna
de las estampas nos agradó más

que la serie de acuarelas de La

Serena —especialmente aquella
cogida desde el río Coquimbo—,

y algunos apuntes al agua colo
reada de las regiones áconca-

güina, valdiviana y témuquense.
Sinceridad dentro dé una rara

fantasía, propiedad en la inter

pretación y sentido de la ubi
cuidad geográfica califican a este

pintar de todos los horizontes
como a un nómada artista que
nunca satisface su inquietud.

Muchas de sus telas diríase que
resultan ventanas con vistas a

un mundo mejor, deparándonos
la dicha de revivir los tiempos
más felices de la humanidad. En
estrecho abrazo con Isaías es

quivábamos las balas que reba

tían en las pétreas gradas de la

Catedral de Barcelona hacia

1935, pasamos horas y horas al

pie de la inolvidable cascada lu

minosa de la Exposición de esa

metrópoli, navegamos en las

góndolas venecianas, recorrimos

comprensión de las gente© con

quienes vamos estableciendo con

tacto. Dentro de nuestro grupo

hay compañeras y compañeros que
se orientan también hacia la la

bor creativa; ellos parten, aho

ra, a trabajar lo personal de las

experiencias e investigaciones del

grupo.
En algunos pueblos argentinos

que visitamos, realizamos encues

tas bastante completas sobre la

Vida de nuestros compatriotas en

esa región. Se formaron comisio

nes que estudiaron las costum

bres, otras los problemas econó

micos locales y regionales, otras

recopilaron canciones y leyendas,
y aun las características produc
tivas y sus limitaciones. Luego hi
cimos un fichero minucioso de las

Investigaciones realizadas, que nos

na permitido conocer la relación

(PASA A LA PAG. 10)

los serranos barrios de Praga, y
conocimos los más recónditos
circuios artísticos de París y Ber
lín. Todo ese cosmopolita dio
rama he llegado a percibirlo al
favor de la soíícitaciós de sus

acuarelas.

Si es cierto que existen entre
nosotros pintores que confiesan
no sentir el paisaje chileno, y
tienen que ir a Francia a bus
car motivos dignos de su inter

pretación, nos encontramos al
frente de la galería de Isaías.
ante un artista chileno, que im
pone su personalidad a cuanto

ve, tanto en su patria como en

el extranjero.
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NI SUEÑES ESCAPAR (1952) — En un espacio entre las estrellas y las piedras, divididos por muros de vidrio, los hombres se abra

zan, pero tienen hambre. Y sin embargo, nos "rehenah" jueces autodidactas y liberticidas.

LOS VERDUGOS FILÁNTROPOS (Les-roses-sont-beUes) (1952-53 ) — Una morfología de la ciudad, de las contradicciones ,

indiferencia de la ciudad. El aparato judicial es como una enorme avalancha, se deshumaniza. Las víctimas (una pareja;

tomados de las manos. Lo único que parece serles fiel son las rosas. (El indiferente, el hombre encadenado, el aparato

prensa, los cordones policiales, los jueces, los que se tapan los ojos, la tortura eléctrica).

NANAMENTE (1943) — Usar la morfología para dar un retrato afectivo de

una mujer.

TODAS 1ÍAS SILABAS DE LA PRIMAVERA (1953) — Una mañana con

trébol, alfalfa y todos los demás Verdes ,

INHALAR EL TU (1949) Una representación psicológica de un la«o

afectiva.

m fwMm K 1

EL LIBERTICIDA (1953) — Haciendo de tres figuras una, en que los rehenes libertarios aprisionan al liberticida.
Este "tótem" trágico hace una mancha gris delante de la tierra, las piedras y las ramas asoleadas.

NACÍ' PARA GOLPEAR LAS PUERTAS (1953) — Una imagen del hombre como en el tolomiro o los artes pre-

hispánicos, en cuya anatomía se exprime la voluntad do intervenir, con un gran ónix entre las manos quiere
golpear hasta mostrar las flores y las aguas.
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CON EL CORAZÓN EN LA TIERRA (1954) — Un alba, piedras, flores

minerales, como Iluminados por la afectividad.
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EL DÍA ES UN ATENTADO (1942) — Donde la accidentalidad se repre

senta con formas distintas, como lista para chocar en un encuentro

cualquiera hora.
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EL DEMAGOGO (1952) — Cualesquiera de nuestros

;Caldado..!

AMERICA POR LA MAÑANA (1953 — Una imagen de la tierra como

receptáculo de una germinación sin fin, en donde se puede reconoce;

eon una morfología- de trasmutaciones y de crecimientos, sobre y de

bajo de la tierra, las piedras y las hierbas alrededor de las raices, el

polen en el aira y en la turbulencia de los estambres.
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^ UN ILUSTRE CHILENO

idas de Oró del Maestro Enrique Sotx>: uria vida

? 70 años al servicio de la profesión musical
El maestro Cnrique Soro ha sido un nombre en la música chilena
« últimos 50 años, en coda día de este medio siglo. Bfectfvomente,
de Julio celebrará sus Bodas de Oro musicales, fecha que el

aestra Soro considera fundamental en su magnífica trayectoria, pues
"responde a aquello en que fue diplomado Maestro en Milán, con

máximas distinciones en Alta Composición. Fue así el primero y el

ohileno —9 de Julio de 1904— que posteriormente ejerciera su

*■> 3"a con título.

Pero Julio será el mes de Soro. 'Hay otra fedha que celebrará el

HM de ia Sinfonía Romántica: el 15 de Julio el Maestro Soro currv-

>A70 anos de edad.

Cincuenta arios de vida artística, 70 de existencia. Helo ahí al

aeatro Soro, escribiendo música como en cualquiera época de su ju
ntad, desplazándose de un lado a otro con la agilidad y el ánimo
¿ un hombre joven, presentándose como ejecutante de su propia mú

sico, todavía con pleno dominio sobre el piano.

Hay quienes a veces juzgan con excesivo criterio actual ia mú-

sioc del.Maestro Soro. Resulta entonces un jucio apresurado del valor

de sus owf»pos¡c¡ones. H viajó por primera vez a furopa en 1 898, don
de perfeccionó durante siete años sus conocimientos musicales (Con

servatorio ide MHán). En í 905 el maestro Soro era ya profesor de Com

posición y de Piano en. nuestro Conservatorio Nacional. ¿Puede, en

tonces, aquilatarse cabalmente su labor creativo, con la medida en

que se aprecia la composición de músicos que en aquella época aúin no

habían nacido?

Situado en su época, Enrique Soro alcanzó on justo renombre in

ternacional. Dirigió sus .propias composiciones con las principales or

questas de .Europa, y desde 1916, la 'EditorialScbirmer de Estados Uni

dos y la Casa Ricordi de Italia pocos años después, editaron toda su

^íf/ 9."e recorrió el inundo. De, esas ediciones, aún el Maestro Soro
' deredhos Cmuy desvalorados — nos ha dicho), lo que pone de

la trascendencia que iha tenido su música,, sobre todo aquella
para piano, que es cuantiosísima. De sus obras para orquesta, o

.enormente arregladas para orquesta, se destocan su popularizado
Jante /apasionado, variaciones Sinfónicas, Danza Fantástica, Tres

ludios, Concierto para piano y orquesta, Sinfonía Romántica, Suites
s 1 y 2 (en 5 partes), Suite Ñ9 3 en estilo antiguo, Aires Chilenos,
presiones 'Líricas, Valses Patéticos para piano y orquesta, etc. Ha

rito además una variada obra de cámara, de la que mencionamos

lecialmente su Cuarteto, Quinteto con piano, Trío, Tres Sonatas, etc.

, pues, justa la estimación de la Obra de Soro que hace Gabriel Han-

taux en su Diccionario, cuando expresa: "Enrique Soro es una de los

jras destinadas a honrar, no sólo a la América Latina, sino también

.a raza latina". O la afirmación de Igmz Jan Paderewsky: "Compa-
.ndólo con el célebre. -Saint Sqens, Soro tiene mayor fluidez y mayor

riqueza de armonización". Después, Kleiber había de decir: "lías obras
de Soro son clásicas y debieran recorrer el mundo. Es el Verdi chileno".

Ha sido por su trabajo de 50 años como compositor y maestro, por
sus 30 años de dirección del Conservatorio Nacional de Música, en

cuyo cargo le cupo formar a varias generaciones de chilenos, es el

oís le otorgó hace años él Premio Nacional de Arte.

Pero por sobre los premios y las recompensas, siempre tardías, para
tos verdaderos trabajadores del arte, el Maestro Soro ha tenido la sa

tisfacción de saber su música escuchada por decenas de miles de per-

tymmmmm
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sonas de diversa nacionalidad. Chile no ha sabido valorar nunca bien

a personalidades como la de Soro. En Inglaterra, por ejemplo, un De-
lius o un Holsr —compositores que, como es lógico, se encuentran

muy distantes de Britten o de Walton— son considerados como ver

daderos valores de la música británica, porque se les sabe situar en

su tiempo. Esto mismo no se ha comprendido en Chile con el Maestro

Soro, cuando de examinar su abra se ha tratado. La contrapartida de esta
subestimación ha sido, felizmente, una justa valoración de la música
de Soro por parte del público, que la aplaude con entusiasmo sincero,
cada vez que la escucha.

Al recordar hoy sus Bodas de Oro de profesión musical y sus 70
laboriosos años de existencia, "Pro Arte" rinde un caluroso homenaje
al Maestro Soro, ejemplo de abnegada dedicación al oficio de la mú

sica, y de digna e ininterrumpida labor creativa.

JUAN LEMANN. — Premio

Orrego y Premio Rosita Renard,
de Piano— es uno de los pianis
tas de personalidad más relevan
te, entre los numerosos cjue ha
cen decir que "Chile es país de
pianistas". Recientemente, Le-
mann realizó una Jira que abar
có miles de Kms.: después de
dar conciertos de piano en Puer
to Montt, Osorno, Valdivia, Te-
muco, Angol, Concepción, Chi
llan y Linares (8 conciertos en

teatros y 9 conciertos para es

tudiantes), enviado por el Mi
nisterio de Educación, en segui
da actuó como solista en la re

ciente jira que por las provin
cias del Sur realizó la Orquesta
Sinfónica de Chile, en Osorno,
Valdivia y Temuco. Anteriormen
te, valiéndose de los escasos pia
nos

en_ condiciones aceptables
que existen en las provincias
del Norte, recorrió Antofagas-
ta, Copiapó, La Serena y Ovalle,
ofreciendo conciertos con variado

programa. Ejecutó también mú
sica chilena: Tres Preludios, de
Carlos líotto.

Es probable que Juan Lemann
ofrezca un concierto en el Tea
tro Municipal en fecha próxima,
con un programa especialmente
seleccionado para sus extraordi
narias condiciones de intérprete
y ejecutante. Tiene, asimismo, en
proyecto un viaje al extranjero.
Ojalá que cuente con la coope
ración que las instituciones mu

sicales nuestras deben a los ar
tistas que, como él, trabajan con

desinterés y con la jerarquía que
da la labor realizada a conciencia.

EL NUEVO DIRECTOR.

PARES.— (SPI).— Mancel Du-

bré, el gran; organista francés, ha
sido designado Director del Gon-

serva/torio de París, en reampla-
ao de Claude D&lvincourt, falta-

cido trágicamente en un acciden

te automovilístico en Kan».
Se trata de un músico de fama

universal y de indiscutible com

petencia, eminente organista de

San ©uOpicio, titular desde 1926

de la cátedra de órgano del

Conservatorio .

El viernes 2 d<

julio iniciará sus

conciertos con la

Orquesta Sinfónica

de Chile, el Direc

tor de la Orquesta

Sinfónica de Mln-

neapolis, Antal Do-

rati. Doratl nació

en Budapest, hace

poco más de cua

renta anos , y co

menzó su carrera

de director de or

questa después de

graduarse como pla
nista y maestro de

orquesta a los 18

años, edad en la

que comienza su

carrera, como Di

rector de la Or

questa de la Real

Opera de Hungría.
Ha sido, pues, uno

de los maestros que

a más temprana
edad empuñaron la

batuta. Cuatro años

más tarde fue asis

tente de Fritz

Busch, en la Or

questa de la Opera
de Dresde. Poste

riormente, dirigió
numerosas orques

tas sinfónicas de

Alemania, Francia,
España y Monte

Cario.

i

„ -.En 1935 se unió
'

, ......
al Ballet Ruso de

Monte Cario, y dirigió cinco temporadas en el Covent Garden de Londres con

aquel famoso conjunto, además de las temporadas efectuadas en los

países europeos y en Estados Unidos. En 1937 hizo su primera aparción en

Italia, en el Maggio Música le Florentino. La carrera del joven maestro
fue después tan brillante como variada, dirigiendo prácticamente todas
las orquestas sinfónicas y de opera de Nortemérica, como maestro in
vitado en numerosas temporadas.

Ha sido asimismo un asiduo concurrente a los grandes festivales
europeos, como director de las orquestas participantes. Desde 1946 es

director titular de la Orquesta Sinfónica de Minneapolis, conjunto con

el que, después de cumplir las temporadas locales, realiza tournés pe
riódicas.

Existe en nuestro ambiente un marcado Interés por escuchar a este

maestro, a quien señala la critica norteamericana y europea, como a uno

do los directores más dotados de las nuevas generaciones.

Música antigua en instrumentos antiguas y can Otro universo musical plantea Juan CAllende
gente joven, inaugura el Grupo "Música Antiqua"
Vaya .usted al origen, conozca las cosas desde

su forma primitiva . . .

(Esta parece ser la consign» de los que practi
can la música antigua en instrumentos antiguos,

y que reaccionan contra la progresiva falsifica

ción de Jos modos originales de ejecución de la

música de los primeros siglos en que fue escrita.

El bailarín Rolf Alexander y su esposa, la baila

rina Noelle de Mossa; Juanita Subercaseaux, nues
tra entusiasta colaboradora; Kurt Rotmann, los

bailarines, Mirka Strattgopoulou, Pepe Gutiérrez

y Claudio Naranjo, son los integrantes (por el mo
mento) del Grupo Música Antiqua, formado por

aficionados, y con:%x,cluslón de músicos profesio
nales; Este iQnupo, que con fe casi religiosa ha

í^jj^^ reuniéndose para, ensayar obras de los clá-

esdé el siglo 2^tn al XVIII (y no más ade-

. en el calendario, histórico-musical), se formó

por la iniciativa combinada de Rolf Alexander y
Ji'anlta Subercaseaux, quienes, cada cual indepen
dientemente, habían practícado música en instru

mentos antiguos durante el tiempo que vivieron en

Inglaterra.
'Es la primera vez que se organiza en nuestro

jpíÉ'"Un grupo de esta naturaleza. En Europa, par-
iBMHCtaetite existen numerosos conjuntos de afi-
«aóüíWÉos a los instrumentos antiguos, y a la músi
ca a la que éstos- son fieles. Tuvimos oportunidad
de conocer a un conjunto admirable de esta espe

cialidad, con ocasión de los conciertos que ofre
ciera en Santiago, hace años, la Famiila Trapp.
Otro el sonido, otra la música, otro el espíritu que
anima a/ los intérpretes, resulta de la ¡ejecución
de la abra de los primlftvos clásicos, ejecutada en

instrumentos "clásicos".

Los instrumentos antiguos que el Grupo Música

Antiqua posee, han sido adquiridos en Inglaterra
y Alemania; la mayoría los trajo Rolf Alexander

y algunos otros, Juanita Subercaseaux. Kurt Rot
mann ha aportado su imponente archilaúd, que él

mismo ejecuta. Hasta el momento, los instrumen
tos de este Grupo son la familia completa dé los
récordes (flauta vertical o inglesa), viola de gam
ba, teorfoa o archilaúd, y espineta. Poseen, tam
bién, un clavicordio, que aunque se ejecuta solo,
por su reducida sonoridad, servirá para completar
el cuadro de la música del pasado.
El Grupo de Instrumentistas Antiguos está for

mado por gente nueva. Se trata de jóvenes aficio-
nados que se reúnen para el propio deleite espiri
tual (humanización del arte, diría un serio pro
fesor). íNo persiguen fines utilitarios y decláranse

dispuestos, a "tocar sin animo virtuosístico, con se

rena objetividad musicái, conscientes de que la
belleza del sonido de los instrumentos que ejecu
tan está sen el material de que están construidos,
y no en la capacidad de reflejar los extraños deta
lles de la psicología del individuo torturado de

esta época".

¿'Es posible pretender principios más sanos y

finalidad más bella?
No es, pues, extraño, que iniciativa tan auspicio

sa, haya encontrado inmediato eco entre las ins
tituciones musicales. El «Grupo "Música Antiqua"
ha sido solicitado ya, para efectuar presentacio
nes, por el Instituto Chileno-Alemán, la Asocia

ción Nacional de Compositores, la Universidad Ca

tólica y para los Conciertos de Extensión Educa

cional de la Universidad de Chile.

Juan Allende, joven composi
tor, que acaba de regresar, des

pués de varios años de perma

nencia en Alemania, proviene de

una familia de músicos que ha

dado lustre artístico a Chile. Su

padre es Adolfo Allende, destaca
do compositor y crítico musical

durante muchos años 'en "La

Nación" de otra época. Rebeca

Blin, su madre, ha sido durante

varias décadas profesora del Con
servatorio Nacional de Música.

Pedro Humberto Allende, el mas
caracterizado valor americano de
nuestra música es tío de Juan

y, si nos remontamos un poco

más, don Juan Rafael Allende,
su abuelo, la personalidad inte

lectual más inquieta de fines del

siglo pasado, alternó sus tareas

periodísticas y folklóricas, con la

composición musical.

Al dejar el país, Juan Allende
se perfilaba ya como una cierta

promesa musical. Ahora, una

experiencia riquísima, adquirida
con incontable sacriifcio en Eu

ropa, lo destaca como a un mú
sico de extraordinario porvenir.
He aquí, lo que a continuación nos ha contado Allende, en una con
versación que abarcó múltiples aspectos de la vida musical contem

poránea, y que, en la imposibilidad de darla en toda su extensión,

NUEVOS PROBLEMAS Y NUEVAS SOLUCIONES VEN

LA LUZ EN EL LABORATORIO BULLENTE DE LA

CREACIÓN MUSICAL EUROPEA DE ESTE INSTANTE

TEATRO MUNICIPAL INSTITUTO DE EXTENSIÓN MUSICAL

DE LA UNIVERSIDAD DE CHIIE

VIERNES A LAS 7

ULTIMO CONCIERTO SINFÓNICO CON

LA DIRECCIÓN DE FRITZ RIEGER
WEBER: Obertura Oberon - HINDEMITH: Sinfonietta -

BEETHOVEN: Tercera Sinfonía.

CONCIERTOS SINFÓNICOS

MIÉRCOLES 30 a las 7

Ultima función del ballet-oratorio de Cari Orff, coreografía de Uthoff

M^

:ARMINA BURANA"

VIERNES 2 DE JULIO

99 Concierto Sinfónico presentando a

AlffTAT HOPATí Director efe la Orquesta
AUlüla DUIU111 Sinfónica de Minneapolis

LUNES 5 DE JULIO

4* Concierto de la Temporada de Cámara

Sala Cervantes

PTTARTFTn ,N,ESTA MOZART: Cuarteto en Re, K. 499

UUii.nj.ijlU LEDERMANN EQUE. SORO: Quinteto con piano.

CERCHER P*OKOFIEFF: Cuarteto-INSTITUTO

En el Cuarto Concierto Sinfó

nico de la temporada, Víctor Te

vah, ofreció el estreno en Chile

del Concierto para Violín y Or

questa, de Alban Berg, Esta abra,
la última escrita por el notable

discípulo de Arnold. Schoenberg,
era esperada con interés por el

público, toda vez que no es fre

cuente la audición de obras per

tenecientes a esa escuexa vienesa contemporánea, caracterizada por

su libertad tonal o su más o menos estricta sujeción a la técnica

"dodecafSnica". La obra de Aiban Berg, muestra un rasgo presente

en varias Obras importantes de la producción del notable compositor

desaparecido: el (voluntario acercamiento a los recursos de la músi

ca "tradicional", por decirlo así, en oposición a la rigidez belige

rante con que otros compositores de esa tendencia 'tratan de huir

de todo contacto, con la música que llaman del "pasado". Para los

decetonalistas a ultranza, el Concierto de Violín es una obra con

ribetes reaccionarios. El compositor, sin embargo, tal como como en

la Suite Lírica, o en su genial "Wozzec", realizó una música que

vibra emocionalmente, y que —desafiando a sus colegas de escuela—

vá al encuentro de la comprensión del auditor, usando elástica

mente los recursos de la escritura basada en la "serie". El secreto

de ese "reaccionarismo", que se le atribuye a Berg, reside en esta

obra, precisamente, en los doce sonidos que fundamentan la cons

trucción del Concierto, elegidos de manera que su ejecución en

acordes, resulta bastante identificable, y, más que nada, en aque

llos últimos tres de la serie, que coinciden, con las tres primeras
notas del Coral de Bach, que introduce Berg, textualmente, hacia

el final del Concierto. Un dramatismo intenso recorre la obra, cuyas
dos partes están fundamentadas en la oposición de los conceptos
de Vida y Muerte. De aquí que en la primera parte imperen los

ritmos de danza, y que después, en el final, la aparición del Coral

"Ya es Bastante, Oh, Señor", cierra la composición como un home

naje "a la memoria de un ángel", como tal fue la intención del

autor al dedicarlo al recuerdo de una querida amiga fallecida. La

obra fue objeto de una interpretación extraordinariamente fiel, si

se consideran la multitud de complejos problemas que, para el ins

trumento solista especialmente, y para su concertación, plantea
la habilísima construcción de la obra. Pedro D'Andurain derrochó

virtuosidad al servicio de la inteligente penetración de los proble
mas musicales que su parte contenía. Víctor Tevah, logró del con

junto orquestal, la necesaria elasticidad, la claridad rítmica y el

volumen sonoro, en un tiempo sobremanera escaso. Fue, verdadera

mente lamentable, que los problemas burocráticos relacionados con

los derechos de ejecución de este Concierto no hubieran sjdo resuel

tos, a fin de obtener .una repetición de la obra en audición directa

y no sólo por intermedio de la grabación en cinta. No hay en esa obra
frío experimentalismo,.. sino música surgida de un cerebro poderoso,
con una emotividad intensa y profunda. Completaron este Concierto

una correcta versión de la "Fantasía sobre un .tema de Thomas

Tallis", de Ralph Vaugham Williams, y la Cuarta Sinfonía de

Johannes Erábame, obra esta última, cuya ejecución fue, sin duda,
lo menos logrado del Concierto. Hubo una notoria rigidez en su

conducción, demasiado rudeza en sus contornos, y la sonoridad,

pecando por forzada, lentregó un resultado carente de fluidez e inse

guro en la afinación.
El Quinto y Sexto Conciertos estuvieron a cargo del maestro

Frite Rieger, Director de la Filarmónica de Munich, quien ha de

mostrado condiciones que lo acreditan como un músico de notable

sobriedad en sus interpretaciones. Su trabajo, honesto y eficiente,

se dirige a lo concreto, a la realización formal de las obras, más

que a explotar las cualidades accesorias de la construcción musical

en busca de efectismos o virtuosismos de la batuta. Lo que consi

gue en la interpretación lo consigue bien, con medios nada extra

ordinarios y sin arrestos espectaculares. La versión de la Quinta

Sinfonía, de Tchaikowsky; el Poema Sinfónico "Don Juan", de

Richard Strauss, dieron en su primer concierto una idea de sus

posibilidades frente a la Sinfónica de Chile. Obtuvo una sonoridad

brillante, una ejecución fluida, y tan sólo ocasionales imprecisiones
en ataques y cortes, demostraron que el conjunto no estaba aún

identificado de todo con la 'técnica del maestro visitante, cuya aten^

cidn se mantiene en las llamadas "grandes líneas", dejando a la

responsabilidad de los ejecutantes los detalles secundarios. En el

segundo programa, a su cargo, Rieger, dio urna versión correcta d»

la chiaDeante Obertura "Scaoino•% de Walton, pero obtuvo un

servirá de comienzo a artículos suyos, que próximamente publi
caremos.

Juan Allende hizo estudios completos en Detmold> de historia
de la música (análisis de formas), instrumentación, armonía, con
trapunto, piano, dirección coral y composición. En Darmstadt, sigíjió
un curso de Composición y Rítmica, con Oiiivier Messiaen. En Ham-
burgo, como en Detmold, realizó estudios completos con Theodoi
Kaufimann, discípulo de F. Busoni; al final de este Curso recibió
el título oficial de Profesor de Composición del Estado, con una
memoria que versó sobre "Movimientos musicales dé hoy y en el
siglo XVÜH", y que abarcó 13 exámenes.

Durante 1953 fue profesor de Historia del Arte y presidente de
discusiones en la Haus der Offenen Tur, organización para jóvenes
de amibos sexos '(estudiantes, obreros, empleados, etc.). Su activi
dad fue múltiple, pues dictó conferencias en la Amerika Haus de
Hamburgo, sobre música sudamericana; en otras, 'dio a conocer la
poesía chielna, en traducciones hechas en colaboración con su com

panero, el organista y compositor Gerd Zacher, de poemas de
Neruda, Huidobro, Ángel Gruchaga, De Rokha, Osear Castro, Tomás
Lago y Rosamel del Valle. Tomó parte activa en congresos inter
nacionales de música celebrados en Barsbüttel y Darmstadt, y tiene
en preparación un libro sobre "Evolución de la estructura musical'-,

Cuando le preguntamos acerca de la enseñanza más signifi
cativa recibida durante su estada en Europa, Juan 'Allende, nos dice-

—Creo que es la humilde y sincera convicción de que, sin una
tuerte, tradición no es posible crear; es decir, dar a luz nuevos
seres; lo que se diría avanzar. La tradición nos pone en contacto
con los genios y con el oficio. Porque la materia musical impone
leyes precisas, que atañen a su esencia; si no se las domina, no se
conocerá esa materia musical. Y esto es el oficio; ni más o menos

que como un carpintero conoce sus maderas. Pero los que sólo
conocen y dominan el oficio, son artesanos; los que de allí ¿"
encumbran a crear, son artistas. Y algunos, de entre muchos, son

érenlos, genios que, por supuesto, debieron partir del oficio.

—Se habla —decimos— ,de un arte para el pueblo.
.

,

—Ye prefiero —{responde Juan Allende— y con mucho, el arte
del pueblo. Es un arte rico y auténtico, como las danzas búlgaras¡
o la cerámica de Quinchamalí, o el canto popular alemán. Entre el
por y el para, media el abismo que existe entre lo auténtico, y ló
que es redundante, falso y pobre, porque corresponde a una postura.

—^¿Has realizado algunas composiciones en Europa?
. urP* compuesto, principalmente, un grupo de obras, que yo
intitulo: "Transformaciones". Casi imperceptiblemente había en
contrado una, nueva forma al trabajar con el nuevo material que
son los doce tonos; pero prefiero hablar de estructura en vez de
forma. Para mí, la estructura es la relación entre el proceso vertical
(o armonía) el horizontal (o melodía), el color sonoro, el ritmo, la
dinámica y la forma. Y .está nueva forma, que corresponde mejor a
una nueva estructura, la he llamado "Transformaciones". La ori-
mera de estas obras es "Transformaciones para órgano" El órgano

.
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resultado desigual en la versión de la Primera Sinfonía, de Brahms,
que sólo len el último movimiento alcanzó el equilibrio entre la
variedad de recursos estructurales y el impulso emocional que se t

sintetizan en el sintonismo brahmsiano. Hemos dejado en un aparte ■

las dos obras de compositores alemanes contemporáneos estrena- t

das por Rieger. La "Música Concertante", de Boris Blaoher y la I
"Suite Francesa", de Werner Egk, son dos obras que hablan casi un I
mismo lenguaje, en cuanto ambas ofrecen una escritura clara, abier-

'

tamente "neoclasicista", en el sentido stravinskiano, y cuya robusta
rítmica y brillante sonoridad señalan una orientación distante, tanto
de la tradición alemana de los sinfonistas postromanticos, como de
la problemática formal de los decetonalistas. Hay allí una inten
ción más abierta, si se quiere más sana, aun cuando ella conduzca
a veces a la superficialidad, y aún, a la imitación demasiado evi

dente, de las características de la orquestación straivinskiana. Es
demasiado escasa la cuantía de los antecedentes hasta ahora ofre

cidos, para extraer alguna conclusión general sobre amibos compo
sitores, pero es evidente que tanto Egk, como Blacher y aún Orff,
señalan una dirección opuesta a lo que era distintivo de la música
alemana len el "mundo de ayer".

EL PIANISTA LUIS LANCEA

Es extraño el caso de este artista chileno, que desdeña el camino
fácil, y que trabaja concienzudamente, siguendo su camino de per
feccionamiento, ajeno no sólo a círculos y corrillos, sino aún a la
frecuentación del público de conciertos. Luis Landea hacía varios
años que no se presentaba en un concierto público, y sí, en cierto
modo, su voluntario aislamiento le señala como un músico serio y
estudioso, en otro aspecto no podemos menos que aconsejarle mayor
contacto con el público, a fin de aplomar su desempeño, librándolo
del desequilibrio nervioso que produce la esporádica aparición en una
sala de conciertos. Luis Landea, ofreció un programa de alta calidad:
La Sonata, op. 109, de Beethoven, la serle completa de los 24 Prelu
dios de Frederic Chopin, y la Sonata op. 5, de Johannes Brahms.
Problemas de todo orden se acumularon ante el intérprete en tan
exigente programa. No sólo los que a técnica pianística se refieren
—

y ya habrían sido suficientes— sino los de penetración estilística
y de expresividad, que tan caracterizadas obras ofrecen, debieron ser

abordados por este intérprete, cuya seriedad musical ©s ejemplar.
Landos dejó como saldo favorable de su actuación, la evidencia de
ser un pianista dotado de hábil 'técnica, de una profunda musicali
dad, y capaz de obtener del piano un sonido de calidad refinada.
Es verdad, tales cualidades no estuvieron compensadas debidamente
con otros factores: memoria, equilibrio nervioso, claridad y fuerza, en
determinados pasajes, pero éstos no lograron disminuir la favora
ble impresión obtenida en este Concierto. Estamos seguros que la I
experiencia pasada, redundará en un mayor perfectíonajnlento de
las facultades de este dotado intérprete, y ojala lo acerquen a una

práctica más asidua de la ejecución en público.

(PASA A LA PAG. 10) /.
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Fernando Silva, cantor deNicaragua

mientras de los pañuelos verdes de los bananales,
caían picos dulces de pájaros

Yo soy un indio

para los madroños de la Virgen de Diciembre.

Presentamos hoy a un joven poeta de Nicaragua
de esa Nicaragua que hoy. la tenaz interventora de
Centroamérica, la todopoderosa Compañía Norteameri
cana United Fruit quisiera envolver en una lucha fra
tricida con la heroica nación guatemalteca, su hermana
histórica.

El poeta es Fernando Silva, nacido en 1927. en la
ciudad nicaragüense de Granada. Silva vivió muchos
años en las riberas del río San Juan —al que los nica

ragüenses llaman el río de su destino — en diario con

tacto con los campesinos e indios. Su obra es ya vasta

y ha publicado un volumen de poesía. "Barro en la

sangre" al que pertenecen los poemas que aquí publi
camos, y que aparecieron en los Cuadernos del Taller
San Lucas, que editan en Managua intelectuales católi
cos.

Fernando Silva es. además, autor de numerosos

cuentos en los que. como en su poesía, recoge la vida
del hombre de su tierra. Es también pintor. Se tituló de
médico en la Universidad de Oriente y Mediodía.

Su poesía —como la de Guillen en Cuba— refleja,
como en un espejo de agua mansa, la imagen y el es

píritu del sufrido habitante de su tierra. Están en ella la

música y la gracia originales del indio y del criollo ni

caragüenses.

Soy un indio,
siento en los brazos,
las correntadas de los caminos.

CANCIÓN DEL NEGRITO

YO QUE SOY UN INDIO
Yo que soy un indio

porque me he bebido el gusto de la flor

de tierra

de mi tierra,

con la grieta

y con el olor.

Cuando me he mecido

en los chinchorros de cabullas coloradas

y pintarrajeadas como un novillo...

y me he quedado con los ojos abiertos,
bien abiertos

ante las pencas boca arriba.

Cuando he andado en el río San Juan
enredado en los bejucos

que suben a la yema de la luna.

Cuando he puesto las manos

calientes y sudadas

en el cutis fino

de las tinajas pintadas.

Cuando me he enamorado de las indias pasmadas,
de las retobadas,
de las chiribiscas

Con el grito de los toros

con las hojas chiguas ordinarias.

Cuando en el río,
ella con los ojos despiertos

y yo hablándole con su misma lengua pesada,

Dormite

que me voy temprano

negrito lindo.

Dormite

negrito calzón rayado.

Los ojos de mi negrito,

blancos

son,

las manos de mi negrito,
lindas son,

son,

son.

Dormite,

dormite,
dormite

Dormite hijueputa

que te come el mono,
ó te dormís jodido
o te duermo a palos....

el negrito cerró

los ojos.

se durmió el negrito

calzón rayado.

VENDEDORA
Vendo,
Miel de mariola por litro,
sangre grado,

espíritu santo,

pelo de mai

y raices de cuasquito

para los partos.

Marchantillo,

tengo pitos de caña larga,

Los expertos en música

opinan sobre

ei

'%t
í^

JUAN ORREGO SALAS,

compositor chileno de -renombre mundial,
dice; "El realismo con que el Phonorama

reproduce la vasta gama de timbres

de la orquesta moderna, nos acerca

en forma sorprendente al. placer
de uña audición directa"

», DANIEL QUIROGA,

musicólogo y crítico musical

de Pro Arte, escribió: "La fidelidad

de la audición es extraordinaria, y puede

apreciarse la profundidad, la perspectiva,

en que el sonido se produce"...

B

Asombro y beneplácito ha

causado en todo el mundo musical el

descubrimiento de la Total Dimen-

Smido... esto est elston en

ERNST UTHOFF.
Director del Ballet del

Instituto de Extensión Mu

sical, opinó: "Cuando lo

escuché quedé sorprendido

por la calidad de sonido y

fidelidad. Los diferentes timbres

instrumentales se destacan
'

nítidamente''

ftoMObennO' de Philco!

Los expertos que han oído el

Phonorama en nuestro país se

refieren a él con el peso de

su autoridad y versación

en música y artes afines,

¡No más silueta de música!.. ¡No más borrones de instrumentos!... ¡No más música plana!

el (l^J/^^1^ *
*D«icubrlml«nto y Marca «xeluilvat d«

con

se goza de la más realista

y viva Música en WlALOlMENSlOH PHILCO
Visite a su Distribuidor Prtilco

tres jemes por medio real.

Vendo con un bailado.

Marchantillo,

llevó,
vino de marañan,
cuculmeca.

llévame a mí,

cómprame a mí,

sí,
a mí.

Veme la pava y el pie,

tengo mudada nueva.

Te enseño una cuarta de pierna

por dos reales,
me quito el guachique
por tres y medio,
duermo con vos por un peso.

Vení nrjirchantillo,
vení corazón,

Vendo,
Va a mercar?...

TODOS ANDAMOS
Tu padre y vos,

el pescador del muelle con su hermosa dentadura

y los demás, que vienen con sus manos

saludando y acariciando.

También el hombre que tiene su querida
y le pasa semanalmente sus doce pesos.

Terrible es esto para mi amigo Ernesto Gutiérrez,
la mujercita aquella,
su ojo de brújula;

y lo peor, esta soledad infame,
parida en los bufetes,
con esta muñeca de reloj y esta otra vacía.

Terrible amigo,
la gente no entiende,
todo el mundo sabe,
aue veo de largo

que estoy joven,

que no le tengo miedo a los gusanos,
aue fumo,

que cruzo una canilla;

pero, no saben más que esas idiotadas,
no saben,

que en este tejado y en todas las

Repúblicas,
la gente se ama y se odia.

Y esa gente,

la gente gente -

andan en las calles, sin zapatos,
sin sombrero,
sin centavos,

pero todos van, andando del brazo y sin mangas.

Yo también ando,
con las manos cegadas en las bolsas,

con la mirada del color
de la camisa,

en puntillas y de plano,
pero ahí vamos, amigo,
todos vamos de un lado

y de otro lado,

con sol,
con aceras...

muchas veces

sin nada.

OTRO UNIVERSO. . . (De la Pág. 8)
no posee dinámica; de allí que me dedicara a solucionar problemas
del ritmo y, en especial, del espacio sonoro. De esta manera la
forma nació sola. Vienen, en seguida, las "Transformaciones" para
instrumentos de percusión. Aquí descarté los problemas del esuacio
sonoro, pues los sonidos son tadetearainados; en cambio, me fastí-

de velocidad
"^ dmámico' **■ qlle agregué uno nuevo, de relación

En este trozo empleo series dinámicas «n las cuatro formas tal
como las series dodecafónicas; es decir, serie original, eterizante en
espejo y caenzante del espejo. Creo que fue la primera vez aue
se empleaba una sene dinámica de tal manera.

•>i Ti^xao explicas ese problema nuevo, de relación de velo-

„,m,"7iUni dÍ9'
~

íice A1,len.de— jugando con el metrónomo, me sor
prendí al encontrar relaciones de gran belleza; y esta experiencia
la aproveché en esta obra, cuyos cinco movimientos tienen deter
minadas proporciones. Rítmicamente, nace laobra de dos "perso
najes rítmicos" --para usar ©1 término de Messiaen— que conti-

teansf
6 orecen■ decrecen, se multiplican, etc. En una palabra, se

^c+^L^ÍÍ1^ ?bra de -esta serie *» "Transformaciones para 17
mstrumentos". Aquí recojo las experiencias de las anteriores y las

—Esto será para muchos —observamos a Juan Allende— una
expresión típica de "arte cerebral".

x"«aiae— . una

*. *~? 7f*.'ále£ Que es arte humano -^afirma él—. Se necesita

™J?$Lel ¿101?bIÍ; para exponer. Los problemas de mis obras son
orgánicos, es decir,, esencialmente musicales. Y para crear belleza
musical es necesario utilizar todo lo que funciónalmente oída la

¡SfJiS^""*!^ sea ell° cerebro ° corazon:^nTmdUUdad no se

lapicero
' 7 ^ Cerebr° no 8e íwede ****** extintor el

europtosí^ofd^ÍÓ Jua^A^endr68
m ** n"CT°8 «"*<**«••

—En primer lugar, hay que dejar constancia oue va e* una

mlt?^Íf^tiva e} e5í?le? del materlSlSfSSiMaVtota! ero!
mático. Así lo han entendido los músicos más valiosos de hov incluso

Fesüval°d^Roml° fe°r Stravinsky- ^e ^blA7fe^of¿\0eTtí
Una importancia esencial adquieren las obras recientes de 1948

adelante, de Olivier Messiaen. S¿s "Cuatro SoTritSs» oara

íte^totaSn1?^??68 inmensas. * "™^ Sonoros
Swf^

t» mstrumentp ; pero tal vez su contribución mayor sea en el
rítalo, que fue casi siempre el pariente pobre de la música v mi

hoy ha obtenido carta de ciudadanía gracias a él UnTobra ££
EEÍ^ la

^$9°°^ «« s^«Cm?l^chante» p™a 12 vo¿es
Alemania (con este artículo mencionado por Allende ocurrió un

SratSS¿f^,5S«Í5?ren*a: él decía qu*Mfta «SÍan$
Í^ÜL V0S,es exP?<>taban en un canon estrecho

, y he aauí aue al

StffiK» me:'1&s 12 voc4yexpLtXnqen w
ÍV,?iH^}° i„¿El?or originado en la propaganda atómica.. .?).

.^o^™?10 4e Mess?aen —continúa Allende— ha sido Pierre Boulez

S^?? ™J*e J" L- BaFaHlt- **>* obras lo sitúan en el .primer plano
SS ^tQn£Wa!*gSI?eíaclón fratesa: "Structures" y «Pofiphonie X"

Í2n¿ÍA?riwiií1?TPuen »teef jóvenes compositores: ¿uigi Nono

to^^SS? 7-rEr?a*J*SFTa* ^e también es excelente <üW
«fv,™^^!»^^6 Lmgl y°no son obras tan Importantes como

MSrfrSEÍEf í'aía,^(lue6tai "España en el corazón^ con texto de

d?Oa& i5írl Stnce de to G,uardia Española", sobre texto

«Iprech Gesan^'
cantatas para °«H"»ta, coros y recitantes en

*w,*?°ÍÍSS f^s compositores se sirven del lenguaje dodecafónico. v

TrnruV5m,an¿aJS^nta con compositores tan serios y profundos, como

STiSff l Ger¿ Zacner- esbe último actualmente en

dPA^f^SSf1^?*^ de relley^ como Hans Werner Henze. autor

K,^ como "Boulevard Solitude" y "El retablo de las mara-

ín& SSSh¡3E?sen trabaja ahOT» m °lúsica electrónica; es^ir.música producida por generadores de frecuencia, que emiten toda

altura de sonido, y en los cuales
se pueden generar todos los tim
bres conocidos y otros muchos
que es posible inventar
Estimo que Chile —observa

nuestro entrevistado— se encuen

tra hoy aislado de los problemas
de la música actual: falta el co
nocimiento de las fuerzas jóve
nes que crean en Europa. Es

Certamen del

PEN CLUB
Durante los meses de agosto y

de septienubre, en seis fechas con

secutivas, tendrán lugar eni la

Universidad de dalle las "Jorna

das de la Poesía Chilena". Este

certamen literario, que congrega
rá a numerosos poetas de toda

edad y tendencia, ha sido orga
nizado por el nuevo directorio del

PEN Club, que ha encomienda-

do al poeta Jorge Oníray !a or-

ganizack'in de dichas Jornadas, las

que contarán con» el auspicio t}e

algunos Institutos Chilenos-His

panoamericanos de Cultura y Ja

ingente ayuda económica de algu
nos particulares.

Las bases del concurso son las

siguientes: 1) Puede participar ©o

el certamen 'toda persona de na

cionalidad chilena; 2) los poemas

presen/tados pueden ser en verso

o en prosa; 3) la producción da

cada postulante deberá ser abso

lutamente inédita, y será rechai-

zado cualquier poema o grupo de

poemas que haya sido publicado
con anterioridad, total o pa¡rcial-
mente, en algún libro, antología,
diario o revista; 4) el máximum

«le extensión de la obra será de

300 -versos, o de 10 carillas de ofl^.

ció, a doble espacio, y su míni

mum, de 50 versos o de 1 carilla.

Los poemas serán enviados en

tres copias, por carta certificada.

a la siguiente diirección): señora

Chela Reyes, Secretaria del PEN

Club, Bandera 620, ñ.o Piso, San

tiago. En el dorso del sobre se

deberá indicar: Jornadas de la

Poesía Chilena. Y, asimismo, el

seudónimo usado por el remi

tente. Este enviará a la misma

dirección otra carta certificada, ea
la que indicará a qué nombro co

rresponde el seudónimo y, además,
otros datos personales.

*U plazo de recepción de este

torneo vence el l.o de Agosto.

3*¡H. r:

EL <}RAN PREMIO NACIONAL
DE LAS LETRAS

PARÍS (SFI).— El Gran Pre
mio Nacional de las Letras, ins
tituido para coronar a .un escri
tor de expresión francesa que,
"por el conjunto de su obra ha

contribuido a la ilustración de
las letras francesas", ha sido

otorgado este año, a André Billy,
por unanimidad.

Este premio, asignado ahora

por cuarta vez, lo fne en 1951, a
Alain; en 1952, a Valery Larbaud,
y en 1953, a Henri Bosco.

EL PREMIO EDOÜARD
HERRIOT

PARÍS (SFI). —, El Premio
Edouard Herriot, otorgado por
tercera vez, ha sido concedido a

André Devraux, funcionario de

Correos y Telégrafos, por su pri
mera novela "La hierba y el

haz", obra consagrada a la pin
tura de la vida rural, y que hace
el contraste entre la vida del

agricultor y la del leñador.

VENTA DE UNA BIBLIOTECA
"GIDIANA"

PARÍS (SFDj— Ha sido ven

dida en pública subasta la bi-
bliteca de obras de Gide, de Mi-
chel Bollore.

Uno de los tres ejemplares so
bre papel japón de las "Nourri-
tures Terrestres" fue adjudicado
en 870.000 francos. El precio fi

jado por el martiliero era de
375.000.

El total de la subasta fue de
5.980.000 francos.

José de la Barrera

Profesor de Matemáticas

Preparación de exámenes y

recuperación

SANTO DOMINGO 1887

evidente que necesitamos músi
ca viva

Allende ha tenido en Europa,
contacto personal con todos los

compositores que menciona en el
curso de esta conversación. Re
conoce haber aprendido mucho
en sus clases con Messiaen; el
encuentro con él se ejerció para
problemas actuales, vitales, nos

dice. Acerca del conocimiento que
se tenga en Europa de composi
tores latinoamericanos, nos in
forma:

—En Europa se conoce mucho
de la obra del argentino Juan
Carlos Paz. La Radio de Ham-

burgo grabó recientemente los
Tres Movimientos de Jazz para
piano, que se ejecutó, asimismo,
en el Festival de Barsbübtel. En
Zurich se tocó "Dedalus".

Gustaron mucho, también —

agrega Allende— las "Tonadas"
de mi tío Pedro Humberto Allen
de; hablo desinteresadamente de
un auténtico interés. Se ejecuta
ron por la Radio de Hannover.
posteriormente, fueron solicitadas
por Philip Jarnach, director del
Conservatorio de Hamburgo, pa
ra su ejecución y conservación
allí. Esta obra interesó, asimismo
a Günter Bialas, el maestro de
composición de Detmold. en cuyo
poder quedó la copia solicitada.
Hablamos después, con Juan

Allende, del contacto suyo con el
gnroo de Pintores Absolutos de
Hamburgo. aue le mostró —nos
dice— la similitud de orientacio
nes en la pintura y música ac
tuales

Pero esto es ya materia de otra
crónica. . .

Subscríbase a Tro Arte"
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Cine y novela: viejo

problema

Jodorowsky hace gestos desde Europa
Acoba de llegarme un sobre amarillo de tama-

rio grande, cor» las fotos que reproducimos en esta

página. Son del mimo chileno Alejandro Jodorows

ky, quien se encuentra actualmente en París, estu
diando la técnica que le servirá de base para formar
su escuela y su compañía cuando vuelva a Chile.

Mímica, pantomima y danza.— Mucho se ha dis
cutido y averiguado alrededor de estos términos.

Desde París, por
HENRI AGEL

«^J^í ™bau'det en sus Réflexlons sur le román, distingue los

géneros de tiempo limitado (sermón, novela corta, .soneto i Para un
escritor, la redacción de una novela corta, tengaVien^o ¿e^ oáSna?
exige una disciplina muy estricta, m desarrollo^ en u^pK

«t™í,^ ^ aUt0r' si- ?? ya ^elista, estará obligado a refundir sus

w^? ^^ Cmf<Hcl6n y de expresión. Exposición, nudo y desen-

un se^V^r*?,*11 ""S1*? «*«*«. deben ser teatadoTcon
& 5££¡£«™¿ concisión y de la densidad verdaderamente creador.

S^Sf^ D
-l0 «I™ admiramos en las largas novelas cortas de

SÍwaSSJ^' V? ^ máS C°rt3s de ^'^ ° Maupassant.

ctoe^í^f^Lf £ f puramente materiales, el equivalente, en el

SSío ™JÍ™«» .£ Ia. °Tta*de Clen P^11** sería representado por un

'E^ÍLT ™J° de 45 """^ Un>' °°rto metraje de veinte minutos co
rrespondería a, una novela corta como las que Pierre Gasear por ejem
plo, ha reunido bajo el título Les Bétes.

^ J

-«JÜ'w11^
n°S

0fre!re s>ocos templos de este género dramátioo; los

SSftff nt>s
dT- u,na hara estan reservados para las películas

taH SÍSE » LW^^ *»,««Wn se extienden íasi todas de una

ü« ^LSS?,? V? *??*? ° ulolus° a tres. Esta situación es debida a
las ecmdiciones industriales de la producción y del programa Sin em-

5f^' St enc"en*ra; lUn ^erto número de películas de media ¡hora o
de una hora (más frecuentemente, quizá, en la época del cine mudo)
que xx»responden a la estética de la novela corta, es decir que han
sacado partido de un "tiempo limitado" para oompensar su .narración
y- estilizar el desarrollo.

Hay que distinguir aquí la ntovela corta del ensayo o del poema
Una. película como Goémons, de Yannick Bellon, es a la vez un poema
y un ensayo; su ritmo lento y sinuoso no puede Hacer una novela
corta. Por lo 'contrario. Crin Blanc, es una especie de leyenda poé
tica suficientemente articulada desde el punto de vista dramático Sara
figurar entre las mejores novelas cortas del cine francés. Son frecuen
temente jóvenes directores los que se sienten tentados por'la novela
corta (y frecuentemente, es necesario decirlo, por razones de conve
niencia material) . Jean Béranger ha trazado algunas breves historias
Bastante atractivas y una novela corta burlesca, Mic-Mac. ¡Los clne-
clubes presentan frecuentemente relatos de principiantes o de inves
tigadores seducidos por un género que permite conciliar el gusto de la

originalidad con las exigencias financieras.

Esta necesidad de limitarse es .beneficiosa en cierto sentido, por
que la posibilidad dada a otros cineastas de estirar la sustancia de una
novela corta sobre una extensión tan larga como deseen, ¡ha dado lu

gar a obras bastante discutibles. Le silence de la mer no es quizá unía

novela corta, pero es un relato corto: .su adaptación a la pantalla
suponía una condensación

,
tan estricta, y la extensión de la película

ha ahogado en parte la fuerza del libro. Esto es más sensible todavía
en películas como Boule de Suif, La Belle Image, cuyo sabor está di
luido en los largos metrajes que ban inspirado respectivamente. Por
nn feliz concurso de circunstancias, Jean Renoir no pudo terminar
Une partie de campagne, y la película, que apenas dura una hora, es
una de las novelas cortas más logradas del cine francés.

Crainquebille, de Jacques Feyder, que inspirándose en el relato de
Anatole Franee ha renovado la atmósfera, es también un logro. Mer-

lasse y sobre todo Jofroi de Marcel Pagnol han sabido encontrar
el estilo que convenía. Pero corresponde la palma a la magnífica adap
tación de Deux Amis, de Maupassant (episodio de la guerra de 1870),
realizada por Diimdtri Kirsanoff. En ella, todo está cincelado con¡ una
delicadeza de factura excepcional y el resumen de este suceso, que
se cierra con una doble muerte, deja un embrujamiento singular.

Stendhal, que basta ahora ha sido más bien .interpretado en el

largo metraje, ha. permitido la aparición dé <un estilo de narración
extremadamente original en la composieiéin de la novela corta cinema-T

tográfica inspirada por su Mina de Venghol. La elipsis, las contraccio
nes de la duración, las brusquedades deseadas y los caprichos apa
rentes del relato concurren a imponer un modo de emoción muy par
ticular. Más clasico en un sentido, pero de una fuerte eficacia, es la

adaptación de Una de las Diaboliques de Barbey d'Aurevilly, Le Rideau

cramoisl. Alexantíre Astruc, con una bella seguridad de expresión ha
utilizado la estructura rigurosa de la novela corta para constiruír una

película de un grano duro y apretado. La comprensión del drama al

canza un grado casi irrespirable y la impresión de sueño despertado
que se desprende de esa película de 65 minutos,- aunque es debido a

Otros elementos procede también de la tensión de un estilo impul
sado hasta el paroxismo de la contracción.

Algunas películas de sketches reúnen relatos de desigual largura
que, desgraciadamente, no son siempre pensados en las perspectivas de

la novela corta. Es el caso de Souvenirs Perdus, de Sept peches capi
taux. En cierto sentido, el Carnet de Bal que, sin embargo, ha enve

jecido, era mejor. Señalemos, no obstante, en Sept peches capitaux, el
sketch debido a Autant-Lara y titulada El Orgullo, modelo, de conci

sión dramática. André Michel en Trois femmes adaptada de tres cuen

tos de Maupassant que fue, como es sabido, una abundante fuente de

Inspiración para la escuela francesa, supo sobre todo, en el episodio
final (el joven soldado que quiere casarse con una mulata), dibujar
con una seguridad llena de tacto la línea de su relato.. El ''movimiento

interior", alma de toda narracictn, estaba bosquejado en una serie

de toques justos y eficaoes. La unidad de clima y de tono de los tres

relatos asegura el equilibrio de la película. El error de Destinées, por
el contrario, es el mismo de Sept peches capitaux; un director de escena

diferente para cada uno de los relatos (¡Pagliero, Delannoy, Ghris-

tian-Jaque). Además, ed enlace psicológico y dramático (la mujer con

tra la guerra) . es flojo en extremo y parece haber sido encontrado des*-

pues. Finalmente, si Cristian-Jaque está más a su gusto en la novela

corta y nos cuenta con verbo la ¡historia de Lysistrata, Delannoy no

esté hecho visiblemente para someterse a las estructuras de este gé
nero. El autor de Dieu a besoin des nomines sólo está a gusto en el

largo metraje.

¿Se puede expresar el deseo que motivaría la perspectiva próxi
ma del "doble programa" y por lo tanto de la promoción bastante pro

bable del medio metraje? Sería ver a Autant-Lara, Becker, Clément,

Tati, abordar el género de la novela corta cinematográfica, al ©ual su

talentao ágil, nervioso, inciso, parece predisponerlos, sin .p^juicio de

las películas de larga duración que aguardamos de ellos.

H. A.

VIDA DEL TEATRO. . .

cultural de ese pueblo y sus pro

blemas. Es mucho lo que hemos

aprendido para nuestro trabajo
de actores, es decir, para la mejor

comprensión) de aquellos para

quienes actuamos, con este tra

bajo de investigación, en Entre

Ríos, General Alveár, Neuquén,
donde existe el más alto índice de

mortalidad infantil del país. Aho-

(De la Pág-. 6)
ra estamos levantando un cuadro

de la Patagohia. Este conoci

miento penmtürá, no sólo esta

blecer una corrienlte más ftfater-

aal hacia esos pueblos visitados,
sino que luchar por la creación

de una dramaturgia más .de

acuerdo con nuestra realidad,

No hay, pues, un romanticis

mo falso, en esta convivencia y en

m

m

("La máquina de oro" es un mimo-drama original
de Jodorowsky con el siguiente argumento: un nom

bre pobre se enamora de la hija de un avaro. Para

lograr su mano debe amasar tesoros. Finalmente, con

vertido en un esclavo del oro, su amor se encuen

tra destruido).

SOLSKI CUMPLE 100 AÑOS

¿Hasta qué punto dependen uno del otro, cuáles son

sus diferencias?

Según Etienne Decroux, maestro de grandes ac

tores —como Barrault, Marcel Marceau, al mimo

que ahora hace furor en París, Londres, Tel Aviv, los

países que están detrás de la cortina de hierro, EE.

UU. y tanto otro lugar de este vasto mundo; for-

mador de Mario Casares, amigo de Charles Dullin

y también un poco director de Jouvet— la .panto
mima es sólo la parte grotesca de la mímica. Se
imitan gestos y situaciones con la cara y los ojos
en especial, y además generalmente se representan
temas cómicos, populares, simples, de acción directa

y a veces exageradamente directa sobre el público.
La mímica es el arte dramático llevado a sus últi

mas consecuencias. En ella se expresa, con todo el

cuerpo, con objetos de utilería, con conceptos, cual

quiera situación humana, trágica o cómica. Decroux

ha tomado de la danza afasica .muchas de sus fór

mulas básicas y las ho aplicado a la técnica mími

ca. De modo que, en cierto .momento, habría un

contacto de la danza y la mímica, pero es tan sólo

en la forma y no en su espíritu. Un mimo puede
expresar su estado de ánimo más subjetivo a través

de un pas de chat, o de una cabriole, sin que por
ello necesite de una música especial o se le vea bai

lando. Decroux también ha tomado elementos de la

danza oriental para los ejercicios de las manos, de

dos, pies y cabeza. Y elementos de la vida en todas

sus manifestaciones.

Un ejemplo típico de ésto es el primer ejercicio
que hace a sus alumnos: remolcar hacia un muelle

invisible un bote que floto en el 'mar, por medio de

una soga, también invisible, que uno tiene en la ma

no. Decroux trabajó un año entero en un puerto,
con los cargadores, para estudiar hasta sus últimos

movimientos.

La mímica es autónoma.— La mí.mica posee téc

nicas y elementos que la hacen un arte en sí.

En la época más floreciente del teatro francés,
cuando éste se renueva con los aportes de los Pit-

toef, Lenormanod, Giraudoux, Jouvet, Modélame So-

logne, etc., fue sin duda el .mimodroma presentado
por Jean-Louis Barrault "El centauro" lo que causó

mayor .revuelo revolucionario. Todos reconocieron que
se hallaban frente a un nuevo fenómeno del teatro:

el mimodroma. En esta obra. Barrault hace las ve

ces de hombre y bestia con gestos y movimientos de

tal maestría, que de inmediato se le consideró un

actor genial.
Teatro mudo y serio. Tal vez esa sea una defini

ción bastante precisa utilizando el .mínimo de .pa

labras.

Jodorowsky y la pantomima en Chile.— Jodo

rowsky prefiere la pantomima pora su temperamento

artístico. Vio aquí en Santiago "Los hijos del 'paraí
so" y se entusiomó tanto que inmediatamente in

ventó una técnica y una. teoría del gesto basados en

lo que allí vio. Se documentó en libros, en. Ohaplin,
en clases y funciones, que le sirvieron mucho .para

estudiar gestos ajenos. Pero pronto se agotó en este

tremendo esfuerzo y se dio cuenta que debía ¡r él

mismo a ver lo que hacían. los .maestros franceses.

Partió on Octubre del o,ño pasado. Asistió a las cla

ses de DecrOux y de Marceau. Fue penetrando en

el vasto y antiguo mundo del teatro francés y formó

una compañía con Roy Bosier que dio funciones en

Suiza en febrero de este año.

Con todas estas experiencias, con su trabajo se

rio y honrado y lo que aportan los espectáculos tea

trales, ballet, cine, circos (Alejandro vio a Buster

Keatcn en persona actuando de tony en el erreo Me

drar»), cabarets, etc. Jodorowsky ha podido formar

se una idea exacta del panorama mímico europeo,

de lo que puede hacerse en Chile y de lo que él

misn,o puede dar. Piensa volver dentro de poco y

formar la Gran-Pantomima Chilena-Gran. Hay ele

mentos de sobra .para ello en Chile.

Las fotos fueron tomadas durante la jira a Sui

za. Actuó aquí otro ohileno, Sergio Vargas, quien
también recibió alabanzas de la crítica.

Y... todo esto significa que un chileno más revela

sus talentos a Europa. Jodorowsky, actor-autor-di
rector de .mimos, ha dado un examen de madurez en

el Viejo Mundo. Pronto volverá a Chile a ejercer su

talentosa profesión.

CRITICAS DE LOS PERIÓDICOS SUIZOS

"Esta noche el público de Zurich ha tenido la re

velación de la escuela mímica chilena que aporta vi

gorosos materiales a la evolución de la mímica fran-

oesa. No olvidemos el nombre de Jodorowsky quien
hará sin duda una gran carrera artística".

"Jodorowsky actuó en forma medida y precisa, es

pecialmente en "La máquina de oro". El argumento
sencillo pero muy profundo, representa la lucha del

interés por el dinero y el amor y cabe muy bien en

nuestra época. En cuadros apasionantes se logran
Situaciones que no podían haber sido presentadas
con las misma fuerza expresiva mediante palabras".

"En "La máquina de oro" donde han sido mimados
hasta los músicos y objetos, y donde se ha expresa
do una escala de sentimientos con todo su desarrollo

interior, se reconoce el alma y riqueza de la mímica

y la excepcional disciplina de la expresión conjun
tamente con el dominio del cuerpo y sus miembros

mediante la voluntad artística".

este trabajo de equipo, sino el

propósito de dar a nuestra fun

ción un carácter típicamente so

cial, que mejore a quienlés' va di

rigido . y que nos mejore a nos

otros, cada día más.

Mucho más nos dijeron estos

admirables hombres nuevos que

forman el Grupo Fray Mocho; por

desgracia, la limitación del espa
cio nos obliga a terminar. Ellos

constituyen el ejemplo más alto

de una dinámica social, de que se

tenga noticia en nfuestro conti

nente. Se trata, no cabe duda, de

un grupo pionero, que en momen

tos en que hasta_la_generosidad y

la hümllHad"tienen un" precia co

mercial, cuando no político, o re

ligioso, viene a proclamar que
nuestra vida es susceptible de ser

liberada y encontbrar ¡todavía, a

pesar de todo! su cauce natural,

una salida.

Ensayo en el tablado de Z x 2 en Buenos Aires

Clase de gimnasia del Grupo.

orilbau
CRITICA MUSICAL. . . (De la Pá<?. 8) SI7N°FoNrcoERTO

En el 3.er concierto a su cargo, T.o de la temporada, el maestro

Si Fritz Rieger, ofTeció un grupo de obras que figuran hab tualmente e.i
^*^

los programas de' conciertos, salvo quizá, el OorWrto r>?ra O'-u^sts,

de la Bela Bartok, que aunque se ha oído en temporadas anteriores

se escucha menos frecuentemente que ei Preludio y Muerte de ímo

de "Tristán e Isolda", por ejemplo,' o la Primera S nfonía d» 5"Jn- 'rn

. Comparativamente, el resultado obtenido por e! d r'cto- Pn e t» pro

grama, fué sensiblemente inferior al de sus ■n^ c—
•"'»-+.-- q-*- ■-«»

Dejando aparte los defectos de ejecución propiamente tales, como la

falta de afinación, entradas falsas y descuidada ca. '..-?al

pareció errónea la taima en que el maestro enfocó ei Concierto para
Opuesta de Bartok. Una música fundamentalmente rítmica, con una

eiaboración conbrapuntístlca compleja, no puede perder su dinamismo

r» extenderse en imprecisiones que desnaturalizan su construcción. Es

rinsib'.e aue ello haya ocurrido esta vez, transformando la composl-
cí m en algo sin colorido, nervio ni vitalidad, lo que por otra parte,
es acogido de inmediato por los desafectos a la música contempora-
U"a. Imp'itaTdo los errores de interpretación y ejeución a la obra

misma, lo que es falso enteramente si se recueirdan versiones anterio-
—

» i-oC1,r?o yVido solamente para refutar este aspecto. Tampoco fue^
melar el resultado que alcanzó Rieger en la juvenil Priimeira Sinfonía

■•p Schumann, obra cuya chispeante rítmica y agradable temática, su-

LUDWIK SOLSKI,

el más viejo de los

actores de Polonia,

y el más viejo de

los actores de tea

tro del mundo, aca

ba de celebrar e!

centesimo aniversa

rio de su nacimien

to, en perfecta sa

lud,, a decir de las

informaciones eu

ropeas. La afama

da revista inglesa
"Theatrc World"

dedica un cariñoso

comentario para re

cordar la vida y la

obra del más no.

table actor que ha

ya tenido Polonia.

Ha sido uno de los

intépretes más ca

bales en Europa del

teatro clasico, que

ha representado por

ochenta años con

secutivos. Por es

tos días, todo el
_

pneblo polaco, y en

especial los craco-

vianps coterráneos

suyos, realizarán

grandes homenajes

en su honor. El

propio Presidente

de la República y

los Ministros han

llegado hasta Sols-

ki para manifes

tarle sn admiración

y respetos. Quien
hiciera su reperto
rio a base de Schi-

11er, Moliere, Gol-
*

. . doni, Ibsrn, Gorki,
cnejov, Wiide, Bernard Shaw, etc., junto con representar a Shakespeare,
llega ahora a los cien años de vida. . . aún actuando en la escena, como

intépreto de "Los peces gordos" del polaco Michal Balnki.
¡Larga vida, aun, para Ludwik Solski!

Sobre el viejo CAntoine
Desde París, por

JEAN - JACQUES BERNARD

Si hay una fecha que se ha destacado y se destacará durante mu

cho tiempo en la historia teatral, es la del año. 1887, en que André An-
toine fund.J el Teatro Libre. Es poco decir que fue una revolución: fue
la prmera de una seTie de revoluciones en serie, mediante la cual el
arte dramático se renovó totalmente. Indudablemente los sucesores de
Antoine se opusieron frecuentemente a él; muchas veces las concep
ciones, incluso los excesos de exclusivismo realista fueron discutidos
por ¡hombres que opusieron otros excesos u otros exclusivismos; esto no

impide qu.9 bajo esos temperamentos fogosos, contrastados, originales
y que han podido enfrentarse, se distinga fácilmente, hoy que se pue
de contemplar eni .su conjunto los 65 años pasados, una línea conti
nua, una necesidad común que es una necesidad de verdad. Por otra

parte, ¿no es en nombre de la verdad contra el artificio incesantemen
te renaciente como se hacen todas las revoluciones teatrales?

En el origen de este movimiento hay que eotocar ante todo dos

%
nombres: Antoine, en Francia, y Stanislawsky, en Rusia. Claro está que
esto no disminuye en nada el mérito de los animadores que fueron

contemporáneos suyos, tanto de Lugné-Poé o de Gemier en Pramcia.
como de Meysrhold, en Rusia. Pero fue de Antoine y de Stanislawsky,
de quiénes partió una revolución que, no seflo restableció la verdad en

la escena, sino que también —becho nuevo en la historia del tea
tro— colocó en primer plano al ordenador del juego: el director de

escena. Es sabido cuáles fueron sus consecuencias, fre.cuentem.ente mag
níficas, algunas veces abusivas. Lo que aparece con la perspectiva ded

tiempo y más allá de las oposiciones, es que sin el Teatro Libre —re

firiéndonos a Francia— las rutas no .hubieran sido preparadas para las

grandes experiencias que siguieron: las realizaciones de Jacques Rou-

ché en el Teatro de las Artes hacia 1906, la creación del Vieux-Oo-

lombier de Jacques Copeau en 1913, la formación del Cartel (Baty, Du

llin, Jouvet, Pitoeff), en los años 1920, y ahora, finalmente, la creación

del Teatro Nacional Popular de Jean Vilar.

También es simbólico, como para .afirmar la existencia de esta

linea continua —rota como la vida, pero conitínua como ella— que

sea bajo la égida del T. N. P. como aparece en la editorial de l'Arche

esa colección "Le Théatre et les Jours", cuyo primer volumen apareci
do está consagrado a Antoine: el autor es Matéi Roussou, que fué su

amigo y frecuentemente su confidente, y que es uno de los hombres

que conoce mejor las cosas de teatro. "Ctooses de théatre", por otra

parte, fue el título de una revista que él dirigió y. que es un docu

mento de nuestro tiempo. Nos faltaba un gran fresco de la "vida de

Antoine. Ningún testigo de su vida lo había emprendido, por lo me

nos con la amplitud necesaria. ¿Qué íbamos a transmitir a nuestros

descendientes de ese destino extraordinario?

TJn libro semejante no se resume: sería traicionarlo. Todos los

momentos esenciales de la carrera de Antoine están en él, ante nos

otros, vivos, las horas de entusiasmo y las boiras crueles, tanto los

triunfos como las decepciones y las injusticias. Los primeros años: el

Teatro Libre. D'espués el Teatro Antoine. Y las dos experencias del

Odeón; la primera desastrosa, en que Antoine fue engañado de todos

los modos; la segunda, que fue un retorno triunfal, que si no lo fue

econ'imicamente, no por ello fue menos un éxito que ha dejado un

resplandor en la historia del teatro. Aquellos que tuvieran el privi

legio de veT Julio César, es el Odeón, conservan todavía el recuerdo

con eraftusiasmo.

Las últimas páginas del libro de Roussou son conmovedoras; sobre

todo el relato de ese viaje a París, en mayo de 1941, en plena ocu

pación: se había ido a buscar al viejo a su propiedad de Oamaret;

en el fondo de la Bretaña. Se le trajo a la capital para glorificarlo.
Buena propaganda, ciertamente, para los ocupantes y para sus amigos

que así podían decir: "Mirad cómo "ellos" saben festejar las glorias
francesas". Pero con la sencillez brutal del viejo, el asunto adquirió
otro carácter. Conocía yo ya el relato por un hombre que fué testigo:
Rene Blum que estuvo conmigo en el cautiverio, del cual desgracia
damente nlo volviá. El viejo Antoine dijo exactamente, todo lo que no

había qué decir a los 'colaboradores" que le recibían, en París.
—"¿Por qué —preguntó con el aspecto más inocente— no se anun

cia a Porto-Ricke en la Comedia Francesa?".

Se le dio a entender que... claro está... Portq-Ricke. . . como

es judío. . .

—"¿Y qué?" —

repuso Antoine.

peran con mucho la pobreza de recursos con que Schumatnn díó fin a

éste su primer trabajo sinfónico. Fué aquí donde los errores de afi

nación (¡unísoeps!) llegaron al límite de lo doloroso. ¡El director, al

parecer, no logró tampoco elevar las cualidades mejores de esta com

posición en el aspecto emocional, ni en el relieve de sus alternativas

dinámicas. Blanca Hauser actuó como solista en "Muerte de Amor"

de "Tristán e Isolda" y en el Reoitativo y Airla del Fidelio, de Bee

thoven. Vocalmente, la notable soprano chileno manttuvo un nivel de

eficiencia y acusada calidad acorde con las exigencias de su parte,

pero fué indudable que para ello debió vencer, y no completamentei
dificultades de respiración ocasionadas tanto por lo dilataciím métrica
con que el director tomó el trozo wagneriano, .produciendo la caída de

la organización temát'ca por falta de cohesión interior, como por el

aiOTesuramiento a aue obligó a la sooranlo en el Aria de Fidelio. En. este

trozo, especialmente al final, la solista fue forzada a frasear extensos

pasajes sin tiempo para tomar aliento, situación que afectó también

a los cornos del "acompañamiento. El resultad© de este concierto da,

sin duda, tema para más extensas consideraciones, que no correspon

de en. este momento abordar.

DANIEL QUIROGA

O.1906&—Tálleles Gráficos "La Nación".



FORMA y ORIGEN de k UNIVERSIDAD HEBREA
SEGUNDA SECCIÓN

Impresiones de D, Juvenal Hernández

sobre .la Universidad de Jerusalén
El ex Rector de la universidad de Chile, don Juvenal Hernánde», visi

tó Israel hace poco más de un año, invitado por la Universidad Hebrea de Je

rusalén, en calidad de huésped de honor del Gobierno israelí.

A su regreso a Chile, el señor Hernández dio varias conferencias sobr»

bus impresiones de Israel. Damos en seguida algunos acápites de una "de esas

conferencias, en lo que se refiere a la Universidad y a la cultura de la nueva

nación:

<me serrino ^KntrT^ * nueva Universidad Hebrea de Jerusalén,
La Universidad Hebrea estará situada en la Kiria

cien de^rirraXírcS HL™110™
de 1ÍbraS esterlinas' más " a\M&d?SSSS, y su construc-

Prof. Zv^^^l^^ié^^fqWP^^ la
?^ria d? Í°S Íu?íos' ■

fue lanzada P°r Prime™ vez en 1884 por el

día la Universfdad comnrendP ií^,,ít»Spf hC01S?° &

Pilera piedra del edificio, que se inauguró oficialmente en 1925. Hoy

que también para el Oriente que despierta, y para la humanidad en
general Pero sentimos en nuestro ser más íntimo que, para que esta
Universidad nos exprese y expresándonos, mire hacia el mundo desde
nuestro ángulo y haga una contribución distinta a la civilización, ello
debe ser por. medio del hebreo. El espíritu judío y la lengua hebrea
no han estado nunca separados, , y esta Universidad debe testimoniar
su eterna unión''.

"Ella dirige su mirada hacia las 'escuelas de los profetas y de los
sabios, hacia aquellos que después de la destrucción del Estado Judío
constituyeron las Academias de Iavne, de -Nebardea y de Pumbeditha-
hada aquellos que en ios negros días de: la Edad Media levantaron uñ
puro y alto estandarte de actividad intelectual en los ieschivot y en los
colegios desparramados en la Diáspora. Estas escuelas fueron lugares
de descanso en el largo y fatigoso camino de Israel perseguido y den
tro de ellas, el genio judío impedido de tomar parte en la vida del
ambiente, del mundo hostil, construyó un mundo propio, en el cual
sin estorbo y sin cadenas, pudo expresarse a sí mismo".

La /trascendencia de la Universidad Hebrea puede abarcarse a tra
vés de las palabras, del fallecido Presidente de Israel Dr Jaim Weiz-

• ^pronunciadas en el acto inaugural de la Universidad en 19SS5-

i,^
que estemos inaugurando hoy es una Universidad Hebrea El

Hebreo será el idioma de sus escuelas y colegios. Pero una universidad
no es nada si no es universal. ¡Debe servir no sólo a la obtención de
toda forma de conocimiento que la mente del hombre abarque sino
ser también una oomunidad de estudios abierta libremente para'todos
los hombres y mujeres de cualquier credo y raza. En los recintos dé es
tas escuelas cesan la lucha y la división política, y todos los credos
y las razas se unirán, así lo confío, en la gran tarea común de buscar
la verdad.

Nuestra Universidad no será fiel a si misma o a las tradiciones ju
días, si no es una casa de estudios para todos los pueblos de Pales
tina. Concebida en este espíritu y animada por estos ideales, la Uni
versidad tiene ante todo, si nuestras esperanzas se realizan, un futuro
lleno de posibilidades, no eólo para los Judíos y para Palestina, sino

Palabras de D. José Bérestesky
Presidente de la Asociación de

Almi&os de la Universidad HeBrea

"..El magnífico edificio de la Universi

dad, como la Biblioteca Nacional, que eran

como si dijéramos el corazón de lá vida cul

tural de Israel, quedó prisionero en el Monte

Scopus. £1 judio no tiene sino el consuelo
de mirarlo desde lejos y de soñar con que
alguna vez aquellas magníficas instalacio

nes puedan recuperarse para la historia de

la cultura universal. Ha sido necesario refu

giar la Universidad en más de veinte loca

les improvisados, para contener cerca de

cuatro mil estudiantes. Todos los locales son

pobres, pequeños, estrechos; pero difícilmen

te podría encontrarse en otra Universidad

del mundo un mayor espíritu, una mayor

comprensión de la responsabilidad de ense

ñar, que la que allí existe. Los profesores de
la Universidad son de ñn material humano

insustituible. Está formado por profesores
que fueron de todos los países. La mayor par
te de ellos, celebridades de reputación mun

dial, que enseñaron antes en laboratorios

generosos, dotados de las más modernas ins

talaciones, y que enseñan hoy en laboratorios

pobres, mal dotados, muchos de cuyos ele
mentos han aceptado construir ellos, por sU

propia mano.
Pero desde allí alumbran al mundo con

nuevas y nuevas verdades 'científicas, que
ellos descubren en colaboración con sus dis

cípulos. Y allí, en la modestia de aquellos la
boratorios de Botánica, por ejemplo, median
te cruces» mediante experiencias en que co

laboran maestros y discípulos, se ha podido
descubrir el pasto que es necesario para
aclimatar en el- desierto, los arbustos que se

requieren para poder darle verdor a las tie
rras secas, eriazas, que antes hacían el pai
saje que circundaba Jerusalén. Allí se

realizan las experiencias para encontrar
los tesoros que posiblemente esconde el

Desierto del Neguev; y allí se reali

zan, en fin, las experiencias de orden cien-

, tífico, político y cultural, que el Estado va

llevando a cabo, gradualmente. Todos los

asesores técnicos del Estado están en la Uni

versidad, están en el Instituto <Weizman, en

el Politécnico de Tel Aviv, y están, en fin,
en cada una de las actividades científicas

del país.
Este panorama de la- educación, que tie

ne un sentido filosófico, una admirable ar

monía de pensamiento, va desde la Escuela

Primaria, pasa por la Secundaria y la Es

pecial, y llega a la Universidad. Y si se exa

mina qué diferencias, hay en la jerarquía,
no hay otras que las de la inteligencia, por
que los sueldos son casi iguales. Ser profe-

•

sor universitario, desde el punto de vista

económico, no es más garantía que ser pro
fesor primario, porque el Estado sabe muy

bien que cualquiera que sea el grado del co

nocimiento, de la preparación del profesor,
siendo profesor, allí tiene una trinchera de

la patria, y merece la misma remuneración
lo mismo el que enseña las más altas jerar
quías que el que maneja el lenguaje especu

lativo de la Filosofía, que el que trabaja en

el microscopio, que el que enseña en la Es
cuela Primaria. Tan importante es una-funT
ción como la otra, y esta misma actitud se

extiende al medio cultural. En el orden mu-.

sical, en las artes plásticas, en conferencias,
cursos breves, exposiciones de toda clase, en
la prensa, etc. La orquesta sinfónica de Tel

Aviv, que fue fundada el año 1&26, y que ac
tuó por primera vez bajo la dirección de

Toscaniñi, es reconocida universalmenté' co
mo una de las mejores del mundo. .

.

*

,

Hay además una orquesta sinfónica en \
Haifa; dos o tres orquestas más, incluso una

'

del Ejército. El Ejército tiene una orquesta
de cuerdas de primer orden. Hay cien masas

corales, esparcidas por todo el país. Hay or

questas particulares hasta ,en los kibutzim
más modestos. Es muy sabido que el pueblo
judío tiene extraordinario amor por la músi
ca y excepcionales, condiciones para ejecu- .

(PA§Á A LA PAGINA 14)

Recientemente, y bajo los auspi-
3los del Dr. Alejandro Bosenfeld,
representante de la Universidad

Hebrea de Jerusalén, para Amé

rica Latina, se constituyó en San

tiago la Asociación de Amigos de

a ésta magnífica obra y como judío
anhelo que la obra científica que

pueda realizarse constituya- un nue

vo lazo de comprensión y simpa
tía entre los hombros de la más

alta intelectualidad no judia de es-

H omenaje a la

universidad

deH e b

j

rea

e r u s a l e n
La vieja Universidad Hebrea de Jerusalén.

FUTURO DE ISRAEL DEBE SER MOLDEADO POR SU AGTUAL

JUVENTUD, DICE MAZAR, PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD

El Presidente de la Asociación de

don José

la Universidad Hebrea de Jerusalén,
de cuya entidad soy uno de sus

personeros.
Ei Ejecutivo me ha conferido el

alto honor de dirigirme a Uds., a

fin de imponerles de la creación de

esta nueva entidad que con el ti

tulo de Amigos de la Universidad

Hebrea de Jerusalén, tiene por ob

jeto promover el más amplio cono

cimiento público de la labor que

cumple la Universidad Hebrea.

Es nuestro deber en esta solemne

hora de expresar la satisfacción que

sentimos al ver realizada la insta

lación de esta nueva entidad en

nuestro país. Debe ser nuestro prin

cipal fin la cooperación en favor

del Monte Scopus, cuya voz es la

nueva era para todos los judíos del

Qallut y contribuir así a su des

arrollo y bienestar por su gran

aporte científico al mundo de hoy.

Me complace el sentirme vincu

lado, aunque sea superficialmente.

Amigos de la Universidad Hebrea,

Bérestesky.

te país y la Universidad Hebrea de

Jerusalén.

La Asociación ae Amigos de la

Universidad Hebrea de Jerusalén, en
este pais y en cuya representación
me dirijo, tiene como principio
fundamental, entre otras cosas, co

operar en/la acción tendiente al

sostenimiento y desarrollo de la

Universidad Hebrea, vincular la

Universidad Hebrea con las Univer

sidades e Institutos de Investiga
ción científica y culturales de és

te pais y propiciar él intercambio
de profesores e investigadores, ins

tituyendo para ese efecto becas pa

ra el perfeccionamiento de profe
sionales y estudiantes en el senti

do de un mayor conocimiento reci

proco.
La importancia que ha ido ad

quiriendo la Universidad Hebrea

en el mundo entero, la hacen acree

dora a la más alta distinción como

obra científica y un aporte al mun-

irse?{F&ñ> V*Z 5eJ* Vmversidad Hebrea de Jerusalén, Prof. B. Mazar, al refe-

^sfuerla no? encont^rC°«,,de^IP^nte1' planteo ,el Sr°»>l4ina *• *u desarrollo, «que
dlficmtldeí PEstf^ ~rJtU prop,° caMun?,a través de un laberinto de enormes

esfuerao* d¿ ™wp. *£. íf ¿í? Pr°ceso„espoBtáneo, sino que el fruto de tremendos

cfonl^mínfmS^^iI3, ^dlnims,tración de Ja Universidad , para crear las condi

cione^
mínimas bajo las «uales la (práctica científica y la enseñanza puedan con-

al establera™*!! ^s nuevas labores universitarias, el Presidente Mazar se refirió
i

establecimiento de la Facultad de Ciencias' ¡Sociales, aue es idéntica, a iV v¿¡£*
v ^ei»Glen^S So$ial?s> Ecpaónúcas y de Administra*^óS PúbUca «EUeztr Kaplan»
yJ* •!? i*^"?™?, de las,Escuelas de Dentística y Farmacia,dentro del mar™ ñ¿
actividad del Colegio Médico Hadassah de la Universidadhebrea Se han^taaúiru!rado Cursos de Filología Semítica e Indoeuropea, mientras wue nroffsoref ¿Ttíao?
dinarios, han tomado a su cargo el Talmud, idioma inglés^ literatura ifalteno"
Castellano, Arqueología, Geografía, el Movimiento del Trabajo y ¿ooneríción Ouí
mica orgánica y diversas ramas de la Agricultura

Ar'lD'*•,0 » **>°Peracion, qui-

w,«Jí,L ^ *b¿erto nu.ev9f, laboratorios de biología, fisiología V farmacología en

en^eh"voth.
construido un nuevo ediffcio para la F&afl Id^gffltum

, _

A1 d?* ]» bienvenida a los nuevos estudiantes, el ¡Prof. Mazar Presídentef'*n?la Universidad, expresé que «a pesar de que ellos conocen las wndicEatffcUes

actuales, todos deben pensar en gn decisión de incorporarse a los rangos de la inte
ligencia creativa hebrea, que los dedicará al servicio del futuro de su pueblo y su

cultura..,, en esta era difícil de la vida judía". .

-'"

Definiendo las funciones de la Universidad, a la luz de los cambiantes giros
que tienen lugar en la vida judía de nuestro tiempo, el Presidente Mazar expresó
que "la Universidad debe tomar parte más activa en producir la cohesión judia,
en un período de inmigración en masa desde los centros abandonados y en ruinas
de la vida judía; para fortalecer los cimientos del Estado de Israel en los primeros
estadios de su formación y desarrollo; parar limpiar el camino hacia un bien orde
nado sistema social y económico, en una era de confusión y 'colapso moral; y para
educar la juventud, primera generación de la nación redimida, destinada a mol
dear el carácter del Estado y del pueblo, en el futuro". I

A continuación, Mazar declaró:
"El camino hacia el Monte Scopus permanece hasta hoy cerrado, y la Uni

versidad está funcionando en 43 sitios temporales, dispersos en todo Jerusalén. Es
una necesidad imperativa e irrenunciable, la de iniciar la construcción, en el cer
cano futuro, de los edificios que necesitaremos, aún sí —como esperamos— la Ciu
dad Universitaria del Monte Scopus, fuera pronto accesible otra vez para nuestros
profesores y estudiantes. En esta materia, esperamos confiadamente la ayuda del
Gobierno de Israel, de las instituciones nacionales y ¡públicas, y de nuestros amigos
en Israel y en el exterior":

do de hoy, razón demás para que
los judíos de este pais y en espe
cial los profesionales judíos, esti
mulen el desarrollo de su magni
fica obra para el prestigio del jo
ven Estado de Israel.

Israel, pequeño en territorio, pero-
grande en cultura milenaria, pue
de mostrar lo que tiene de autén
tico. Es esta una cultura que podrá
por primera vez ser alimentada, ani
mada y valorizada por una finali
dad patriótica.
La Universidad Hebrea de Jerusa

lén, ideada y fundada por el Pre

sidente de la República de Israel

Dr. Jaim Weizmann, en el año 1924,
constituye un verdadero centro de

la sabiduría y un ejemplo para el

mundo .

Por primera vez en la historia de

nuestro pueblo, en la tierra de la

Biblia y en el idioma de los profe
tas, abrió sus puertas este Templo
para todos los estudiantes judíos; a
todos aquellos a quienes se les ha

bía impedido el acceso a las Uni

versidades de Europa Central, la

Universidad Hebrea brinda la opor

tunidad de desarrollar sus facul

tades con libertad de espíritu.
La Universidad Hebrea de Jerusa

lén es un microcosmos del pueblo

Judio, para el pueblo Judio.

Nuestra entidad, claramente di

señada, tiene además de los obje
tos ya enunciados, vincular al Ju
daismo chileno y a los no Judíos
de éste pais para que se impongan
de los trabajos que realiza la Uni

versidad Hebrea y de las necesida

des más imperiosas que

'

le afligen

para sus trabajos en favor del ju

daismo y de la cultura científica

del mundo.

Espero y tengo la seguridad de

que los judíos de Chile en su to-

talidad, cooperarán a esta entidad

vinculada a la gran Universidad
del Monte Scopus, pues ella es úni
ca en su historia milenaria y po
drá tener proyecciones infinitas de
beneficios para el judaismo inter
nacional.

. La Universidad Hebrea de Jeru
salén sigue firmemente desarrollan
do su labor en todos los campos y
levantando el prestigio de la cul
tura hebrea en todos los países del
mundo.

Nosotros todos debemos acudir en
su ayuda material, aclamando asi
a los que han sabido dar morada
al genio creador de Israel, para que
sus sabios y hombres de ciencia

puedan desenvolver libremente sus

faeulií.áes y encender la luz de la
verdad y el progreso humano en to

do el Oriente.

El Ejecutivo de la Asociación de

Amigos de la Universidad Hebrea

de Jerusalén, por mi Intermedio, se

complace en hacer pública expre
sión de sus sentimientos de grati
tud a todos los que ya han con

tribuido a esta entidad; a las Socie
dades de nuestra colectividad por el
aporte material en favor de la Uni

versidad; a aquellas personas que
se han inscrito como socios acti

vos y simpatizantes con espíritu de
incondicional apoyo.
Cumplo también con el deber de

agradecer el decidido apoyo en fa
vor de nuestros postulados, a la

prensa y especialmente á la Revis
ta PRO ARTE, por su aporte a la

difusión de las finalidades que
nuestra Asociación desarrolla y a

la obra en que estamos empeña
dos, así como a todas aquellas per
sonas en general que deseen esti
mular tan bella obra mediante su

contribución, que aunque sea mo

desta, expresará siempre la adhe

sión que es necesaria en favor de

nuestra Universidad Hebrea.
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T^roblemas de conciencia en la nueva generación

de escritores nativos de Israel porBANIEL SPICE HANjDXJER

Es difícil escribir acerco de una literatura que, en concepto de
la mayoría, vive en el pasado. En el mundo de las letras, el hebreo
es un idioma clásico, y lo Biblia representa la contribución judía a

la 'literatura. Poco se conoce acerca del hebreo moderno y de su li

teratura. El sionismo y el Estado de Israel constituyen los aconte

cimientos épicos mejor estudiados, pero es paradójico que la cultu

ra de Israel y especialmente Ja literatura de Israel, sean poco conoci

das por los lectores del mundo.

Desde el establecimiento del Estado
t
de Israel se, ha despertado

el interés en su literatura. La nación, que en épocas pasadas dio al

mundo lo Biblia y que ahora logra revitalizar su vida espiritual, cul
tural y política, tiene oigo que decir.

Es ésta la historia que 1os jóvenes escritores de Israel tratan de

narrar. Muchos jóvenes veteranos de' la guerra cíe Independencia de

Israel han estado pensando acerca de la gran revolución que ocurrió

en el curso de sus vidas. Son k>s jóvenes escritores de Israel los que

tratan de expresar el gran cambio social y político que, literalmente,
se ha- precipitado sobre ellos. Todos usan temas, y métodos propios,
pero, básicamente, su arte es el que busca uno curo pora la

enfermedad de desilusión que engendran todas las guerras.

Uri Avneri es un joven veterano que escribe con una amargura que

recuerda la de Norman Mailer, o de James Jones. Odia la' vida mili

tar, aunque siente nostalgia por los días del ejército clandestino de

ia Haganá. Paro quienes lucharon en la Hagoná y más tarde en el

Ejército de Israel, este sentimiento nostálgico "Hayu yomin" —"aque
llos fueron Jos dios"— es comprensible. Pero ia mayoria de ellos se

ha reconciliado con el hecho de que un Estado origina muchos ma

les, uno de los cuales es una máquina disciplinada que se llama ejército.

Para Uri Avneri y paro muchos otros "sabrás" (Israelíes nati

vos) lo camaradería de Jos gJoriosó§ días de la clandestinidad era un

ejemplo de Israel para el mundo. Éste ideal fue destruido por el fe

nómeno estatal. Estos "Sabrás" se crearon para cumplir una misión y

cuando terminaron de desempeñar su papel, descubrieron que en rea

lidad a nadie le importaba. En esta situación surgió un sentimiento

de outocompasión en Avneri, sentimiento que se hace evidente en

iodos sus libros y que debilita su obra.

En "Los Campos de Filistia", su primer libro, el lector se sobre

coge por lo sinceridad y el talento periodístico del autor, pero la

maquinaria de ; autocpmpasión ya se baila en marcho. Todo soldado

tiene derecho a cierto cantidad de outocompasión, peco Avneri, exce

de este límite. Todo soldado odia o "los jefes"; Avneri es feroz en

sus ataques a sus superiores.
v

Cuando llegamos a su segundo libro "El otro lado de la mone

do", yo estarnos dispuestos a abandonarle y a volver hacia otros

escritores más serios. Üri Avneri se va poniendo más amargo a me

dida que vo comprendiendo que su ideal se destruye. Nunca dice

cuál es su ideal. Apenas indico si es el heroísmo del saldado. El he

roísmo del frente doméstico, el heroísmo del Kibutz paluiot, están

perdidos para él. Es un soldado que está casi triste de no padecer

después de lo guerra o no verse necesitado de pedir a un camarada

que Je preste diez centavos.

Jvtoshe Shamir, miembro de un kibutz y uno de 'los escritores

"sobras" más populares, es completamente diferente. Su primera no

vela, que también ha sido presentada como obra dramática, trata de

los problemas de Ja vida diaria de un ktbutzj. La historia se desarrolla

durante la segunda guerra mundial. Sus caracteres son reales y sin

tetizan al "sabrá" como lo ha conocido. Uri, el personaje principal

de "Camino por los Campos", es un kibutzriik de segunda genera

ción. Duro, encallecido y muy provinciano, ha perdido la sensibili

dad de su padre y madre y ridiculiza su intelectualidad. Es un cam

pesino y aún en sus relaciones amorosas actúo como un hijo de la

tierra. Pero aquí Shomid expone la suavidad que descubre debajo

del duro exterior del "sabrá", porque Uri no vive en una sociedad

estática Vive en un país que está oprimido y esta opresión hace que

pierda parte dé su egoísmo. Así se une al Polmoj, en cuyo servicio

.ff§¡gpV"4
« m ¡ <

holla lo, muerte. Mientras sirve o su país, se do cuenta de que es

egoísta y provinciano. Comienza a ver lo que sus padres trataban
de hacer y se da cuenta de que los judíos sensibles como sus padres,
por más que se esfuercen, no pueden criar y educar a un campesino.
Lentamente Uri se convierte en un judío en el sentido tradicional y
en este desarrollo cuenta con la ayudo de Miko, uno muchacho in

migrante de Ja que se enamora.

Miko representa a Jos restos del judaismo que escapó de Euro

pa. Ella despierto en Uri — aunque el lector se da cuenta' de este

despertar sólo subconscietemente— un contacto con sus hermanos
judíos. Mika se apega o Uri como a su único lazo con el Kibutz. [Jñ
la deja cuando se alista en el Polmaj. Ella queda desesperada. El es

su único contocto, no solamente con el kibutz sino con todq, este poís
extraño al que la ha llevado su destino. Mika se halla ahora sola y
amargada. Lentamente, la amargura desaparece y comienza a dar
se cuenta de que es una paria en ia tierra de los Uri, y que su única
conexión con esta tierra se realiza por medio del niño ol que pron
to dará a luz. El niño será un "sobra", mientras que ella jamás po
drá serlo. Quizás este sea el trágico problema con el qué se enfrentan
muchos judíos cuando vienen a establecerse en Israel.

Shamir se da cuento de este problema y con habilidad teje su,
historia alrededor de él. .Sin embargo, no es ciego ante los problemas
a que hacen frente los "sobras" cuando se enfrentan con el nuevo

mundo de los inmigrantes, el mundo de sus hermanos extranjeros.
Avneri diría: "¿Es por esto que luché? ¿por otro 'Estado Levantino?".
Shamir -sabe que la babel de lengua y las mezclas raciales deben fut
sionarse algún día. Da lo bienvenido o los inmigrantes como judíos
que serán curados por Jos "sobras" normales. Sabe que los recién

llegados rejuvenecerán el olmo judía en el "sabrá" y fortalecerán el

"tesoro peculiar" que ha heredado el judaismo a través de Jos

tiempos.

Yigial Mosenson y S. Yizhar son Jigeramerite mayores que estos

dos escritores. Mosenson escribió. un drama que se dio en Tel Aviv

por espacio de dos años. Cuando apareció "'Las Estepas del Neguev",
causó gran controversia en Israel, porque fue uno de los primeros
dramas de guerra que trotaba de una sección muy sensible de la po
blación de Israel.

Es una historia de la lucho del Kibutz contra el enemigo. Mu

chos de los miembros del Kibutz están dispuestos a renunciar a la

lucha, porque creen que retirándose pueden conservar parte de lo

que' crearon con tanto esfuerzo. Unos cuantos, incluyendo al coman

dante del regimiento estacionado en el Kibutz, están listos para sa

crificar todo en su lucha contra el enemigo. La primera es una filo

sofía de corto alcance, la segunda la-'vista panorámica de resjsten-
.cio" desesperada para conservar el ideal del sionismo y del judaismo,
o pesar de lo suerte que espero al kibutz. Pora ellos, es línea de ba

talla de todos los judíos. De él depende el nuevo Estado para vengar
a los millones que recientemente murieron en Europo. Uno de los

miembros del Kibutz, hablando por los que desean evacuar, dice:

"siempre fui un realista sin sentimientos. El trabajo es lo que hará

producir eJ suelo. Queremos vivir, y no que ee nos sacrifique en el

escenario de una historia dudosa. Si no podemos defender la línea

de avanzada, retirémonos a la segunda".
Y un miembro de otro grupo responde:

'

"Aun en lo segunda lineo de defensa aparecerá un realista
y

también él deseará retirarse. ¿Dónde termino la retirada? ¿Dóride?
Mosenson, corno Shamir, escribe sobre los kibutzim. Escribe so

bre ellos en forma realista y no tiene miedo de criticar este santuario

de sontuorios.Cree en la ¡de del kibutz, aunque sabe que deja algo
que desear. €n una de sus narraciones describe el problema del ar

tista en el kibutz. Es una historia relatado con Sencillez pero con

gran fuerzo. EJ pastor de este kibutz es un artista que ha .estado re

cibiendo sus pinturas del grupo. Finalmente,, el kibutz decide que

debe renunciar a este Jujo. Pero pora el artista, pintar no es un lujo.
Roba, pues, una oveja, la vende y con el dinero compra sus pinturas.

El kibutz descubre eJ crimen y Jo expulso. Lo que Mosenson

trata de explicar es la ■frustación del artista en el sentido colectivo,
ante Jo vida comunal. Aquí, en esta sociedad ultrademocrática, don-
,de un peón tiene tiene el derecho de decirle a un maestro domo de

be enseñar o donde se puede limitar Ja ejecución de piezas
por un músico, el artista se halla perdido, y como tal, el propósito
de esto sociedad utópica se derrota así mismo. Como escritor, Mo

senson exagera el problema pero lo siente con profundidad. El mismo

ha sufrido la censura del Kibutz y tuvo que abandonar el suyo.

Ningún escritor "sobra" es tan difícil ni tiene tal dominio del

hebreo como S. Yizhar. En un artículo reciente, publicado en 'The

New York Times" por un israelí, se ignoró completamente a Yizhor;
cuestión de intrigo, porque es él quien quizá tiene mayor futuro que

cualquier otro joven escritor en la novela, hebrea.

Yizhar, 'cuyo apellida real es Smilansky, es sobrino del escritor

veterano V famoso, Moshé Smilansky. Lo guerra provocó en Yizhor

una crisis moral, una crisis que tontos "sobros" hon sentido. Quizás
por provenir de la- familia SmHansky, con su tradicional respeto y

amor por los árabes, Yizhar estaba mejor preporado para expresar

este sentimiento.

Hasto que llegó lo guerra, Palestina no era su poís; Jos judíos

que no venían a establecerse ahí, debían ser ignorados. Esta es la

verdadera filosofía "sabrá". No había comprensión del antisemitismo,

del Galut, de la diáspora. Luego vino la guerra y Yizhor, como sol

dado, encontró prisioneros árabes, y árabes evacuados. En "Bibert H¡r

zo", el héroe, vigilando la evacuación de árabes inocentes de sus al

deas,' dice: 'i

—

"

Repentinamente, todo se aclaró. Todo a la vez, como si se

escuchase con distinción, más exactamente, Golut. Esto es Galut. Así

fue... jomas vivf en el Galut, me dije a mí mismo, y jomas supe lo

que era. Por supuesto que me hablaron de él, me enseñaron y me

volvieron o enseñar qué cosa era. ¡Galut! Actuaba sobre mis venas

y en alguno forma se hallaba dentro de rní lo que habíamos perpe

trado allí aquel oía".

Su. Comandante de compañía se ríe de sus sentimientos por Jos

"pobres árabes" y responde al héroe diciéndole que estp tierra será

pora los inmigrantes y las personas despiafados. Pero el héroe toda

vía está sorprendido. Finalmente, esta injusticia pora can los campe

sinos inocentes estalla dentro de él.
« —"Me era difícil controlarme. Mis entrañas gritaban. Menti

ras, decían o gritos. ¡Hirfoef J-(iza 'no es nuestro! Jamás un fusil

Spondouha: 'ho dado deredho a' la herencia. ¡Jó, ja! reían mis entrañas.

Lo que nos 'han dicho sobre las personas desplazadas... Por supuesto

que son diferentes nuestras personas desplazadas y aquellos a los

que hemos evacuado. Esperen. ¡ Dos mil años de Galut! ¿No es así? Ju

díos muertos. Europa. ¡Ahora somos los señores aquí!
Y la lucha aumenta en la mente del protagonista. Se ve obli

gado a reconciliarse con esta crueldad, pero su alma dé profeta está

atormentada. Se evacúa Ja aldea. Ahora está desierta:

—"Ahora todo era silencio. Y pronto se cerraría sobre el ho

rizonte. Y cuando el silencio cubra a todos y nadie se atreva o violar

lo tranquilidad que resonará como un eco detrás del silencio, enton

ces Dios avanzará y descenderá en este valle".

Sólo Dios sabe quién tenía ¡razón, si una nación podía alzar sus

palabras sobre otro, si el hombre debía preocuparse por el bienestar

de los otros seres humanos. El grito de seis millones de almos 'llegará

algún día a los oídos de Dios en el valle de lo muerte, y finalmente.

El juzgará. Esta es lo gran pregunto sin respuesta a la que Yizhor

busca solución en todas sus obras. m

Todos los escritores de Israel andanza tientas. Su ¡país fue 'lan

zado a la guerra 'para la que estaban preparados, ounque no creían

que llegaría. Su país abría choro las puertas paro todos los judíos.
Estaban preparados para la inmigración en masa subsiguiente, pero ja

más pensaron que ocurriría. Ahora paga el duro precio de ser un Es

tado. Había desaparecido el encanto. 'La prosperidad económica se

había reducido hasta convertirse en una austeridad casi espartano, y

sus hermefnos que llegaban al país de todas Jas regiones de la fierro,

no eran sus verdaderos hermanos, sino un conglomerado de extran

jeros, y pora muchos israelíes, usurpadores y huéspedes mal educa

dos que constantemente pedían y se quejaban. Este es el concepto li

mitado. Este es el concepto que los jóvenes escritores "sabrás" trotan

de alejar. El conflicto filosófico de puntos de vista continuará en tan

to hierva el crisol.
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^.ii tesis de una obra histórica: la

Universidad Hebrea de Jerusalén
por el Prof. CARLOS VERGARA BRAVO

Vicepresidente del Instiiuio Chileno-Israelí de Culiura

En estos tiempos de disgregación y laceramiento del espíritu en que predominan la
violencia abusiva y dominadora de fuerzas representativas de mediocridad, parecería un
sueno quimérico concebir una Nación, una Na ción Estado, construida por una Universi
dad. Sin embargo, en los 34 años últimos hemos visto hecho carne este bello ideal hu
mano.

Nada puede darnos una idea más exacta de su iniciación, que la página sobria y dra
mática con que el sabio arqueólogo y Profesor Dr. Federico Lachmann relata en Julio de
1948, las gestiones que ante Lord Allenby realizará, treinta años atrás, la Comisión Sionis
ta encargada de colocar en el Monte Scopus, la primera piedra de una futura Universidad
Hebrea, cuando todavía se perfilaban sobre la árida tierra de Palestina las sombras de la
guerra apenas terminada. Esta página nos presenta el cuadro histórico y geográfico de la
realización de este producto de la fantasía, del pensamiento, de la poesía y del dinamis
mo de un pueblo que, si ha sido ludibrio de las naciones, vuelve a empezar gloriosamente su
vocación humano—divina de contribuir a la salvación del mundo.

Cuatro mil años de historia esperaban este acontecimiento. La palabra de sus profe
tas debía cumplirse, pues está escrito que "lo que resta de Jacob estará en medio de los pue
blos numerosos como un rocío que viene de lo Eterno". Por esto, Israel recomienza su mar

cha, ahora initerrupidamente hasta el fin de los siglos. Pero su retorno no puede efectuarse
sino sabiamente, dentro del culto a la sabiduría, de esa sabiduría que existe antes de todos
los tiempos, antes que obra alguna, que no ha tenido principio, pues ya era antes del co
mienzo de la. vida: es luz del mundo, alumbra los senderos de los hombres y volverá a éstos
a los derroteros perdidos que conducen al camino, a la verdad y a la vida. Por esto, Israel
no podía ser en la comunidad de las naciones si no empezaba por un producto del espíritu

Este es el místico significado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Colocado en el
punto de confluencia de grandes corrientes históricas y humanas, en el cruce obligado de
caminos de Oriente y Occidente, del Septentrión y del Mediodía, teniendo tras de sí un
simbólico Mar, a la sombra de una ciudad tres veces santa, abriendo sus puertas a las gen
tes de todas las naciones, de todas las razas, de todos los credos, siendo casa de oración y
de estudio, de creación y de investigación para todos, ha establecido un hogar universal
para la filosofía y la ciencia, el arte y la técnica mundiales.

Sus Facultades de Humanidades, Filosofía y Letras, con su Instituto de Estudios Ju
daicos, su Departamento de Educación, sus Cursos Preparatorios y de Idiomas su Escuela
de Estudios Orientales, y sus cursos generales; su Facultad de Ciencias Exactas V Naturales
y Físicas; la de Agronomía; su Facultad de Medicina, con el Hospital Hadassah y su Fa
cuitad de Ciencias Económicas y Sociales, están atendidas por 170 profesores de fama
mundial; sus aulas, distribuidas en 18 edificios propios, están pobladas por estudiantes
de 24 distintas naciones, y en su gran hermandad humana conviven estudiantes árabes v

judíos. Su Biblioteca con más de 450.000 volúmenes es la más grande del Cercano v Medio
Oriente y sus ricas colecciones de innarrables autógrafos y documentos científicos como asi-
usmo las colecciones valiosas del Museo de Antigüedades y de los Museos de Botánica Bí-
,:ca y Talmúdica, Zoológico, Botánico, Geológico y Médico; su archivo de Música Oriental
su Editorial y sus revistas de Filosofía y Literatura, como "Tarbiz" y de Biobliosrafía como

Vyyoth Sefer", están al servicio de los hombres de ciencias, de los estudiantes v de toda
persona que tenga alguna inquietud espiritual e intelectual.

No se ha contentado la Universidad Hebrea de Jerusalén con ejercer las tareas es-
deificas de enseñanza, de investigación y de formación y desarrollo de la personalidad- ha
ido mucho mas allá: ha forjado el establecimiento, la constitución v el Dorvenir de' un
pueblo, de una Nación, de un Estado. 7

. Tero la tarea de la Universidad Hebrea ha ido todavía muchísimo más allá y su ac
ción fecunda se presenta en un magnífico panorama de servicios humanitarios Sus insti
tutos, escuelas y departamentos han realizado trabajos, investigaciones ° instrucciones
Dará resolver graves y urgentes problemas humanos, en la paz y en la guerra Prueba de
lo es la reconocida y aplaudida labor de los departamentos de Higiene y Bacteriología v
•

Parasitología; de los departamentos de Biología, de Química y de Física- de las investi-
cíones sobre hormonas y cancerología; las exploraciones y estudios del Instituto de Geo-
;ia; las observaciones y trabajos del Laboratorio de Meteorología, con sus estudios de-
..lados, tales como la energía solar, la radiación ultravioleta, el rocío, la evaporación in-

beíisidad de la luz, los vientos, etc.; las investigaciones acerca de las epidemias y enferme
dades que antes diezmaban las poblaciones, etc. Ahí está la legión de sabios que han pues-
!,:. a contribución su inteligencia, su espíritu y todas las dotes de su relevante personalidad
en beneficio de propios y extraños. Su enumeración sería larguísima; solamente algunos
nombres mencionaré: Saúl Adler, habilidad extraordinaria para el tratamiento de enferme
dades originarias de la zona del Mediterráneo, como la lepra y la fiebre papatachi Klfeer
con sus estudios sobre el paludismo, que permitieron sanear grandes áreas que quedaron ap
tas para la colonización. Manfredo Ascner, que preparó la vacuna antitífica que permitió in
dependizar el Medio Oriente del abastecimiento europeo al respecto. Bernardo Zondek aue
descubrió un nuevo desinfectante de la sangre. Isaías Leibowitz, con sus investigaciones
sobre el aprovechamiento de la vitamina C extraída de algunas frutas. Samuel Samburs-
kj, iisico-matemático, cuyos estudios científicos han dado impulso extraordinario a la ci-
tricultura de tan vital importancia para Palestina. Adolfo Reifenberg con su sistema nara
extraer) alcohol de la corteza de ciertas frutas. Ando* Fodor, Profesor de Bioquímica con sus

üescubijxnuentos ae nuevas fuentes extracto ras de azúcar. El Profesor DrfLeo Picard en

2Ü,e^£.dios 3T exploraciones geológicas, buyos servicios han sido de utilidad extraordinaria
.fm«V&i&urios países de America. Y en el campo de la Arqueología los hombres de sabios tan
eminentes como los profesores Subenik y Mayer y sobre todo, del ex delegado de la Universi
dad Hebrea para los pueblos de América Latina, el Dr. Federico Lachmann

Esta es la rateón del desarrollo portentoso de Palestina, donde los israelitas han fun
dado grandes ciudades como Tel Aviv, con cerca de 200.000 habitantes/todos judíos- han es
tablecido mas de 200 colonias agrícolas con una población rural de 100.000 habitantes aue
desecan pantanos, .roturan la tierra, sanean los valles, repueblan los bosques construven
obras de regadío, repitiendo el milagro de la piedra de Horeb, cultivan los caninos alfalfa
les y jardines. Su población urbana multiplica las pequeñas industrias construye' grandes
usinas y plantaciones hidroeléctricas y todos ensayan una variedad de formas sociales de
organización política y económica, y practican y respetan la personalidad la libertad v
la dignidad humanas. Todas estas múltiples actividades han sido inspiradas dirigidas v

planificadas en las cátedras, laboratorios y centros de estudios de su Universidad
Como se ve, la Universidad de Jerusalén, que ya como Universidad es en sí 'una be

lla obra una de las mas bellas obras de la inteligencia humana, está realizando la fisión
actual de toda Universidad: contribuir a las múltiples manifestaciones de la universidadde los conocimientos y dar albergue al espíritu nuevo que se cierne sobre el mundo s!nencontrar todavía la forma adecuada para la congregación de los hombres en una 'granfraternidad humana. Este es el rol histórico de la Universidad Hebrea de Jerusalén

^
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Impresiones...
Incluso en la composición musical se

orienta en estos momentos el pueblo judío
hacia una orientación propia, y es posible
que a corto plazo pueda exhibir en el mundo

una niúsica con un contenido inédito, sin

gular, como es el alma del pueblo de Israel,
que se está expresando allí en este Estado en

formación.

Desde el punto de vista de la prensa, pa
ra hacer referencia a otro aspecto de la vida

cultural que es importante, hay en Israel

veintidós diarios, la mayoría de los cuales

(creo que doce) se publican en lengua he

brea. Otros se publican en alemán, en in

glés, en francés, en rumano, y hay hasta un

periódico en ladino, el castellano que hablan

los sefardíes, que tiene una circulación mo

desta, pero que yo me di el agrado de leer

p/órque llegó a mis manos en aquella oca

sión. Hay cuarenta y cinco revistas semana

les, y hay más de noventa revistas de publi
cación periódica.

En una estadística publicada por la

UNESCO, se dice que uno de Jos diarios de

Israel, en una población de 1.500.000 habi

tantes, como la que entonces tenía, alcanzó

una circulación de 248.000 ejemplares por

día, lo que indica que por cada cinco habi

tantes hay un diario. Ese es el más alto por

centaje que se registra en el mundo, y si se

considera, además, que mucha parte de la

población que hay hoy en Israel llegó anal

fabeta y recién se inicia en el conocimiento

de las letras, se verá hasta qué punto esa

información de la UNESCO exhibe a Israel

como uno de los pueblos que tienen mayor

preocupación por la vida cultural."

Más adelante expresó A señor Hernán

dez. "Pero lo más importante de todo en Is

rael está en que es un país que le dio desde

la partida, la importancia que tiene a la

formación espiritual; un país en que saben

(de la página 11)

que no hay patria sin cultura, que no hay
conciencia de la libertad sin formación es

piritual que le permita al hombre saber qué
significa para él esa libertad. Sin eso, no ha

bría servido de nada el esfuerzo material

gastado para tener un buen standard de vi

da. El equilibrio entre estas dos fuerzas es,

a mi juicio, lo que hace la potencia de Israel,
que lo transforma en cuna de civilización y

de lucha por la cultura occidental en el Me

dio Oriente.

Podrá parecer que el paralelismo estre

cho entre la educación humanística y la téc

nico-científica, con su diaria vinculación

con los problemas inmediatos, puede impli
car y subestimar la primera fase, aquella en

que prima la teoría, la historia y la belleza.

Felizmente, no es así.
El humanismo arranca su nombre desde

los tiempos de la vieja era, porque el inge
nio humano nunca ha sido capaz de descu

brir verdades más hermosas, tan nobles y
tan bellamente expresadas, como las que

dijeron las que deambularon por el jardín
de Academos.

Pero si se viera exclusivamente en fun

ción de eso, se haría como aquellos feligre
ses que guardan entre las hojas de un de

vocionario las flores secas, recuerdos de

amores que pasaron. No, la vida moderna

exige ir al campo, a buscar las flores que na

cen, que crecen, se desarrollan y mueren al
sol.

Porque la vida que es confusión conti

nua, que es muerte incesante, es también na

cimiento de todos los instantes. Y la vida es

tan urgente, es tan imperiosa, en este re

nacer excesivo, en este morir de todos los

instantes, que el hombre corre vertiginosa
mente tras todo esto y no tiene tiempo ya

para a meditación.

Ptro sí, los valores substanciales, que

Generalmente se representa a

los alumnos universitarios como

Jóvenes de ambos sexos que aca

ban de salir, alegres, irresponsables,
Uenos de bárbaro entusiasmo y ex

travagancias, Instintivamente re

volucionarios, bohemios, aventure

ros y atléticos.

¿Hasta dónde corresponde este

alegre Ideal — gaudeamus igitur
]Avenes dum susmus, que proviene
ae ia vlaa de la Universidad Me
dieval— con nuestros estudiantes
de la Universidad Hebrea? Debe de
cirse desde el principio, que la vi

da en Israel es muy serla. Se im

prime a nuestros estudiantes, cuan
do todavía están en la escuela, un
sentido de responsabilidad nacio

nal y social. Es posible que hayan
luchado en la Guerra de la Inde

pendencia. Vinieron a la Universi

dad con todos los Inconvenientes

de quienes maduran demasiado rá

pidamente. No existe el ritmo

descansado de la vida universitaria

occidental, no hay posibilidad de

escape al mundo superior de la

contemplación. La vida es dema

siado insistente para permitir que
se construyan "torres de marfU".

En todo caso las circunstancias

económicas limitan la posibilidad de

gozar de una vida tranquila. Por

supuesto que la mayor parte de

nuestros estudiantes tienen que lu

char para educarse. A muy pocos
los sostienen sus padres o el Es

tado, como sucede en otros paí
ses. Israel es todavía un pais po
bre y no muchos padres pueden
proporcionar a sus hijos una edu

cación superior.

Hay numerosas becas disponibles,
pero ellas son insuficientes para
el gran número de jóvenes que lle

gan a la Universidad. El costo de

la vida es elevado y el estudiante

debe trabajar parte de su tiempo
para poder sostenerse y asistir a

sus clases y estudiar.
Muchos alumnos enseñan en es

cuelas, otros trabajan algunas ho

ras en oficinas o se dedican al

periodismo, a hacer traducciones o

a dar clases en privado. La Orga
nización de Estudiantes participa
activamente ayudando a conseguir
empleos para sus miembros y has
ta administra un servicio de alum

nos que se dedican a cuidar a los

niños pequeños cuando los padres
tienen que salir de casa.

No cabe duda que el trabajo
afecta seriamente la existencia del
estudiante y que le quedan pocas

energías para actividades sociales.
Los estudiantes de otros países
frecuentemente también trabajan
para pagar sus estudios, pero a

menudo ganan este dinero duran
te las vacaciones, ejecutando labo
res agrícolas 'o algunos trabajos
que no interfieren en sus activi

dades sociales durante la época de

■estudio. Algunos sostendrán que
es conveniente para el estudiante
la mayor libertad posible para cul
tivar el arte de vivir plenamente.
Es necesario comprender que el

estudiante encuentra aquí muchas

dificultades prácticas. Hay escasez

de habitaciones en Jerusalén y los

estudiantes tienen que pagar un

alquiler exorbitante para sus recur

sos, o compartir una habitación
con otros compañeros. Seípropor-
ciona hosterías, pero éstas son in

suficientes. Algunos estudiantes

que pagan alquileres nominales

muy pequeños, logran en alguna
forma vivir con 15 dólares al mes

(lo que es casi lo Indispensable
para subsistir). La vida se les hace

algo más fácil debido a que hay
restaurantes para estudiantes, don.
de pueden obtener comidas muy

Sobria vida universitaria en Israel
baratas. Los estudiantes pueden
obtener descuentos en los precios
para las entradas a los conciertos.

Sostienen muchos que el Estado

debiera estar preparado para asistir

más generosamente a estos jóvenes,
quienes

■

contribuirán Inconmensu

rablemente al desarrollo -de Istael.
Pero aparte de. un,' .aumento adi
cional en el número de becas, es

difícil ver cómo contribuirá el Es
tado cuando tiene tantas deman

das en el campo de la educación.
La educación secundarla, por ejem
plo, todavía no es gratuita ni uni

versal.

El número de alumnos de las

escuelas así como el de maestros,
aumenta considerablemente, pero
todavía estamos muy lejos del sis
tema de "ubicación gratuita", sa-
gun el cual los estudiantes más

promisores de las escuelas secun

darlas reciben una educación uni

versitaria ayudada por el Estado.

Los estudiantes tienen la fortu

na de contar con una unión muy

activa, a cuyas reuniones genera
les son muchos los que asisten. El

"sabrá" es un demócrata por ins

tinto. Existe un ambiente de li

bertad y completa falta de pro
tocolo en la vida de la Unión, y

muy poco de la clásica timidez del

alumno de primer año. Al contra

rio, nuestros estudiantes pueden
ser agresivos y estar seguros de si

mismos. Pero debido a la falta de

un centro adecuado para la Unión,

hay muy poca vida social. Exis

ten, por supuesto, numerosas socie

dades universitarias, y en algunas
de ellas los estudiantes se unen

a los profesores con fines comunes.

En los últimos años se Inició un

coro universitario, dirigido por
músicos bien conocidos, tales como

Michael Taube y Yosef Gruntal.

También existe una orquesta uni

versitaria, en la cual participan es

tudiantes y miembros del claus

tro, la cual es dirigida por Arthur

Oeibrun. Moshé Halevi, del teatro

Ohel, ha estado dirigiendo un Es

tudio Dramático Universitario, y
también clases de bailes israelíes
clásicos y de salón.

La mayoría de las actividades so

ciales son organizadas por las ra

mas estudiantiles de los partidos
políticos.

Algunos deploran la tendencia

de los estudiantes de acudir a di

versos sectores de la comunidad

en busca de apoyo moral en asun

tos que pertenecen exclusivamente

a la Universidad, tales como de

rechos y exámenes. Se sostiene que
esto demuestra una falta de espí
ritu de cuerpo en la Universidad.

Casi no existen actividades socia

les como fiestas y bailes. Y un es

tudiante occidental posiblemente
hallará algo seca la vida universi

taria aquí. Muchos de los estu

diantes tienen la combinación pecu
liar del "sabrá", de Inmensa ener

gía física, profundo sentido de

responsabilidad nacional, gran sen

sibilidad y timidez, las que están

ocultas bajo un aspecto agreste y

falto de gracias sociales.

El cuerpo de profesores de la

Universidad no participa en la vi

da estudiantil. Aparte de los semi

narios y quizá una o dos ocasiones

durante la semana, cuando el es

tudiante puede ver en privado a su

instructor, casi no hay contacto

con los profesores.
La razón es que el cuerpo de

por YEHOSUA BROSTOF

profesores está muy dedicado a ac

tividades de investigación para po
der dedicar mucho tiempo a la vi

da social. Los estudiantes de uni

versidades norteamericanas creen

que puede notarse cierto estira

miento y severidad en la vida uni

versitaria y que todo es trabajo,
sin distracciones. Recordarán las

agradables reuniones y actos en los

que se puede sentir que la univer

sidad es una sola familia. Recorda
rán las diversas sociedades de dis

tintas clases, en las que, junto
con profesores, podían dedicarse a

diversas actividades,' tales como la

fotografía, el estudio de la natura

leza y la apreciación musical. Por

supuesto que también hay algunos
instructores que fomentan la vida

social y organizan pequeños clrcu-

los en su curso particular. Ayuda
ría un poco más de iniciativa y
osadía de parte de los estudiantes

y una determinación de convertirse

en el verdadero centro de la vida

universitaria.

La vida en Jerusalén es más bien

sobria, permaneciéndose mucho

tiempo en el hogar. Un estudian

te tiene muy pocas oportunidades
de hacer travesuras. Los estudian

tes del Tecnion de Halfa pare
cen ser más emprendedores y orga
nizan numerosos actos sociales du

rante el año. Solamente cabe es

perar que dentro de poco se cons

truya en Jerusalén un centro so

cial adecuado para los estudiantes.

Los estudiantes anglo-sajones for.

man aqui un grupo distinto. Ellos

también tienen sus apuros econó
micos y problemas de vivienda,
asi como de hebreo. Sin embargo.
en general, parecen participar ac

tivamente en las actividades univer

sitarias.

Es Interesante notar que, duran
te el verano, los estudiantes for

man grupos para visitar países ex

tranjeros y establecer lazos con

otros . estudiantes. Algunos grupos
han visitado Yugoeslavla e. Ingla
terra, Este verano, un grupo de es

tudiantes de arqueología, encabe

zados por el Profesor Sutcenik. vi

sitó Grecia. Es de esperar que es

tos proyectos de Intercambio se

desarrollen, permitiendo que un

estudiante Israel! cambie su lugar
por algunos meses con un estudian.

te extranjero. También se reciben

de tiempo en tiempo becas para
los estudiantes, las que son ofre

cidas por universidades europeas,

británicas y norteamericanas, y

por organismos, tales como el Con

sejo Británico.

Cuanto antes vuelva la Universi

dad al Monte Scopus y reanude su

vida normal, comenzando a cons

truir la proyectada ciudad univer

sitaria, habrá mejores perspectivas
para una vida social activa entre

los estudiantes. Porque después de

todo, los estudiantes son la vida

y el alma de la universidad. Sólo

ellos pueden convertirla en una gran
comunidad con ese eterno espíritu
de aventura, experimento y juven
tud, que es esencial en la búsque
da de la verdad.
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PÍDALA EN TODOS LOS BUENOS ALMACENES c

dictaron los creadores del humanismo, los

que construyeron las bases de nuestra cul
tura occidental sobreviven. Sobreviven como

base para la formación moral del hombre.
Sin eso, no hay fuerzas espirituales, ni hay
libertad alguna que logre defenderse, por
que es esa formación espiritual y esa forma
ción moral, eso de saber que la verdad es el
primer alimento del espíritu, eso de saber
que la belleza «s el mejor camino para al
canzar la felicidad, eso de saber que la tole
rancia es la única forma de convivencia

humana, porque hace posible el comercio de
las ideas, que ennoblecen la vida colectiva.
Eso de saber que no ama a su patria, no
odia o desprecia a las demás naciones y de
sea la guerra, sino el hombre que espera
más bien vivir Ubre y contento como buen
ciudadano de la humanidad, amando a to

dos los pueblos, y respetado de todos los

pueblos, eso no se puede olvidar.

Luego, ningún pueblo puede edificar su fe

licidad en la miseria. Entonces, de la conjun
ción de estos dos elementos: de las fuerzas

espirituales y del aspecto físico y técnico, se
puede conseguir la constitución de un pueblo
moderno, con todas las prerrogativas de fu

turo a que tiene derecho.

La vida en Israel es difícil, extraordi
nariamente difícil. Pero se vive allí con va

lentía, con decisión y con nobleza. No se vi
ve para hoy; se vive para mañana. Se de

fiende a las futuras generaciones, en su for
mación espiritual a través de una educación

pública y se les prepara un terreno accesi
ble en la industrialización de la ciudad y del

campo. Se trata de realizar, coordinadamente,
una política armoniosa de integración na

cional con el concurso de todos los hombres
y la realización de todos los valores,"

Gentileza de

LEÓN NISIS

SAN DIEGO 636

TELEFONO 8 1182
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Escribe el Primer Mandatario La institución auspiciadora de estas páginas de homenaje

Importancia del Instituto para la In vestigacián Labor de laAsociaciónAmigos de te

de las Comunidades Judías del Medio Oriente Universidad Hebrea de Jerusalén

por I. BEN-ZVI

Presidente del Estado Israelí

El presente artículo, escrito por el Primer Mandatario de

la Kepubuca de Israel, ha sido especialmente traducido

del mioma ingles por lá Asociación Amigos de la Univer

sidad Hebrea.

k.í autor omite modestamente el hecho de que ese Insti

tuto lleva su nombre.
¡fcii Insci'Dato para la Investigación de las Comunidades Judias

del Meaio Oriente, íue establecido por la Universidad Hebrea en

1947 con ei proposito de preservar el acervo cultural de los Judíos
del Medio Oriente de su desaparición, y estiimiii'ifl¿r el-estwdio de su

taistoria y de su ouilifcura.

Raojuisiirno en sucesos memorables fue el pasado d© esos judíos
de Persaa y Kurdisoán, Iraq y Turquía, Siria y El Yemen, del

África del NorDe (Desde Egipto por el Este hasua Marruecos por
el Oaste)- y las áreas limítrofes. ¡Pero oeoido' a las txibuiaciones

que suírieron en los últimos siglos —^especiateaeote opresión eoo-

inómica y, a veces, inoluiso peligro de ser exterminados— so vieron

incapacitados para desarrollarse. IDe este modo, su situación e

influencia en ei judaismo fue desvaneciéndose; gran parte aei ¡ma-

loeniai que podía habernos ilustrado sotare ia historia y la cultura

de los judíos ae estos :p<aíses, 'na desaparecido . ifero, parte de su

herencia espiritual, fruto del pensami'eiito de muchas g'eneraciones,

ha sido salivado conservándose. 'en viejísimos manuscritos y en al

gunos 'impresos que se encuentran en las bibliotecas publicas y pri
vadas de todo el mundo.

Algunas Instituciones como la Biblioteca del Sarninario "S.

SchedíiiDer" de Nueva York y personaMdades tan ilustres como Sir

Moses Montefkxre y David tí. Sassoon, se han dedicado a través

de los últimos años a reunir el (material más destacado de su pa

sado, tanto reciente como lejano, para legarlo a la posteridad.
Estas colecciones incluyen ensayos y disertaciones sobre to

das las ñamas del estudio judío, discos d© sucesos de la vida coti

diana de la cocmumidad, normas jurídicas y decisiones de los tri

bunales, contraltos y otros doouan'enitos mercaotáles, registros genea

lógicos, actas de matrimonio, caritas privadas y comerciales, etc .
Nin

guna esfera, sea de la vida pública o privada ha quedado sin tes

timonio.

El lenguaje de los 'documentos es en la mayoría de los casos

el ¡hebreo; pero tanto el árabe como el persa y el ladino, o de

jan de ser frecuentes. También hay material procedente de áreas

lingüisticas mas circunscwcas como griego, turco y arameo. Este

verdadero tesoro espiritual no haoía llamado en absoluto la aten

ción y la mayor parte de él jamas haoía sido publicado.
Ei Insti't'Uto ha asumido la tarea ae concentrar este mate

rial en na witxuda da io posibie en Jerusalén; ya sea en sus on-

guiruailes, latogramas . o traííisonpcíones y. irneíaiain'Ge su cuasütieacaon

y oruciiaujaeiiui, capacitar a 100 esvuuiOi*js pura ¿su examen y uuuíia-

cíon. jjos i'Uiiaaaores del lnstiDUto ímuiarun su acción tanto en el

eapacao como en el iueiiiipo. ings aecncar«mos ai periodo coainprenoido
enue iia exipuiMOn de ios jimios de jcjpana y nuestros cuas, üii área

de nuestra mvesmigacioui, coinpx'ande ios paisas aniugiuamemte regíaos

por ios auiuames otomanos, aesae la iirunioera ae úrAMBia hasta la

costa occaiuerutiaa de Ainca y awae los iBauícaneis hasta ei Buaan y
El iiaimeui. ivias tarde ínici'uámos ios países ae lengua persa y la
India. ouiraniDe los uuitáinos loo anos, .el imperio otomano se des-

:

antegró. rvacieroh nufvos Eataaos y ia conuuu.iaaad nsr.aetiwa £ue aus-

peiiaaoa patoanao a las esmeras de jurisdicción ae diversos go-
Oncrnos. fcun emiuargO', tanto las reglas mosaacas, que süíatíisten en

diversas ioirimias, como una aiDinósi'Ma jucua, contiiiuaroa ejercien-
ao aniiuiencia sobre su carácter, ¡ua viiicua ae los juaios en ia vas

tísima acea oei Ueroano y Meaao orieuite, ha conservado su aspec
to y tono- peüuüaar y isu herencia ancestral iha siiao preservada
entre eiios aun más fienmente que entre sus hermanos de Occí-
denite.

¿No debemos maravillaimos, por ej'emplo, que la comunidad
Kuiroa que se remonta al exilio en Asina haya agregado a su pro
pia lengua sagrada, uta dialecto Arameo aenoiminado "Targum"
.Jm¡baiii? Encoo'traimos así, manuscritos de plegarias, sermones, le

yendas y textos poéticos y cabalísticos, peneitrados por un. profun
do senitanienito religioso., Nos acumiiranios ante el (milagro d¡e la su

pervivencia de esta chispa de cultura en ios días de esclavitud de
ios "ibeys" turcos o de los señores feudales de la región. Iío mismo

podemos maravillamos de los judíos yemenitas quienes vivieron
en un pais remoto completamente aislado del resto "de- -sus her
manos. También se han encontrado manuscritos suyos hasta el
momento desconocidos para los hombres de ciencia. Igual cosa

sucede con respecto, a la población judía del Norte de África.

Hoy en día, con la total desaparición de comunidades enteras
de la üiáspora —como la yemenita, la iraquiesa, la búlgara, la libia,
etc.— por; su inmigración a Israel y la. enorme ola de inmigrantes
de otros países. íia^^ se aos'

"

presenita a ¡os ojos una comunidad oriental judía pobre, material
y espiritualmente .La® peculiaridades del exilio y las duras con-

dáciomes de vida han rebajado su antiguo y -respetado nivel, tanto
ante sus ojos como ante los de sus hermanos.

El estudio de la historia de la judeidad oriental viene a cons
tituir por tanto, no sólo la compensación de la deuda del pasado
sino que, además, un importante factor de aliento en la intrépi
da empresa asumida por nuestro joven Estado: la unión de las
tribus de Israel cuyo destino dispersó por el mundo y que hoy han
vuelto a su antigua patria y su fusión eh un solo Estado.

Los inmigrantes del occidente deberían Interiorizarse en los
valores de las comunidades orientales del mismo modo que éstas
deberían beneficiarse con los valores culturales traídos por sus

hermanos europeos y americanos desde sus anteriores países de
residencia.

¡El propósito del Instituto dé hacer accesibles a todo el pueblo
judío las conquistas espirituales alcanzadas por algunas comuni
dades.

En los cinco años de vida del Instituto, dos de los cuales fue
ron años de guerra, la guerra de la independencia de Israel, he
mos logrado ¡reunir numerosos manuscritos en nuestros archivos
como asimismo decenas de documentos en reproducciones fotográ
ficas y microf Ilmioas.

Un emisario del Instituto (ha visitado Gran Bretaña, Holanda y
Estados Unidos para este objeto especialmente. Dicho emisario re
visó los manuscritos de las bibiotecas y el ¡material fotográfico
más relevante. De este modo, poseemos fotografías de manuscri
tos de las colecciones; de Sir Moses Montefiore y del difunto David
S. Sassoon y de las bibliotecas de las .universidades de Oxford y
Cambridge, Museo Británico y otros establecimientos educaciona
les judíos y no judíos.

De la gran colección que posee la íbiblioteca del Seminario
Teológico Judío de Nueva York, hemos recibido y continuamos
recibiendo fotografías y copias de manuscritos como de otros im
portantes documentos que han sido adquiridos por dicha Institu
ción.

El material ha sido clasificado de acuerdo con las diversas
materias y se han dado los pasos necesarios para su examen y

publicación. En efecto, porte de los resultados de. nuestra inves-
itagacian, ya han sido publicados tanto en lenguas extranjeras como
en hebreo. Otras numerosos documentos se encuentran actualmen
te en la etapa de la. preparación y dentro de poco serán dados
a la luz publica. También se

,, encuentra listó, para ser entrega
da a la prensa, una colección de crónicas y .discos sobre la his
toria de la comunidad judía de Moruecos de que es autor M Be-
nayahu. La colección contiene ocho crónicas, que comprenden desde
14oo &• 1 oí?4 .
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El establecimiento ld!el Instituto fue posible gracias a la ayu
da financiera.de las Instituciones públicas y nacionales. La expan
sión de -mis actividades requiere medios adicionales capaces de

pduni'ur que enea empresa científica logre llevar a cabo sus labo
res en

,
forma adecuada. No nos contemtaremos con lo que ya he

mos logrado conseguir. Nuestro trabajo sólo está comenzando y
tenemos la firme convicción que así como nos fue permitido ini
ciarlo, también tengamos el privilegio de continuarlo.

Sede del Instituto Weltzman en Tel Aviv.

La Asociación Amigos de I a

Universidad Hebrea en Santiago,
fue creada tí. raíz de la visita

que hiciera a Chile el catedráti

co de dicha Universidad profesor
Alejandro Rosenfeld, en el año

1952.

La Universidad Hebrea, nacida
hace más de cinco lustros, en el

corazón de la ciudad bimilenaria,
deseaba vincularse así con las ins

tituciones culturales de nuestro

país, iniciando de este modo un

intercambio de singular trascen

dencia entre las universidades de

Chile e Israel. La Asociación na

ció, fundamentalmente, con el

objeto de colaborar en el esta

blecimiento y mantención de es

tos lazos.

A través de sus dos años de

existencia, la Asociación se ha

esforzado pejr dar cumplimiento a

los postulados que constituyen
su objeta. Desde fuego, ya son

numerosas las publicaciones inter

cambiadas entre ambos países.
La Universidad de Concepción,
por ejemplo, desde comienzos de

1953, mantiene contacto con la

casa de estudios jerosolimitana a

través de publicaciones científi

cas y de su revista "Atenea".

Reseñando las It boros del año

1953, destacan, fundamental

mente, las charlas relativas a

las actividades de la Universidad

que diferentes profesionales que

la han visitado y tenido oportu
nidad de conocer el alto nivel in

telectual en que se desarrolla,
dictaron ante un público ansioso

de escucharlas.

Con igual interés se oyó la

conferencia del profesor de So

ciología de la Universidad, Arié

Tartakower, quien disertó acerca

del "Espíritu de la Universidad

Hebrea y su posición en el mun-,

do de la Cultura Universal".

Sin embargo, el acto de mayor

trascendencia que han deparado
los trabajos de la Asociación, ha

sido la visita que efectuara' Sel

ex-Rector de la Universidad de

Chile, Don Juvenal Hernández, a

la Universidad Hebrea, invitado

especialmente por las autoridades

de la Universidad con el objeto
de conocer en el terreno mismo

la actividad que desarrolla esa

casa de 'altas estudios. La visita

del señor Hernández ha redunda

do en el establecimiento de un

contacto más íntimo de ambos

planteles superiores de los dos

países y en un conocimiento de

mayor profundidad que deparará
un fructífero entendimiento e

intercambio cultural.

La Universidad Hebrea, pese

a las grandes dificultades mate

riales en que se desarrolla —

ya

que ha sido privada incluso de

su Biblioteca a raíz de la situa

ción que prevalece respecto de

las instalaciones del Monte Sco

pus— extiende vínculos fraterna

les con nuestro país. En Sste

propósito, la Asociación intensifi

ca sus esfuerzos. En el plan de

acción inmediata, la Asociación

está empeñada en el estableci

miento de una beca para perfec
cionamiento de estudios en la

Universidad Hebrea como un me

dio de materializar con el envío

de un estudiante de nuestr

país, el profundo deseo de auna

esfuerzos en el logro de un ma

yor y estrecho contacto de flá

Universidades de Chile v la de

¡oven Estado de Israel.

El Directorio actual de l<

Asociación Amigos de la Univer

sidad Hebrea de Jerusalón v£
Chile lo componen destacadas

profesionales y personalidades d<

la colectividad israelita.

Ellos son los siguientes:
Presidente don José Bere

ky D.

Vicepresidente Dr. Abraham

Wainstein.

Secretario señora Octavia de

Walfisch.

Tesorero don Eugenio Schwartz.

Pro Tesorero don Ernesto Back.

DIRECTORES. Señora liona de

Back.

Señora Rosa de Bérestesky.
Rabino Dr. Nathan Blum.

Dr. Rafael Pliscoff.

Dr. Israel Drapkin.
Señor León Finkelsteim

Dr. Benjamín Fij.
Señor Juan Kreitman.

SECRETARIO TÉCNICO.

Sr. Amiti Pilowsky.
Ha sido la Asociación dé Ami

gos de la Universidad Hebrea de

Jerusalén en Chile, la institu

ción auspiciadora de este home

naje que "Pro Arte" se complace
en publicar, con la colaboración

publicitaria de importantes fir

mas comerciales e industriales y

grupos de profesionales de la co

lectividad israelita chilena, que

figuran en esta edición.

Bet Sturman, Museo de Historia Natural.
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Música y músicos de Israel
El estado Israel! está organizándose en el propio lugar en que el

pueblo Israelita creo su prospera civilización y cultura hace unos 3 000
años. Fue esa civilización la que erigió la orgullosa ciudad de Jerusa
lén y su Templo, y dio al mundo la Biblia, y su ética y su legislación.
Aun persisten en los himnos cristianos las melodías que se cantaban en
el Templo, en tanto que la música popular se abrió paso hacia Europa
a través de ese gran centro de cultura que fué la España medioeval a
donde los Judíos llegaron simultáneamente con los ronqulstadores ára
bes. Mucho tiempo después de la dispersión de los Julios por el mun
do, la moral y la música hebreas conservaban vivo su espíritu. Los ju
díos se establecieron en muchos puntos del globo y participaron de la
vida Intelectual de sus huéspedes, contribuyendo en manera decisiva al
desarrollo artístico de no pocas naciones. Algunos lograron vasta fama
como Salomone Rossl en la Mantua del siglo' XVII; como Mendelssohn'
Meyerbeer, Mahler, Ofíenbach en la Europa Occidental de la pasada cen

turia y como los Rubinstelns en
■

Rusia. Es difícil distinguir su estilo
del característico del periodo del país en que vivieron aunque varios
de sus coetáneos gentiles y algunos historiadores han tratado de encon

trar rasgos inconfundiblemente Judíos. Pero fue sólo en la segunda mi
tad del siglo XIX cuando el ímpetu nacionalista se apoderó de los Ju
díos y se Inició el renacimiento nacional. Ese movimiento se originó en
la Rusia prerrevoluclonaria, pero bien pronto afseto a otras comuni
dades Judías en forma tal que hacia 1920 podía hablarse ya de una es

cuela nacional judía. Ernest Bloch es el primer gran compositor que,
alejado del vigoroso movimiento nacionalista europeo-oriental y en

•posición a los elementos "folkloristas", creó el que ha sido reconocido
como un lenguaje musical hebreo.

Actualmente se escribe música hebrea en muchos países del mundo,
y muchos compositores no judíos (Honegger y Prokoflev entre otros)
han sentido la atracción del folklore semita y de los temas hebraicos.
Son legión las obras compuestas sobre' motivos bíblicos o que preten
den describir a Palestina y el ambiente oriental. En la tierra de Israel
los compositores entran Inmediatamente en contacto con la realidad

oriental, de la que sus colegas occidentales tienen sólo nociones de se-

Igunda mano. Los judíos de las viejas comunidades orientales —

yeme-
■ nltas, persas, samaritanos, etc.— y sus parientes árabes han conservado
aires y formas líricas e instrumentales que han variado muy poco desde
la época salomónica. Allí encuentran oportunidades excepcionales para
la investigación, para la inspiración. A comienzos de este siglo. Claude

Debussy experimentó la fascinación de las exóticas danzas y canciones

,,que le íue dado admirar en la Exposición Mundial de París.

La reconstrucción y recolonlzación de Palestina Iniciadas hacia 1880
han llevado al país numerosos elementos predominantemente europeo-
orientales, y con ellos las canciones del "ghetto".. Con la adopción del
hebreo como lengua, nacional, las canciones en idish y en lenguas eu

ropeas cambiaron de carácter. Durante la segunda guerra mundial, los
elementos anglo-sajones que afluyeron a Palestina cantaban las mismas
canciones

,

con sus cantaradas judíos. Así, el folklore Israelí refleja al

polícromo panorama que va de los cantos más antiguos a ios tangos
orientalizados. Un paso de máxima importancia tanto para los musicó

logos como para los compositores fue dado por el Departamento de Mú

sica del Ministerio de Educación en 1950 al crear y organizar el Institu

to Etnológico de Música Judía, como centro de investigación, grabación
fonográfica y publicación de música europeo-judía y oriental.

Una obra musical es el producto tanto del período y del ambiente

del compositor como de las facultades del genio del propio artista. A

pesar del genio creador de los grandes maestros y de la incontrovertible

originalidad de cualquiera escuela musical, es fácil advertir característi

cas de estilo y tiempo, y rasgos nacionales. Sin embargo, abundan en la
historia de la música ejemplos de compositores que voluntaria o invo

luntariamente se vieron transplantados a un medio nuevo, de clima

musical totalmente distinto: Los compositores flamencos de comienzos
■ del siglo XVT buscaron el ambiente más cálido y vivaz, de Italia. Bee
thoven y Brahms dejaron .el septentrión alemán y se radicaron en Vle-

na. Llszt, húngaro de nacimiento, se sentía a sus anchas en la atmós

fera musical parisina, y Chopin dejó a su nativa Polonia en busca del

ambiente de la capital francesa, como años después habría de hacerlo

el ruso Stravinsky .

Para los grandes maestros de la música europea un oambip de domi

cilio y ambiente Implicaba la aparición de nuevos matices en sus crea

ciones, o la síntesis de diversos estilos. El mismo proceso aparece en los

PIELES

ABOD

MODAS

A. Alessandri 222 Fono 33724

S. TURTELTAÜB (.

Fermín Vftaceia 2290 - Fono 371158

Casilla N.o 307 - Santiago de Chile

-&

HILANDERÍAS

ft

por PETER GRADENWITZ

SKiSSÍlt

La. Escuela de Arte Betzalel.

tiempos modernos, cuando las persecuciones raciales o espirituales han

desalojado a muchos artistas de sus tierras nativas, y loa- han llevado
a otros países. Más para los compositores judíos que optaron por Pa
lestina como nueva patria, la situación ha sido radicalmente distinta.
No sólo llegaban a un continente que no tenía nada de la civilización
ni de la tradición cultural en que se habían formado sino que casi de

inmediato tuvieron la conciencia del compromiso de contribuir, con sus

propios esfuerzos, a la formación de un nuevo país. Sus preconceptos
les parecieron curiosamente disueltos e Imperativos el nuevo medio y
la aclimatación.

Los primeros empeños de entendimiento con ese nuevo medio co

braron la forma de arreglos y elaboraciones folklóricas. Muchos desem
bocaron en el fracaso, pues los compositores aplicaban íá armonía y la
técnica occidentales a temas y aires que requerían un tratamiento to
talmente distinto. Seguían siendo tan occidentales como Salnt-Saens, a

pesar de la tenacidad con que espigó en predios orientales, o como Puc-

cJni, obsesionado por el logro del matiz, japonés. Su estilo fué añejamen
te romántico o moderadamente moderno..

La. vida musical de Israel —organizaciones musicales, centros do

centes, emisiones radiofónicas, música rural, artistas— es colorida y po
lifacética. El establecimiento de escuelas de música data de 1910, o sea

de la fundación de la ciudad de Tel Aviv, sobre el Mediterráneo. Diez
años después, má3 o menos, habla ya orquestas, conjuntos de música de
cámara, y coros y aun grupos operáticos en los centros urbanos. Pero
la fecha decisiva en el desarrollov musical del país fue el año de 1936
cuando Arturo Toscanlnl inauguró la Orquesta de Palestina, denomina
da' ahora Orquesta Filarmónica de Israel. Culminó así el sueño de Bron-
islav Huberman. El mismo año empezó

-

a funcionar en Jerusalén una

estación radiodifusora.

La organización de un grupo orquestal de primer orden atrajo a un

apreciable número de descollantes músicos que se establecieron en Pa-,
lestlna. Los conciertos orquestales y de cámara, y las actividades peda
gógicas de esos artistas elevaron él nivel de la apreciación musical y
tuvieron saludable influjo sobre compositores terrígenos. El' estableci
miento de una filial local de la Sociedad Internacional de Música Con

temporánea puso a los compositores en contacto con sus colegas de los
demás países del mundo y suscitó el interés de

. numerosos directores y
solistas visitantes por la labor que aquellos estaban realizando.

Los compositores que llegaron a Israel con las oleadas de inmigran
tes de países eúropeo-orientaíés, derivaban su inspiración" del espíritu y
el estilo de ¿la escuela nacional de música judía que floreció a comien
zos del siglo XX en los centros musicales rusos. Un estilo hondamente
arraigado en el romanticismo de lá centuria pasada. Su labor consistió
primordialmente en la armonización de

-

las melodías judaicas tradicio
nales, o en su aprovechamiento como tema de obras sinfónicas. Algunos
de los fundadores de esa escuela se establecieron en Palestina y se

mantuvieron fieles a los Ideales del grupo. Entre ellos cabe mencionar
a Salomón Rcsovsky y a David Schorr.

Israel Brandman (n. 1901), ofrece el singular caso dé un compositor
que fue el primero en aportar valiosas obras orquestales y de cámara a
la música palestina, pero que se ha mantenido silencioso desde hace
unos veinte años, o sea cuando comenzó a configurarse una escuela na
cional. La más ponderada de las creaciones de Brandman es una Sonata
para violín y piano, compuesta en 1927 en la forma tradicional aunque
de estilo moderno europeo. En el campo orquestal, las composiciones de
Brandman Interpretadas más frecuentemente son: Variaciones sobre una
danza popular hebrea y Variaciones sobre un tema de Toel Engel.

Aviassaí Bernstein (n. 1903) pertenece a la misma escuela y no trai
ciona tal influencia ni siquiera, en sus "•últimas composiciones, de sabor
nacional. Para orquesta, Bernstein ha escrito: Suite para pequeña or

questa (1924), con base en canciones Judaicas; Variaciones sobre una

canción popular, con cello solista- (1944),* y Siete Preludios (1947), sub
titulados In Memoriam y sugestivos de los siguientes motivos de ins

piración : Terrible Nueva. Pesar, Clandestinidad, Dpnza de la Muerte,
Marcha Fúnebre, Réquiem y Reposo. .La música 'de cámara de Bernstein
incluye un Soneto, Trio para piano, Cuadros/ Prestiños y dos volúme
nes de piezas fáciles para piano. •/.,

Josepb Kaminsky (n. 1906) es. sin duda; el más interesante de este
grupo de compositores. Su obra de mayor originalidad es un Concierto

para trompeta y orquesta, compuesto en 1940-41 y editado por las Is
rael! Muslc Publication. Un fino humorismo caracteriza toda la obra,
cuyo primer movimiento es descrito "Un poco Vivaldl". (En realidad, es

un revoltillo de . temas inconfundibles de los más trajinados conciertos
de Antonio Vlvaldi, para violín).

Erich Walter Sternberg (n. 1898) era ampliamente conocido en el

mundo musical alemán antes de fijar su residencia en Palestina. En su

primer Cuarteto para cuerdas introdujo, un tenia reügloso jaudaico. En

Israel, Stenberg se dedico a componer principalmente sobre temas bí

blicos. "Las Doce Tribus" (1942) son una serie de variaciones sinfónicas

sobre un tema original. Cada una de las tribus bíblicas aparece repre
sentada por una variación del motivo básico. Entre las obras primige
nias de Stenberg se cuentan: "br. Doolittle"¡ ópera infantil (1932);
Obertura Cómica (1'933, revisada en 1934), y una Suite de su música pa
ra la presentación, por el Habima,, de la comedia "Ahma", de Shalom

Aleijem.
Baruch (Berthold Kobias, n. 1895) es un violinista y compositor emi

grado de Praga, centro de la música progresista en el lapso 1S20-30. Es

fervoroso admirador de la polifonía de Hindemith y de su prolífica plu
ma han salido numerosas obras de indiscutible interés. Al extenso ca

tálogo de su producción pertenecen: Divertimento para cuerdas, op. 32;
Serenata para flauta, violín y viola, op. 36 y Quinteto para cuerdas

op. 43. ....

Abraham Daus (n. 1902) es un compositor de ascendencia alemana,
cuyos primeros contactos con el paisaje y la vida de Israel ejercieron
influencia decisiva en su labor creadora. Su moderado modernismo cedió

bien pronto el paso a una expresión _más sencilla y directa. De sus obras

orquestales, dos han ilamado justamente la atención: Leyenda y Scherzo

par,a orquesta de cuerdaB y Obertura a la Cantata a la Puerta del Mar.

Notables son también sus Variaciones sobre una canción yemenita (1940)
'

para flauta y piano.
Karel Salomón (n. 1892), es considerado cómo uno de los más ver

sátiles compositores israelíes. Director, musical . del servicio de radiodifu

sión desde su inauguración, en 1936, llegó de Alemania, donde gozaba
de vasta reputación como director de orquesta, cantante y compositor.
Su más original obra orquestal, "Variaciones sobre una canción folkló

rica hebrea", (1937) es una obra sinfónica de cuatro movimientos, cu

yos temas se derivan de una canción de Sarah Levy.
Hanoch (Heiúrich) Jacoby (n. 1909) fué discípulo de Hindemith en

Alemania y es, como su maestro, violinista. Sus primeras obras se ca

racterizan por el mismo ritmo mecánico y la misma juguetona polifonía
típicos de la producción de Hindemith hacia 1920. Un cambio decisivo

se produjo en la obra de Jacoby durante la guerra de Israel cuando

el compositor empezó
'

a escribir canciones sencillas y piezas orquestales

fáciles. Jacoby es autor de un Concierto para viola, y orquesta (1939) y

un Concierto para violín y orquesta (1S42), ambos de estilo seco y no

toriamente impersonal. Obra Importante es su Sinfonía op. 17 (1944), en
cuatro movimientos de idéntico material temático. Entre sus composi
ciones para conjunto de cámara son dignas de mención: dos Quintetos

para cuerdas (1937, 1938), canciones para contralto cpn acompañamiento

fle viola y las Variaciones y Final para plano, violín y cello (1942), de

los cuales Jacoby extrajo posteriormente el material para su Sinfonía.

Joseph Gruenthal (Tal), nacido en 1910 yv residente en Jerusalén, es

planista y compositor de vigorosa personalidad que ha estudiado a fondo

los modernos problemas de la. coreografía y aportado una extraordinaria

inspiración al tratamiento de los temas bíblicos. De sus obras más pon

deradas cabe destacar: la cantata sinfónica "Madre Jubilosa" y el poe

ma coreográfico "Éxodo"- (1945-46). En la primera, Gruenthal recrea la

leyenda macabeica d8 Hannah y sus siete hijos. Un solo de plano sim

boliza, la labor del narrador. Otras importantes obras de Gruenthal son

un Concierto para piano (1944), en cuatro movimientos: "Visiones", para

orquesta de cuerdas; una Sonata para plano (1950) en tres movimientos

de expresión eminentemente concentrada. En 1951 escribió Gruenthal

una breve Sonata para violín, de estilo rigurosamente clásico.

Un inmigrante reciente es el director y compositor Artur Gelbrum

(n. 1913). quien llevó consigo una atractiva Súite para pequeña orquesta,
un Trio de cuerdas y algunas hermosas canciones. La primera obra es-
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el mediterranlsmo" en sus composiciones palestinas. Cree que toda mú
sica debe estar al fácil alcance del pueblo lo mismo para la lnterpreta-

SSoTJ*? ? au,Slcl,on- En 1945 sscrlbl° «na Sinfonía Folklórica en

?.í °..m vlmÍeintos- Hasta anora- su obra más ambiciosa es la sinfonía
David', escrita de enero de 1947 a diciembre de 1948.

Max Brod (n. 1894), novelista, crítico y compositor de Praga ha re-

™0a£'LUa1,
iteres sumo por la escuela "mediterránea" y ha escrito unas

cuantas obras según cánones explayados por él en sus trabajos literarios
De sus composiciones merecen citarse obras de cámara, para piano un
Réquiem y unas Danzas Rústicas para orquesta. .'

En tanto que la busca de nuevos modos de expresión y de un estilo
que refleje sus personales experiencias y el ambiente de un país' tam
bién nuevo caracterizan todas las creaciones de la generación de com
positores israelíes ya entrados en la edad madura, los jóvenes parecen
desentendidos de esos problemas, que tanto preocupan a sus mayores.
En las composiciones de los artistas de la nueva generación se advierten
casi indiscriminadamente, la técnica, el tratamiento neo-clásico de los
temas folklóricos •

y el romanticismo pastoril. Mucho más importante aún
casi todos esos compositores han tenido el hebreo como lengua materna'
y de ahí que sus conceptos melódicos y rítmicos tengan muy poco qué
ver con los ejemplos europeos.

Mordecal Seter-Staromlnsky (n. 1916) es autor de una de las com

posiciones más interesantes escritas hasta ahora en Israel. Se trata de
. la Cantata Sabática para solistas, coro y orquesta de cuerdas, con al
gunos salmos y pasajes del Cantar de los Cantares como texto. Ha es
crito también una serie de Dúos para violín y obras para instrumentos
de viento.

• . * «

Herbert Brun, nacido en 1918, de ascendencia alemana pertenece al
círculo de discípulos congregados en Jerusalén en torno de Stefan Wolpe,
quien vive ahora en los Estados Unidos, y captó ampliamente las ideas
y el estilo del maestro. SU obra mejor lograda es, hasta el momento un

Concertino para orquesta (1947), en tres movimientos. Ha escrito íam-
. bien Cinco piezas para piano, música para ballet y numerosas canciones.

Robert Starer (n. 1924), de ascendencia austríaca, es el más prolífico
de los compositores de la nueva generación. Durante la Guerra Mundial
visitó el Medio Oriente y tuvo oportunidad de escuchar la Interpretación
de muchas de sus obras. En >1947 obtuvo una beca en la Juiliiard School
de Nueva York, y su estada de tres años en los Estados Unidos —apren
diendo y enseñando— contribuyó singularmente al desarrollo de su ta
lento. Entre sus obras orquestales figuran una Fantasía para cuerdas

(1945) y una Obertura Sinfónica (1948).
En Israel, como en todos los paisas en que se ejecuta y se' escucha

música, existe una caudalosa demanda de obras sinfónicas ligeras y po
pulares, muchas de las cuales sirven de inspiración a los compositores
con aficiones folklórica?. Entre los autores israelíes de música ligera me

recen citarse: Maro Lavry (n. 1903), el primero qué escribió obras sinfó
nicas para el pueblo, y cuyo poema "Emek" goza de merecida fama: "Ye-

dldia.,Vorohoy (n. 1897), cuya "Canción dej Camellero" es ya clásica:
Matltiahu Shelem, organizador de festivales musicales populares, y Ye-

htida Sharétt, hermano del canciller israelí, quien ha realizado vasta y
eximia labor en el mismo campo musical, especialmente con la musica-
lizáclón de poemas del insigne lírico Bialik.
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La Exposición...
Isabelle Blmbaud a su madre informándola del estado
de salud de su hermano Arturo, sólo dos meses antes

de la muerte de éste. Estas cartas, semlinéditas, fueron
el obsequio que recibió Neruda de Paul Eluard, en

Francia. Otros regalos fueron: servicio de té obsequia
do por la Municipalidad de Shanghai en 1951; mantel
estampado con dibujos de Rafael Alberto; platos de

bronce esmaltado, .obsequio de lime. Sun Tat Sen, y
muchos otros procedentes de Bavaria, Polonia, URSS,
Checoeslovaquia, Norte y Sud América. Algunos cuadros
—de Rernand Legér, entre otros— y numerosas y exce

lentes ampliaciones fotográficas hechas por el Depto. de
Foto-Cinematografía de la Universidad, acompañaban
á los libros. Uña,muestra de 100 caracoles de la inapre
ciable colección del poeta, una de las más completas
del mundo, hoy día formando parte del patrimonio de

la 'Universidad de Chile, testimoniaban allí el interés

apasionado de Neruda por el mar.
Montada por alumnos de la Escuela de Artes Apli

cadas, la Exposición Bibliográfica de Pablo Neruda mos
tró lo que puede ser un Museo en nuestros dias. Los

materiales empleados, papeles diversos, maderas, mlm-

(de la página 9)

bres, sustituyeron a los. obscuros y tristes anaqueles

desplazados de los desvanes, en los cuales se ha usa

do habitualmente exponer libros. El vidria contra ro

bos no fue usado. Una malla de hilo plástico flrm»

e invisible, por primera vez empleado para estos fines,

permitió sin una sola pérdida, que los asistentes pu

dieran tocar las especies exhibidas. Este sistema esta

siendo usado, al cabo de un mes, por varias librerías.

La Exposición sirvió para mostrar el significado reaL

Inequívoco y de capital importancia que la obra poé

tica de Pablo Neruda ha llegado a ocupar én el mun

do contemporáneo, para honor de Chile. Claro esta

que junto a las calurosas muestras de entusiasmo que

despertó en el público, hay que oontar un ataque, agrio,

mezquino, personal, del conocido crítico literario Alo

ne, fundamentado en hechos falsos y en observacio

nes que no corresponden a la verdad. Descontando a

quienes se abstuvieron de visitarla a consecuencia del

silencio cómplice de la prensa y la contrapropaganda.

servil, la exposición constituyó un fuerte estimulo Da

rá nuestro autoconocimlento y para el desarrollo de la

vida literaria —creación e investigación— de Chile.
.
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ffle n o vació n tea iva l
En Isr,

Ien. i s rae l
En Israel hay tres compañías

dramáticas permanentes.
Los teatros israelíes presentan

un programa variado de obras du

rante cuarenta y ocho semanas

por año sobre base de repertorio.
Uno de los últimos éxitos del

Habima es "Lost in the star", de
Maxwell Anderson y Kurt Weill,

que ho sido rebautixado con ei

nombre de "Cry the Beloved

Country", título de la novela, de

Alian Patón, de la cual constitu

ye una dramatización.

Aunque las últimas produccio
nes son presentadas seis noches

por semana, en Tel-Avir, parte

de, la compañía del Hobima ofre

ce otras obras menos recientes en

Jerusalén, Hoifa y en las ciudades

más pequeñas, así como em tas

aldeas agrícolas cooperativas. Es

tas producciones incluyen "El Pá

jaro Azul" de MaeterHnk, "Peer
Gynt" de Ifosen, y unes obra is

raelí contemporánea, "Yo soy el

¡capitán".

Una de las facetas más fasci

nantes del teatro israelí es la

intensidad y diversidad de su la

bor. El César de la representa
ción de "César y Cleopatra", in

terpreta el papel titular en "Peer-

Bynt" y dirige "Juan Gabriel

Borkman", de Ibsen, en que tam

bién actuó esta temporada. Mien

tras ensaya "César y Cleopatra",
Joseph Bulov trabaja en la sala

aydocente en "Mr», Me Thing",
de Mary Chase, mientras que en

una tercera habitación, un actor

que también aparece en "Peer

Gynt" y en la producción de Shaw,
dirige una nueva obra israelí.

Hay aquí extraordinario interés

por el teatro y gran rivalidad en

tre las diferentes organizaciones
y sus adeptos. En muchos secto

res se habla del Habima como

de algo pasado de moda (debido

a su origen moscovita,' en 1919,
con la famosa producción de "El

Dibuk"). Pero esto opinión es, a

su vez, ya anticuada. El Habima

es tan representativo y tan "mo

derno" como los demás teatros
'

israelíes. Entre cierta gente, la

compañía predilecta es la del

Teatro de Cámara, en el que ta

mayoría de sus actores no pasa

de los 30 años de edad. Su gran

éxito actual es "Santa Juana" de

Shaw.

El teatro israelí convierte lo no

vedoso y experimental en algo así

como un fetiche (si esto no es

un defecto, bien podemos envidiar
lo). Xa mayoría de tas produccio
nes

'

israelíes padece de cierta de

sigualdad de estilo, que acompa

ña frecuentemente los esfuerzos

de aquellos que procuran ser ori

ginales y "novedosos".

(Un escenario naturalista es

aquí más desusado que uno mar

cadamente estilizado en Nueva

York). El efecto de todo esto es

que las producciones son casi

siempre interesantes aunque artís

ticamente, no sean perfectas de

un punto de vista profesional. Lo

que salva a muchas de estas pro-
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ducciones es un acierto ocasional

de parte del director —frecuen

temente extranjero— pero, más

a menudo, una notable 'actuación.

La "Santa Juana" del Teatro de

Cámara es muy superior a la del

"Theatre Guild" de hace dos tem

poradas. Con mucho menos dine

ro del que el Guild gastó en su

producción, visualmente deficien

te, la producción del Teatro de

Cámara, aunque de diseño esen

cialmente convencional, tiene cier-
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ta calidad. Su principal atracción,
empero, es una joven actriz
—Orna Porath— cuya Juana es

más vibrante y sincera, más ra

diantemente espiritual, más hu

manamente conmovedora que nin

guna de las Juanas que yo he

visto (Sybil Thorndike, Katherine

Cornell, Uta Hagan). Porath, que
nació en Alemania, es medio ju
día y ha aprendido el hebreo re

cientemente. Hago notar este he

cho solamente porque simboliza el

fenómeno cultural que representa
el teatro israelí.

"Lost in the Star" utiliza de

corados ingeniosos, aunque no to

talmente satisfactorios —obra dé

Joseph Cari, un diseñador austro-

inglés— los que se asemejan a

algunos de los diseñados en Ber

lín y Moscú en la década del

{
veinte, pero que sirven con mu

cha efectividad los propósitos de

la presente obra. Pero una vez

más et rasgo sobresaliente de la

'producción lo constituye la gran

diosa simplicidad, el sentimiento

profundo que AARON MESKIN

lleva a su popel central. Como

"Lost in the Star" es una obra

musical, Meskin —desde hace

muchos años un destacado actor

dramático de lo escena israelí—

se ve obligado a cantar parte

considerable de su labor. Lo que

es notable acerca de su actuación

a este respecto, es que, porque

canta como un actor, su vos: es

más efectiva que si hubiera sido

cuidadosamente adiestrada.

Un' profesionalismo enérgico y

amplio, unido a una ardiente am

bición, caracteriza a
- los mejores

actores de Israel. El "Peer Gynt"
de SCHIMON FINKEL impresiona
por su incesante vigor y su fide-

Críiica escena...

talento. Su trabajo en esta obra es lo mejor del espectáculo. Por la ma

nera sencilla e Inteligente en que resuelve la imagen escenográfica múl

tiple requerida —pasando por alto ciertos deslices detallistas y la economía.

de medios— mueve a reconocer en él la honestidad y osadía propia de los

creadores que, en. proceso de renovación, enfrentaron la actualidad ar-r

tística con ideas y sentimientos decisivos.
*

La complementación obtenida por medio del Ballet "La Ciudad", del
Goro y de la Música basada ésta en temas autóctonos estilizados y ma

tices de jazz, integra la interesante amalgama de un todo de por sí

Inarmónico.

En suma, el espectáculo rinde un modesto efecto dentro de líneas.ge
nerales de mediana valía, dignas de ser seguidas. V

TEATRO MUNICIPAL: Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. Fun

ción del 21 de Agosto de 1954.

"LA CASA DE LA NOCHE", de Thierry Maulnler.

DIRECCIÓN: Reinhold K. Olszewsky.
INTERPRETES: Marina González, Lautaro Murúa, Monserrat Julio,., En

rique Heine, Miriam Thorud, Justo Ugarte, Jorge Alvarez, Luis Alber

to Heiremans, Nelly Neniarte, Sergio Urriola, Carlos Camus, Mario

Montllles.

ESCENOGRAFÍA: Alfredo Celedón. ,4

VESTUARIO: Marta Faz Eguiguren.
TRADUCCIÓN: Renato Valenzuela.

Se ha hablado mucho sobre está obra de Maulnler, y se ha escrito más.
Aquí en Santiago, y allí en PaTís después de su estrenó. Es sin duda una
obra que daría pie para; extensos comentarios de todo orden, que tan só
lo dejarían el provecho de las opiniones encontradas, sin poder llegar Ja
conclusiones. Por su teína, su tendencia „y su construcción se presta a los

análisis extremados que este tipo de obras contemporáneas merece. No es

una obra política ni tampoco una obra dé tesis, siendo las dos cosas a un

tiempo, o, por. lo menos, conteniendo grandes dosis de ambas denomina
ciones. Se trata de una buena obra, algo intelectual, a semejanza de "Les

iViains Sales", de Sartre, y de "Les Justes", de Camus, como corresponde
a gran parte de la dramaturgia francesa actual. Su tema no puede dejar
Indiferente a nadie de cuantos viven al unísono con todos los trágicos
problemas de muestra actualidad comprometida y cifran sus esperanzas en

los valores humanos eternos que pueden salvarla. Hay en esta obra mu

cho más que la Piedad como base, y a través de la piedad se demuestra

en forma algo amanerada que la piedad no basta. El tema, pues, nos parece

Escena del drama israelí "En las estepas del Neguev", presentado en temporadas pasadas por el Teat» «leí

Habima, conjunto que se ha hecho famoso en todo el mundo. Últimamente actuó en Parla.

lidad a las intenciones del direc

tor sueco, que diseñó la produc
ción. Vi la obra en condiciones

técnicas poco favorables, en una

sala de Jerusalén mol equipada,
y no puedo hablar acerca de to

dos los aspectos de la producción,
pero esta me hizo comprender,

por vez primera, que obra profun
do e imaginativa puede ser "Peer

Gynt" cuando es pruducida con

simpatía' en un teatro sin cade

nas.

Los israelíes se quejan de que
no han producido un drama na

tivo digno de mencionarse. En

realidad so quejón de todo en su

teatro. Es por lo tanto obligación
del visitante señalar que estas

quejas son de por sí indicios del

fermento juvenil del país y de que,

poniendo a un lado todas las

consideraciones sociales y mate

riales, Isreal tiene buenas razo

nes de sus logros teatrales. Qui
zá cuando Isrqel esté más desa

rrollado, aprenderá a convertir lo

que tiene de primitivo en una vir

tud artística. Basté decir qué, ac

tualmente, en comparación con los

actores y directores israelíes, la

profesión entera está desocupada
en los Estados Unidos. H. C.

(de la página 5)!
merecedor de respetó. La construcción dramática del mismo es de pri
mer orden, con un ensamble de personajes bien trazados- y provistos de un

lenguaje sagaz, real y directo. Por momentos aflora la frase hecha, la po
se Intelectual y él recurso dramático fácil», pero en forma fugaz, N<> pbs-
tante, no es esta la mayor torpeza-de la obra. Dentro de¡las¡fallas ocupa
un lugar más importante la absurda y neta tendencia poJitico-social. Has
ta el punto de ser enormemente sorprendente que un autor capaz de Indu

dables méritos caiga en la vulgaridad, aparentando no querer tomar parj
tido. No creemos hallarnos aquí frente a las contradicciones propias del

genio —no es el casó— que justificarían en cierto modo tan lamentar

bles tropiezos, ni que se trate de deficiencias de traducción. Será precisó

permanecer en la duda. De todos modos, la tendencia evidenciada en la

representación, que suponemos fiel, prueba ser tan absurda como lo sería

la contraria, sea o no el autor el culpable.
__

t

La dirección ■ es inapropiada e insuficiente, por el escaso aprovecha*
miento de muchos de los pasajes de la obra, valiosísimos1 tanto por sú

densidad humana como por su temple dramático. Parece notarse; cosa

sorprendente en Olszewsky, cierta ,
falta de identificación con el lugar di

los hechos, necesariamente sombrío, tenso y atrozmente real, motivo qué
nos mueve a recordar, por razones semejantes, su "Madre Coraje" y la ref

presentación de está misma obra por el conjunto extranjero en visita. En

la construcción directiva de los personajes y, particularmente, en el ea.

tudio de los diálogos: contenido, dicción, pausas, intenciones, etc., su rest

ponsabilldad como eje principal de los resultados debiera haber sido máj

notoria, aunque las condiciones interpretativas no se hallaran a la altur*

de las circunstancias. I
La actuación, dentro de normas ya por demás características, resultó

en general fingida, casi permanentemente externa y teatral. Se destacar
ron, con insostehido talento, Marina González, condesa en retirada, ort-

gullosa y liviana; Enrique Helne, traficante de destinos humanos, práetl*
co y bonachón, con la lógica y la conciencia a precio 'entre dos fronteras, i

Jorge Alvarez "agente comunista" llegado al paroxismo ^de su lucha in*

terior débil y romántico, víctima de sus- Vacilaciones. Heiremans, en si

Íiapel
de "agente especial de las "fuerzas del Este", se desenvuelve un poco

níantilmente, dando la Impresión de estar jugando entre amigos él pro}
logo de algún drama policial, quedando, no obstante a una altura meritoria*

La escenografía de Alfredo Celedón refleja con calidad el realismo re}-
querido por. la obra. El vestuario es bastante correcto; tal vez demasiada

pulcro en ciertos casos.

VENTURA GABILONDO

EL CENTRO MEDICO

CHILENO-ISRAELITA

rinde tributo al valeroso

esfuerzo de investigación

científica desplegado por

los hombres de ciencias de

Palestina durante varias

décadas, a través de la

Universidad Hebrea de Jeriisalén

des ti nada a cimentar

cada vez mas firmemente

el p rog reso Ji uman ís tico

del pueblo Israelí.
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I/IMPROMTU DE BARRAULT.— Estas escenas corresponden a la presentación
'especial que hizo la Compañía de Jean-Louls Barrault-Madeleine Renaud, en una

de las últimas funciones ofrecidas en el Teatro Municipal de Santiago. "Improm-
tu" llamó el famoso comediante a esta presentación de su trouppe, en la que
todos aparecieron "improvisando" diversos números: cada cual —como decimos en
•Chile— hizo su gracia, lo que permitió, en una noche inolvidable de comunión en

tre actores y público, penetrar la intimidad de un conjunto de artistas que com

prenden los fundamentos humanos de su "misión, antes que aquellos puramente
comerciales. Fue, pues, una viva muestra del admirable "sprit" francés, celebra
do desde siglos, y hoy, como siempre, en pie, para ejemplo de los demás pue
blos. La temporada de Barrault en nuestro país, en la que se combinó un reper
torio del mejor teatro clásico y moderno, constituye el hecho artístico más tras

cendente del año, de lo que puede sentirse orgulloso M. Alphonse CreaeTi, Attaché
Cultural a la Embajada de Francia en Santiago, que gestionó con el empresario,

don Renato salvad, la venida a Chile de la Compañía. En las fotografías po

demos ver, de izquierda a derecha, a Simone Valere, Barrault (en el piano)
mientras Madeleine Renaud recita un poema; luego a Jean-Louis Barrault ea

un número de mimo (Cheval-Chevaller), y, finalmente, al gran actor francés,

captado por el fotógrafo en el instante en que saluda por última vez al público
chileno. También unas líneas suyas para "Pro Arte". (Fotografías de Luis L. de

Guevara).

VIEJOS AMIGOS.— En casa de Neruda, de izquierda a derecha, éste, Della de Neruda, Madeleine Renaud,
el Rector Juan Gómez Millas y Barrault. El aetor y el poeta son antiguos amigos. "Yo presenté, hace años,
la poesía de Neruda en La Sorbonne", dijo Barrault.

Saludo de Ylia Ehrenbur¿

y^w
rtih, ¡*)) |
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El famoso escritor ruso Ylia Ehrenburg, durante su visita a Chile con

motivo de las festividades del cincuentenario de Neruda, dejó este sa

ludo a los escritores de América. Estas afectuosas palabras para nuestra

gente, fueron su respuesta al atropello que la policía chilena cometió

en su persona y en la de su esposa.

ESTA EDICIÓN
Aparece esta edición con retraso considerable. La huelga de im

prentas, que se prolongó desde agosto hasta mediados del presente mes,

impidió su salida en agosto como estaba fijada. Salvada esta dificultad,

esperamos reanudar nuestra publicación en períodos quincenales. Des

de el próximo número "Pro Arte" llevará un suplemento teatral, que
abarcará la actividad escénica del país y del exterior.

Además del resumen de actividades artísticas de fines de tempo
rada en Chile, la presente edición contiene un suplemento en que se

da a conocer, a través de variada información, la actividad y trascen

dencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La importancia que ad

quiere en todos los países la vida universitaria en su relación cultural,

y especialmente en los países nuevos como Israel, nos lleva" a presentar

cada cierto tiempo estos aspectos
—casi desconocidos en nuestros países—

de la vida intelectual moderna. Para esta publicación hemos contado

con el auspicio de la Asociación Amigos de la Universidad Hebrea de

Jerusalén de Chile y particularmente con la cooperación publicitaria

de las instituciones y el comercio de la colectividad israelita residente.

En la Sección Literaria se incluye un recordatorio y homenaje al

célebre escritor y héroe de la última guerra mundial, Antoine de Saint^

Exnpéry, de cuvo desaparecimiento, ocurrido poco antes de finalizar

el conflicto bélico, acaban de cumplirse diez años. Este homenaje se

hace por gentileza de nuestra colaboradora Juanita Subercaseaux, au

tora de los artículos e información recogida sobre Saint-Exupéry, cuya

memoria ha recordado Francia, por estos días, en sus revistas litera

rias y prensa. A este homenaje chileno ha adherido la Air France, la

prestigiosa compañía de aeronavegación, de la cual Saint-Exupéry fue

durante muchos años uno de sus mas famosos pilotos fundadores.

DON RENATO SALVATI, el gran

empresario chileno, a quien se de

be la temporada de Barrault en

nuestro país. Premio a su esfuerzo

es el hecho de que las funciones

de la Compañía francesa dieron el

record de taquilla del Teatro Mu

nicipal en toda su historia, consi

derado el volumen-moneda. Sal-

vati nació en Italia y actúa como

empresario en Chile desde su pri
mera juventud; su labor está In

corporada a la historia del teatro

nacional.

(Bienven ida, Gabriela oJVIistral
Una recepción triunfal que ,^¡^ ^^^V^. .^tf"^. JflHL "BBBT^V HnHMPST^f

la ha acompañado desde que ^V ■ ^V ^^L ^V JR A i^Bj 1 ■ 1 1 í
'
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estudiantes, obreros, emplea-

dos y gente de toda condi

ción, han dado la bienvenida

a Gabriela Mistral, que vueH
ve al país después de prolon-j
gada ausencia.

;

Apenas terminadas las fes

tividades del cincuentenario

de Pablo Neruda, que se ca

racterizaron asimismo por una

vasta demostración popular
con participación de persona

lidades intelectuales venidas

de diversos países del mundo

—con la excepción neta de las

esferas del Gobierno— la

bienvenida que ahora se da

a Gabriela Mistral pone de re-

Ueve el cariño y el respeto

de la ciudadanía hacia sus

dos personalidades máximas.

Reconforta constatar este

sentimiento colectivo tan in

tenso en tomo de quienes me

jor nos representan. (1)

«Muy
■ lejos de -nuestros pro

pósitos está lá •- menguada

tentativa de establecer para

lelismos o ángulos de compe

tición entre las dos más altas

figuras sociales de Chile.

Creemos, yor el contrario,

que Gabriela Mistral y Pablo

Neruda <—la festejada de hoy

y el de la víspera— constitu

yen el pan y la sal de nues

tra tierra; es decir, que son la

una como el otro, y la suma
, , . ,

.,.■,-.

de ambos, la esencia que deja la savia de Chile, al decantarse en_el transcurso de los siglos, desde que se produjera la síntesis
.

de nuestra nacionalidad, en la mezcla del americano con el español.

Asi lo vemos quienes no aprovechamos la llegada de la mas excelsa mujer americana, para incorporar en los homena

jes en su honor, móviles políticos que ella detesta.
, ,

La comparación es un elemento poético
—nos decía hace poco otro chileno que busca en las alturas, ei inquietante

Menta Cuando asoma, iluminado por un propósito generoso, ese afán de comparar para sumar —y no para restar, digámoslo

aunque redunde— entonces no hay los móviles bastardos. El crítico Alone —aunque no se caracterice por su tolerancia— ha te

nido la valentía de recibir a Gabriela Mistral, glosando los homenajes de la bienvenida, con un paralelismo entre la poesía de

Gabriela y de Neruda. Se puede estar en desacuerdo con sus conclusiones, pero hay que reconocerle la feliz oportunidad de su

comentario, precisamente porque varios y muy conspicuos homenajeantes de Gabriela Mistral se hubieran restado a los homena

jes, de no' haber existido, inmediatamente antes, aquellos que se le ofrecieron a Neruda. Había, pues, espíritu de revancha.

Y hecho este descargo de conciencia, saludemos con todo nuestro cariño y admiración a Gabriela Mistral.

Ella ]qué maravilloso resulta poder decirlo! no ha"cambiado ni la fuerza ni el objeto de su amor inicial, tan generosa-;;

mente repartido. Sus palabras de hoy son las mismas de su juventud: ella quiere redimir a los campesinos de Chile,. comg;

cuando hace varias décadas asistía a las concentraciones de campesinos en México, y les hablaba y les tendía los brazos y

las manos, se unía a las mujeres indígenas y les, pedía y daba consejos, y lloraba con ellas su abcmdono. Nuestra Gabriela

Mistral de estos días de júbilo, como hace treinta o más años, habla ahora desde los balcones de la Casa de Gobierno, o^
des

de las Intendencias de las provincias por las que viene llegando, para repetir su ruego en favor de los niños de Chile. Pide libros,

zapatos y ropa para las niñas de kts escuelas; cesas decentes para los trabajadores. Cuando habla de sus viajes por el mun-

("ASA A IjA 1tAv> Iv/'

Luis Oyarzún, nuevo Decano Representantes del pensamiento chino

La designación de Luis

Oyarzún como Decano de la

Facultad de Bellas Artes de

la Universidad de Chile, sig
nifica uno de los pasos más

firmes que nuestra primera
institución universitaria na

ya dado, para devolver a las

artes plásticas el honroso lu

gar que le corresponde en la

vida cultural del país.
Luis Oyarzún, poeta, pin

tor y catedrático de Filoso

fía, surgió hace pocos años
—es el Decano más joven del

Consejo Universitario— co

mo una de las personalidades
más definidas de la cultura

humanística universitaria.

Caso poco común en la vida

intelectual nuestra —que

acusa una formación unila

teral, a diferencia de la uni

versalidad del intelectual eu

ropeo— Luis Oyarzún ha pe

netrado las más diversas dis

ciplinas espirituales y prác
ticas artísticas. Es tan nota

ble escritor como orador;

pintor como crítico de arte;

poeta como crítico literario

(ha sido crítico de "Pro Ar

te" y de "La Nación"); y en

la cátedra, su dominio de

los sistemas filosóficos, no

lo ha alejado de la vida cons

ciente, que reclama de todo

artista una comprensión
humana del tiempo en que

vive, una posición de avan

zada social, indicadora de

que la esencia del pensa

miento filosófico no es una

mera posesión de sabiduría,
sino que una manifestación

de fe en el destino del hom

bre, y consecuentemente una

conducta vital.

Por ello, la designación de

Luis Oyarzún como Decano

de la Facultad de Bellas Ar

tes ha sido acogida entre los

artistas, sin excepción, con
entusiasmo poco común en

estos casos.

Romano de Dominicis, De
cano oue entrega el* cargo,

por término «íe su período,
sirvió dignamente y con per

manente dedicación el deca-

Prominentes; intelectuales de la nueva China visitaron nuestro país, con motivo del cincuentenario de

Neruda. En casa del poeta chileno los vemos aquí, con Inés Antúnez. De izquierda a derecha: los poetas
Emi Slao V Ai Ching; de pie, el catedrático de la Universidad de Pekín, Chao I Min y el intérprete

Chang Yung I. Detrás de ellos, el poeta Ángel Cruchaga.

nato que ahora atenderá

Luis Oyarzún.
Como Secretario de la Fa

cultad fue designado el pin

tor Carlos Pedraza, artista

que, además de figurar entre
los valores definitivos de las

artes plásticas nacionales,

se ha distinguido como uno

de los nías tenacfts organi
zadores y defensores de los

intereses de los artistas.



PRO ARTE"

Entre ios innúmeras exposiciones de arte que non

podido apreciarse en Porís en estos últimos años,
sobresalen sin duda las reservadas a lo tapicería

francesa, tanto antigua como mcderríc v corttempo-
ráneo. En medio de tanto "arte" más o menos de

cadente o vulgarmente complaciente, llamón \a aten

ción y encantan, ya sea por su finura y buen gusto
o por contenido realista o simbólico, esos' inmensos

tapices, de prodigiosos coloridos y de fabulosa tex

tura.

Sin embargo, no hace más de quince años que se

observa un verdadero renacimiento de la tapicería
en Francia. Lo decadencia de este maravilloso arte

había comenzado desde el siglo XVII —como lo ase

gura Georges Pillement— cuando el refinamiento de

la técnico entregó o los tejedores uno gama mucho

más vasta y compleja de colores, cuando los pinto
res dirigieron las manufacturas y los artesanos se

sirvieron sólo de recetas. Bajo el Segundo Imperio

y lo Tercera República se acentúo la mediocridad

de lo tapicería; pero ya en 1 920, siendo director

Marius Martín de la escuela regional de Aubusson,
se esboza una reacción, al recomendar aquel la li

mitación de los colores, el tejido plumeado y el re

torno al estilo decorativo. Más tarde, comienzo a

ponerse en práctica el tejido de tapicerías basadas

en carrones de los pintores más modernos, como Bra-

que, Léger, Dufy y otros.

No Obstante, la verdadera gloria del auténtico re

nacimiento de lo tapicería en Francia iba a corres

ponder al gran Jean Lurcat, seguido, luego después,

por Marcel Gromaire. En efecto, Lurcat, ayudado sin

duda por su concepción del mundo y su actitud

frente o la vida, comprendió que el arte de la tapi-
cerío debía volver a sus orígenes y renunciar resuel

tamente a todas las seducciones de una brillante

pero decadente técnica, abandonar los 1 4.420 tonos

del círculo cromático, para conformarse con quince
o veinte tonos suficientes para expresar un mundo

alegórico, trasunto feérico del real. Volviendo a los

procedimientos de los tejedores de la Edad Media,
ambos maestros y sus nuevos seguidores (Jean Pi-

cart Le Doux, Lucien Coutaud y otros) emplean grue

sos hilados de lana y expresan el modelado median

te el plumado, las manchas y los planos, todo lo cual

ha contribuido a crear un lenguaje para este .arte

en concordancia con el universo que ahora inter

preto, lenguaje que en el fondo, es más viejo que

nuevo, yo que la actual tapicería participa, incluso,
del mismo espíritu ornamental y arquitectónico de

Momento de la tapicería francesa
sencio de lo colectivo, elevándose hasta uno cierta

mitología. Y ello ha sido posible gracias a las expe

riencias de Jeon Lurcat, ei que ha provocado una

colaboración más estrecha entre el pintor y el teje-

las vastas composiciones medioevales. Al mismo tiem

po, encontramos en ella algunas de las inmutables

constantes de la pintura francesa, tales como él em

pleo de contrastes y bruscas oposiciones, la écono-

Proyecio en realización de Henri Bernard

Construyen en París Casa de la ^Radio

Por HENRI BARiRAiUD

Con veinticinca

anos ya de exis

tencia, la Radiodi

fusión Francesa

va, por ttn, a te

ner casa propia. Es

una noticia a la

que muchos pari

sienses se niegan

todavía a dar cré

dito; de tal moco

están acostumbra

dos a ver a esta

gran dama vivir en

un hotel como una

Joven recién casa

da de nuestra épo

ca. Sin embargo,

loe hechos son in

discutibles. Se ha

comprado ya .el

terreno, se ha

abierto un concur- -

so entre arquitec

tos, se ha escogido

un proyecto, se

han estudiado to

dos los detalles,

todo está dispues

to, pues, para em

pezar las obras.

Ahora va a co

nocerse el fruto de

ese largo perío
do ce ascetismo.

A causa de habez

cumplido con mu

cho trabajo su mi

sión con servicios

y estudios disper

sados en unos

treinta inmue

bles de los cuatro

extremos de París,

la Radió france

sa va a disfrutar

en cuatro o cinco,

años de las como

didades de una ca

sa de las más mo-
Maquwte de

demás, mucho
^

mejor equipada que ninguna otra y hecha de acuerdo

exactamente con sus necesidades. Hay que reconocer

que todas las casas, y a veces suntuosas, que han sido

construidas en Europa para usos radiofónicos, han

resultado demasiado pequeñas porque fueron concebi

das en una época en la que no se podía prever ei gi

gantesco desarrrollo de este medio de expresión, de

cultura y cte propaganda. También es un hecho que

la técnica ha evolucionado y que hay instalaciones

que resultan anticuadas. Por último, todos los tanteos

la. Casa de la Radio en París.

de estos últimos años, incluso en arquitectura, pare

cen haber llegado a la afirmación de un estilo ver

daderamente nuevo y autónomo, alimentado con to

das las posibilidades de • los materiales modernos, al

mismo tiempo que liberado ■üe las vulgaridades deco

rativas heredadas de la época de la piedra de sillería.

elementos diferentes. El palacio que dentro de cuatro

p cinco años se alzará en las orillas del Sena, venera

a ser el resultado de toda una era de lenta gestación,
como la señal de llegada a la madurez de uno de

«m;

«
.

tm*tt.k<ki\ 1H& . \ *:i'»K^/-^^
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* - V *S«r-

por

MARIO NAUDON de la SOTTA

mía y la sencillez, por un lado, lo variedad y lo

riquezo, por otro.

Y es que, en verdad, la tapicería se presto tanto

paro las acrobacias de los abstractos como para el

arte de los figurativos. Pora los que no buscan una

representación directo de la realidad, el mundo de

la tapicería puede ser un mundo de símbolos y de

temas que nos llevo al ensueño y nos arrastro a la

exaltación, un universo sibilino y mágico que reem

plaza al nuestro, un viaje fabuloso en medio de

decorados imaginarios. Para los que se sitúan a me

dio camino entre ambos actitudes, la representación
de la tapicería puede ser un mundo lleno de divi

sas y de símbolos, de alusiones cósmicas y signos
premonitorios, estilizado en forma poderosamente de

corativa, una aspiración hacia el espacio animado y

no hacia un marco rígido cuyos límites encierren un

tema preciso, ayudados como están por la virtud de

lo lana que favorece lo ilusión de despliegues infi

nitos y cuya yuxtaposición crea un efecto de gran

movimiento. Finalmente, existe un grupo de artistas

de la tapicería que, reanudando directamente la tra

dición realista y popular de la Edad Media, han es

cogido temas de la vida cotidiano para sus obras,

recurriendo, a veces, o vastos conjuntos e incluso,

también, esclareciéndolos con alguna frase, tal co

mo lo hiciera Víctor Hugo con algunos de sus poe

mas. La exposición de tapicerías francesas, exhibi

da en el Museo de Artes Decorativas que vi en Pa

rís, hace dos años, abunda precisamente en obras

de este tipo, dé las cuales se destacan, a mi juicio,
"La Comida Campestre" de Jean Aujame; "Saliendo

de lá Escuela", de Vincenr Guignobort, "Los Pequeños
Oficios de París", de Morguerite Louppe, y, entre las

tapicerías en serie, "El Cortejo de la Novia" (pri
mera pieza de la serie "La Familia"), de Pauline

Peugniez, y las cuatro piezas de "Los Ploceres Cam

pestres", de Mourice Savin, obras que han sabido

captar y aunar el tesoro de lo real con un "oficio"

constantemente enriquecido, gracias al genia que es

capaz de transcender esa realidad.

Así, pues, :1a tapicería fronceso contemporánea,

recogiendo todos los temas, recurriendo a todos los

estilos y a todas las técnicas tradicionales, ha vuelto

a alcanzar —por lo menos en sus mejores expo

nentes— lo difícil ingenuidad primitiva y lo pre-

MATISSE EN

TONELADAS
PARÍS.— (SFI).— La última obra

de Matisse pesa 2.500 kilos. Se tra

ta de un "panneau" de estuco y
cerámica de 12 metros cuadrados,
el que saldrá en breve de los ta

lleres del gran pintor en Niza con

destino a Estocolmo, donde ador

nará el chalet de un rico coleccio

nista sueco. La obra se divide en

dieciseis partes, de formas dife

rentes, que pesan, cada una, entre

120 y 160 kilos.

Sin embargo, este vasto conjunto
decorativo no es el más grande
realizado por Matisse. Pero es la

primera vez que el gran artista

utiliza esta nueva técnica; cemen

to en el interior de un cuadro me

tálico. Sobre el cemento figuran
los motivos de cerámica multico

lores con los espacios rellenos da

estuco blanco, lo que permite al

brillo de la cerámica destacarse en

un fondo mate. Matisse realizó so

maqueta en Diciembre de 1953 y ha

trabajado en su obra casi un año.

Joyería París
BKTLLAiN'IlES y JOYAS

PINAS

Relojes •* Fantasías

AHUMADA 211

TTELBFONO 33773

dor e incitado al técnico a ascender bocio más no

bles tareas, señal evidente de mejoramiento de la

condición humana y de lo cual la tapicería francesa

de hoy dora codo día una más fiel interpretación.

M. N. de la S.

ARQUITECTURA
esos organismos monstruosamente prolíficoe y podero

sos, que la civilización mecánica ha engendrado desde

comienzos de este siglo. El emplazamiento elegido está

snuauo entre ei mueue de Passy y el nacimiento c<é la

colina de Chaillot, es decir —para aquellos que no

conocen muy bien la topografía de París— a unos

quinientos metros de la Torre Eiffel, río arriba, pero

en la orilla opuesta.

El arquitecto, Henry Bernard, que ha sido premia
do después de largas deliberaciones —el concurso fue

de gran calidad y había varios proyectos de difícil de

cisión para el jurado— ha elegido una expresión cir

cular, que tiene sus detractores, pero que, por otra

parte, ha contribuido mucho a la decisión. Los de

tractores la reprochan no estar justificada por la for

ma del_ terreno, al cual está destinado el proyecto.

Efectivamente, el terreno no tiene ninguna curva y el

curso del Sena es rectilíneo en ese lugar. A esto se

puede responder, que si la forma circular tiene algo

de arbitrario para la mirada, en cambio se adapta ad

mirablemente a las necesidades internas de la Radio

difusión.

Ahora bien, el lugar donde debe alzarse el palacio
no tiene, en si, ninguna significación propia. No es

tá situado en ninguna perspectiva; ya que en gran par

te está oculto por la colina de Passy. Ni siquiera se

encuentra frente ai Sena, del "<íue está separado por

una avenida y una cortina de casas. La forma circu

lar crea espacios alrededor del edificio y queda inser

tada en el trapecio que presenta el terreno, de una

manera que no es, en modo alguno, ilógica. No existe,
■

por tanto, ninguna ra ón capital para prescindir de

las comodidades interiores que presenta el proyecto de

Bernard. Estas comodidades consisten, particularmen

te, en la disposición de los estudios en forma de es

trella a lo largo de un anillo concéntrico al edificio

central, que está reservado a las instalaciones técnicas,

lúe constituyen el centro nervioso del organismo.

(PASA A LA PAG. 10)
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Plan de la Casa de la Radiodifusión Francesa.



LA VIDA DEL ARTE

(Introducción inici?.l)

RETORNO HACIA EL

OBJETO

La expresión plástica ha llegado, al parecer, a una nueva vuelta dP
su evolución. LiberadEs por la revelación impresionista un número ün
presionante de escuelas, tendencias y corrientes, se habían lanzado como
los voladores de Juegos artificiales, a la conquista de la verdad v' de la
sinceridad, de la luz y del espacio. Después de describir sus parábolas
-de distintas y desigual amplitud y belleza- dejaron en la retina el
trazado luminoso de sus arabescos, y volvieron luego a la madre' tierra
La expresión del objeto, el canto poético y emocional de la matiria ei
himno a la vida, la epopeya del hombre y de la humanidad quedanfinalmente hoy día como el propósito último y concordante de casi to
dos los pintores que miraban ayer con ojos ansiosos v alucinados h-.cia
las alturas indecibles, fuera del alcance del espíritu

"

Hoy, sólo algunos aislados forman aún el último' cuadro de ¡a guar
dia no-figurativa y ásperamente abstracta. Los que desdeñando la ex
presión por lo real, preferían expresarse por la lógica y la razón ñor
la sensibilidad y la subjetividad, e incluso por lo ilógico y los eo'uiva
lentes plásticos de la emoción, neoimpresionistas Jlantilllstas dlvlsin
nistas y neodivisionistas, coloristas, cubistas, purista i orftetas"neo"
fauvistas, neoprimltivos «oniristas 'y IsuifreaJlstaí ne^uturistas £eo-"
vorticistas y existencialistas. neoconstructivistas y neoplástica ios da -

dalstas incluso, todos ellos han seguido una evolución común de retorno
al objeto. Los mismos abstractos y "no-figurativos" vacilan 'y se dejan
compenetrar por elementos materiales. Es porque todos cada uno en su
esfera, han deducido de su experiencia propia los elementos de una mis"
ma conclusión general. Esa conclusión anuncia la posibilidad de una
nueva revisión de los valores, respaldada por la visión consciente de
cada uno, de la fuerza y de la sensibilidad de todos

El arte de hoy, como el orflsmo de antaño, ha comprendido oue la
vida por móvil y cambladiza que sea, sigue manifestándose como un
principio permanente, transmisible de hombre a hombre de planta »

planta eufórica por su alegría de ser, de propagarse, y liberarse y va
cantando ahora un himno común a todos los hombres. Iban a descu
brir la verdad y la sinceridad desde lejos, con el propósito de traerlas

tLl^n T?™» ^ contritas- He ai"* 1«e la verdad y la sincerfdaJ
^nf»=q^daK° UgadaS a la materla que el artista P^aba debajo de
sus pies, tocaba con sus manos, y besaba con su. boca

«...J^Lit persPe=tiva se abre a una nueva forma de realismo de ex
presión poética, realismo que abarca simultáneamente gracias a la ex
periencia estratosférica de los "ismos", el sentido social, colectivo y pro-
fundo del hombre; realismo poétlco-social Imperado por la preocupaciónde dar cuenta del objeto en su integridad y penetrar en los secretos de

naturaleza, con el deseo de extraer de la realidad los elementos In
materiales que, Juntados con un orden determinado, crean la vida Eso
íue la conclusión idéntica, y el nuevo punto de partida de todos los
buscadores que salieron después del impresionismo, a la conquista de
la expresión verdadera; y esa conclusión quedó preñada del principio de
Cézanne de la estabilidad de las formas y estructuras, Junto con el
elemento adicional que forma la tela de fondo representando las con
diciones ambientales de la vida, y destacando la presencia y perennidad
■del factor humano.

Las exigencias modernas de la existencia comunican hoy un carácter
dramático y drástico a cada vida, a cada sentimiento, a cada acción

humana, a la resultante de las manifestaciones de toda colectividad-
porque para vivir, es preciso elegir, y elegir, en nuestros días, impone la
obligación, tanto para el crítico, como para el hombre de acción de
tomar partido, clasificarse. En el nomc-re de la cultura universal el' ar
tista tiene el deber de revisar sus valores, de volver a pensar a pesar
a reflexionar, frente a una marea que impulsa la evolución humana
Hacia un mismo rumbo. No tiene derecho de quedar estancado. No tiene
el derecho, artístico o humano, de permanecer indiferente. Debe optar
esto es, buscar una expresión nueva, independiente v subjetiva del dra
ma universal, al modo de los pintores "no-figurativos" y abstractos con
el afán de participar en el esfuerzo colectivo, sin temor ni cobardía in
telectual. Encontrará entonces, en su pasado y en el de los demás ar

tistas, lecciones y resultados, que confrontará con las exigencias de la
época moderna en desarrollo. De aquí surgirá un arte monumental es

culpido a la escala de la grandeza colectiva del hombre universal.
'

Un hecho innegable, sintomático, se impone: el gran público culto
ha quedado insensible frente a la expresión abstracta o •'no-figurativa".
Por otra parte, la expresión realista- sigue despertando, en sus diversas
técnicas, la emoción. No quie'o designar por "expresión realista" la fa
cilidad barata, vulgar y pobre de recursos de los viejos cromos familia
res, sino, como lo escribe Pablo Neruda, "nuestra visión extensa de la
vida real". Son las cualidades de esa visión, sus posibilidades de ligar
lo exterior con lo interior, la conciencia humana a la fuerza palpitante
de la materia, las que determinan el grado creador y poético, y la vio
lencia dinámica y expresionista de ese nuevo realismo que se presenta
como el arte de mañana.

Tengo el propósito de escribir en estas columnas la historia de tal

evolución, y la de cada tendencia artística en su retorno hacia el ob

jeto, o más 'bien la historia de su impotencia para escapar a lo huma
no. "La inteligencia del hombre —escribió Goethe— no puede ritmar so

la la creación artística, sino que debe actuar de común acuerdo con el
corazón". Goethe tenía solucionado, antes de tiempo, las disputas ar

tísticas de nuestro siglo, y su pensamiento justifica el encuentro de

conciliación que ensambla hoy las tendencias más extremas de la pin
tura sobre un plano humano y real.

EMILE H. DTJFOTJR.

LAS EXPOSICIONES

Apuntes de la quincena.— Numerosas manifestaciones de arte y ex

posiciones individuales han sido presentadas en el curso de la primera
quincena del mes de agosto, atestiguando la inquietud e interés artístico

crecientes que experimenta nuestro país, como si pudiera encontrar en
'

la pintura la solución de los problemas prácticos que enfrenta la hu

manidad. En efecto, siendo una expresión del intelecto y de la sensibi

lidad a la vez, la pintura es una voz de la opinión, frente al espectáculo
que ofrece el universo, y cada pintor, en su esfera, al traducir sobre la

tela sus impresiones y escribir en ella sus sentimientos profundos, emite

una opinión serena, desinteresada, y a veces admonitona. Numerosos son

los artistas que se declaran independientes para manifestar su voluntad

de libertad. En realidad, no hay independencia en materia de arte. El

artista, tal como el escritor, queda indisolublemente ligado a lo que le

rodea, justifica su vida como la de los demás, y queda directamente

comprometido a la acción y la lucha. Entremos al Campo.

Inés Puyó,— De las exposiciones ya pasadas, me limitaré a mencio

nar, en espera de su siguiente manifestación, la de Inés Puyó, cuyo arte

delicado se desarrolla entre las flores y los sueños semidespiertos, en

los que pétalos, cálices, polen, cabelleras de mujeres y ojos nostálgicos
de niños cobran una vida extraña por la magia del pincel de la artista.

José Ricardo Morales.— José Ricardo Morales ha Introducido en el

ambiente artístico una nota de sorpresa, al exponer sus cuadros abstrac

tos y no figurativos. Hasta la fecha era muy conocido como proíesor,

catedrático, conferencista, escritor y filósofo estético, pero nada per
mitía pensar que su notable agilidad mental y su capacidad didáctica

le llevarían a realizar, de pronto, en el plano de la sensibilidad pura,
una traducción cerebral de sus emociones, destinada al hombre de la

calle .

José Ricardo Morales provoca, debo confesarlo, otra reacción de asom

bro. Es en el preciso momento, en que
—como anotábamos— los mismos

abstraccionistas proceden a una revisión de sus valoras, en que él entra

en la arena, con una década de atraso, y sigue defendiendo altamente,
con armas valiosas incrustadas con piedras finas, una causa algo decaí

da, condenada por su misma esterilidad. Invito a José Ricardo Morales

a reflexionar, antes de que se entregue y avance más en esta lucha

Quijotesca.

Carmen Johnson.— Carmen Johnson es una pintora de la vida, y

especialmente de la vida colectiva. Escenas de mercados, de vendedores

callejeros, de fiestas populares, son sus temas preferidos,' bailes de color

sobre fondos parejos, de donde surge una nostalgia atractiva.

A pesar de la vivacidad de sus colores, Carmen Johnson es una pin
tora triste, no por los temas elegidos, sino por su manera de tratarlos.

La expresión que se manifiesta en los rostros de sus personajes muestra

una vida vacía, agarrada a pequeñas preocupaciones y fines inmediatos.
sin prolongación ni grandeza; sin ideales. La misma técnica pictórica es

triste, y ni el ambiente de fiesta o de vida despreocupada que quieren

sugerir algunas de sus obras, ni los colores animados de los trabes que

llegan a su máximo efecto en sus "Carretelas de las Ferias Libres. 18 de

septiembre", llegan a eliminar ese sentido nostálgico, depresivo, y la

evidencia de las preocupaciones del diario vivir que subsisten en sus

telas aún en medio de una franca y alegre reunión.

La técnica de Carmen Johnson es todavía vacilante, así como su sen

tido de la construcción y el de la perspectiva, lo que le permite produ
cir sin premeditación efectos de ingenuidad colectiva, que le valieron

premios en el salón oficial último.

Maruja Pinedo.— De un largo viaje a Perú, Colombia, Venezuela,

Brasil y Europa, Maruja Pinedo ha traído una co'ección de óleos, poli
cromías y dibujos de interés, que expone en el Salón de Exposiciones
del Banco de Chile.

Maruja Pinedo tiene dos cualidades principales: el sentido decorativo,

Junto con una percepción subconsciente del ritmo, de la duración y de

la detención del tiempo, lo que le permite producir grandes efectos de

colores y de forma, de una manera sobria, serena y estática, invitando

a la contemplación.

Como un "Maitre de ballet", Maruja Pinedo ordena sus azules, blan

cos, rojos y dorados, en un feérico cuento de mil y una noches. En

efecto, su obra refleja alguna influencia oriental escapada quizá de las

miniaturas persas, o tal vez de la estampería popular musulmana mo

derna; tonos crudos masivos placados sobre fondos arquitecturales lu

minosos, o también fondos de color intenso, inspirados en ios descu

brimientos de Matisse en el valor y peso del colorido. En los cuadros

de Maruja Pinedo, el color se organiza y adquiere sus valores respecti

vos en función de la línea y de la forma. Las siluetas son francas, des

lineadas y subrayadas, como para proyectar sus personajes exóticos des

de el marco a la vida real. Sea que pe trate de los "Bailarines negros",

o de los "Pastores de la alta sierra", la impresión de riqueza formal

trae alegría. Luego, cuando la pintora pene su misma técnica al servicio

de algún tema místico, Cristo o Virgen, crea cierta pureza de carácter

bizantino que invita a la serenidad interior.

Los dibujos participan de la misma fuente de Inspiración, con una

fantasía en el trazado que se avecina a la ilustración decorativa y evoca

la tapicería medieval.

Al lado de sus óleos y dibujos, Maruja Pinedo presenta una serie de

policromías sobre madera, realzada con oro bruñido y pulido. lia artista

busca sin duda en esa técnica, nueva para ella, un medio original de

expresión- Es de temer que las dificultades de la impresa y las restric

ciones que la técnica misma impone a los medios plásticos corrientes,
provoo'jen más bien un empobrecimiento de los recursos artísticos de

su autora.

Nemesio Antúnes.— Nemesio Antúnez es un oinior en pleno des

arrollo y vitalidad. Sus estadas largas . en los Estados Unidos y Francia,
sus viajes a México, Cuba y Escandinavia. junto con la experiencia que

adquirió en el Taller 17, donde fue colaborador directo de Wiiliam Hay-
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¿Personalidad de E^mile H.

Dufour, Crítico de Arte
Desde la presente edición, se hará cargo de la crítica de artes

plásticas en estas columnas, el distinguido escritor, Prof. Emite Dufour,
personalidad ligada desde hace algunos años a nuestra vida intelec
tual y artística.

Emile Dufour nació en Saint Quentin, al norte de la Picardie, en
Francia. 'Llegó a Ohile en 1941, y algún tiempo después, en 1945
cuando lo actividad plástica en Santiago se reducía a una sala perma
nente— abrió, de su propio peculio, la Galerie du Pare, situada en la
calle Merced frente al Parque Forestal. Realizó allí principalmente ex

posiciones de pintura chilena; en este sentido, puede decirse que pre

sentó, casi en su totalidad, a los valores plásticos nacionales. También
exhibió pintura francesa de los siglos XVIII y XIX; fue esta exposición
la que consumiera un incendio, perdiendo Dufour los ahorros con los
cuales estimulaba nuestro movimiento plástico.

Para "Pro Arte" es un honor contar desde ahora con la cola
boración permanente de Emile Dufour. Su versación profunda en es

tas materias, así como en prácticamente todas las manifestaciones del

arte, de la poesía y la literatura, lo destacan con particular relieve. En París fue uno de los colaboradores
principales de "L'amour de l'art" y de las publicaciones de la. Librairie de France, que agrupaba un nú
cleo de pintores franceses alrededor de una tertulia que se hizo célebre. Allí se ■reunía habitualmente Du
four con Oflhon Friesz, Lombard, Girieud, Foujita, Dunoyers de Segonzac, Laprade, Derain, Luc Albert Mo-

reau, Dufy, y muchos otros actualmente famosos. Este grupo se reunía los martes en un pequeño restau-

rant, cada vez distinto, en Mcntmartre o en Montipornasse, para cambiar impresiones. Nos cuenta Dufour

que esto ocurrió entre los años 1 925 y 1 929, "época de transición, en la que buscábamos un camino". A
este grupo se agregaban poetas y novelistas, entre otros Eugen Montfort, Maurras, Frederic Lefebvre, Du-
beoh, Maritain, Cocteou, Henri Massis y varios otros.

Había en ese grupo una inquietud muy grande —nos cuenta Emile Dufour, que en ese tiempo era

Director de "Cahiers d'Occident", que editaba la misma editorial.

Más tarde, en 1930, Dufour formaba en otro grupo constituido alrededor de Leon-Paul Fargue. "Ca
da noche —recuerda nuestro colaborador— nos reuníamos en el Café de Flore. En este grupo trabé amis
tad con Saint-Exupéry, Desnos, Eluard, Aragón, Georges Schéhadé, Francis Careo, André Salmón. Con este

último y con André Danjou, escuchamos más tarde, llorando como franceses (1940), la proclamación del

armisticio. Los tres vivíamos miserablemente en un fastuoso palacio, recitando poemas".
Emile Dufour era, desde poco antes de la guerra, Director General de la Agencia Havas para el

Oriente. Desde esta actividad periodística se unió a Albert Londres y a Gerome y Jean Tharaud; le cupo,

asimismo, acompañar a Edouard Herriot en su jira por el Oriente. Su vida es plena de anécdotas, que
vivió junto a personalidades eminentes de la intelectualidad francesa.

La terrible liquidación de la guerra lo trajo a nuestro país, donde fundó una familia. De pura

cepa intelectual, Dufour no ha hecho, como otros que emigraron, la fortuna. Su modestia es tan grande
como el vasto conocimiento del mundo y de su gente, que posee.

Actualmente es director y miembro del Consejo Artístico del Teatro Experimental de la Univer

sidad de Chile. En estos catorce años que lleva entre nosotros, se ha interiorizado e interesado seriamente

por nuestros asuntos culturales. Dirigirá can el T. E. unq Obra de Barros Grez y en estos días otra de Jean-

Bernard Luc, con el Instituto Chileno Francés.
r

Hace algunos años publicó en "Pro Arte" un estudio sobre la pintura francesa. Desde hoy, su labor

como crítico en nuestro periódico lo 'llevará de nuevo a su antigua preocupación por las artes plásticas,
que sobre todo en lo que se refiere a las de nuestro siglo, conoce desde dentro, ya que posee el oficio y

conoce íntimamente varios de los principales creadores europeos.

El comentario que de Duíour se publica hoy es el primero, y le fue encargado tardíamente; de ahí

que contra su voluntad, deba resumir una serie de exposiciones, en una edición que sale con retraso.
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PARÍS.— (SFI).— Como com

plemento de la exposición de las

obras de Picasso, procedentes de

Rusia, otra del mismo artista, for-.

mada por doce telas pintadas des

de 1900 a 1914, en particular "Ce

lestina", "El desnudo de las manos

juntas" y la "Niña del ramillete" y
40 telas más recientes (1950-1954),
ha sido Inaugurada en la Casa del

Pensamiento Francés. Las pinturas
inéditas de Picasso se refieren, en

parte a sus hijos, Claudio y Palo

ma y a una joven de la que el

pintSr ha hecho tr«ee retratos. To
das ellas señalan una nueva evo

lución en el artista que se carac

teriza por una gran ternura.

SIMOXXE CHAMBELLAND.— Paisaje/boliviano.

ter, tanto en Nueva York como en París, le dieron una amplia cultura

artística, y a la vez el sentido de lo vita: en el arte moderno. Tam
bién le revelaron su misión de artista que le impulsó a participar en

el concierto de las fuerzas subyacentes que mueven la tierra, desplazan
las montañas, lanzan a la acción a los hombres y crean la historia del
universo.

Nemesio Antúnez realizó tres exposiciones, de óleos y grabados en

Nueva York y Washington, y en el año 1952, expuso también en París
en la Galería Creuze. Su última exposición

""

europea fue organizada el
año pasado en Oslo.

'

Nemesio Antúnez es pintor, acuarelista y grabador. Ilustró en 1948
una edición pmericana de los "Tres cantos materiales" de Pablo Neruda.

La exposición que presentó la semana pasada en la Galería del Pa
cífico en Santiago, sólo contenía acuarelas; pero hasta con ellas, procura
comunicar al espectador algo de la fuerza dinámica que palpita en el
universo .

Nemesio Antúnez pone varias técnicas básicas al servicio de sus

cualidades profundas. La primera renueva ciertos conceptos de la "anti

gua" escuela "futurista", y se esfuerza para expresar eso "indecible"

que se manifiesta en el correr del tiempo y que tiene por efecto que
un objeto no es nunca idéntico a sí mismo. Me parece —escribía Berg-
son— , que los objetos que yo percibo en forma continua y que van

pintándose sin cesar en mi espíritu, llegan a tomar algo de mi exis

tencia consciente". Así es como Nemesio Antúnez comunica a los objetos,
a través de sus cuadros, una vida real, pero conforme a su visión múl

tiple y sintética del mundo.

El pintor emplea técnicamente tonos planos y suaves, extendidos en

una fusión delicada de los valores que cortan en forma incisiva los ras

gos de un grafismo sintético y desarrollado, como las notas de la es

critura musical, en perspectivas laterales. Es así como el delicado apun
te de Venecia (N.o 1), destaca con un dibujo lineal incisivo, una ciu

dad de leyenda entre dos planos suaves de cielo y tierra que se van

juntando detrás de ella.

Siguiendo el ejemplo de los futuristas de antaño. Nemesio Antúnez,
va creando una ..especie de representación abstracta con elementos ob

jetivos, gracias a la superposición de varias estructuras esenciales y de

líneas de fuerza. Esos dos medios combinados llegan a comunicar a su3

acuarelas un poder de sugerencia, y permiten al pintor expresar el as

pecto subjetivo complejo del espectáculo universal mientras se queda en

frentando lo real, la vida de la naturaleza. En eso, Nemesio Antúnez va

más allá que los futuristas, y si utiliza elementos irreales, es primera
mente para reproducir y penetrar lo real con más profundidad. Por

ejemplo, su "Pueblo del Sur", traduce un sorprendente sentido del in

finito. Allí, una gaviota, único ser viviente visible, sugiere la vida co

lectiva de millares de seres, animales y humanos, que desarrollan su

pequeña existencia en el segundo plano del cuadro —el de la imagi
nación— hasta perderse en el infinito.

"Sur de Chile" demuestra las mismas preocupaciones con un sen

tido más agudo de la coexistencia de los seres humanos agrupados y
aislados en una lejana comunidad.

Otra técnica usual del pintor es su recurso del simultaneísmo para
determinar la multiplicidad de la percepción individual y al mismo tiem

po dar cuenta de la vida colectiva, la multitud bañada con luz y espa
cio de su "Domingo en Algarrobo", o la vida que palpita en centenares
de alas luminosas en "Las Gaviotas", quienes forman un inmenso mo

vimiento colectivo, muy bien centrado, contrastando en media-tintas so

bre un fondo de mar y ensueño.

"Olivos y ,
veleros" es otra creación de la misma vena, en donde el

pintor utiliza con destreza el contraste de líneas y colores que resulta
de la ordenación estática de los verdes olivos, los cuales llegan a per
derse en la fantasía en azul de una nube de veleros.

"Lluvia en el mar" comunica también esa fuerza masiva de la na

turaleza, agregando además cierta ambientación oriental obtenida por
un ecrán de lluvia.

La simultaneidad de percepción Individual y de la sensación se re

vela en la técnica empleada para describir "Los ciclistas" y "El campeón
ciclista"; pero ese último cuadro peca de un defecto de lógica en la

disposición de sus elementos múltiples y mas especialmente del mismo

campeón, que el . pintor, para revestir una fuerza heroica, casi mitoló

gica, plantea como un árbol secular en toda la altura de su tela.
Donde Nemesio Antúnez llega al núcleo de su fuerza expresiva, es

seguramente en la visión poética, dinámica y palpitante de la tierra, del
suelo y de la materia, que aplica por ejemplo a su "Aix-en-Provence"

(N.o 40) y a "Los volantines". Allí, surge de las curvas estructurales del
suelo un expresionismo figurativo inspirado de Van Gogh y Gauguin,
llegando a recrear el movimiento genésico; otorgando vida y respiración
que hinchan el subsuelo, al compás de las líneas de contornos que re

fuerzan los volúmenes con ritmo colectivo. En el segundo de los dos

cuadros citados, el movimiento ascendente de los volantines bajo la ac

ción visible del viento, contrasta con el movimiento respiratorio de la
tierra y ésa sucesión de diástoles y sístoles se convierten en vida.

Presencia y profundidad de la vida colectiva y sus prolongaciones
subjetivas fuerza cosmogenética y sus vibraciones que engendran y li
beran la naturaleza, tales son, a grandes rasgos, las preocupaciones me

tafísicas y sociales que se desprenden de la obra de Nemesio Antúnez.

Simultaneidad, multiplicidad, dinamismo y cierto sentido puro del gra
fismo que le emparenta con los verdaderos primitivos, son los elementos
del expresionismo figurativo que caracteriza su est'lo.

(PASA A LA PAG. 10)
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EXPOSICIÓN LURCAT EN RIO
DE JANEIRO

PARÍS (SFI).— La exposición
de las tapicerías de Jean Lurcat
ha sido inaugurada en el Museo
de Arte Moderno, de Río de Ja
neiro .

Jean Lurcat expuso, en una

conferencia de prensa, sus méto
dos e iidfcas sobre el arte de la

tapicería.

EXPOSICIÓN CULTURAL EN
EL METRO

PARÍS (SFI).— Desfle el mes

pagado, las vit'inas de los ande
nes de la estación de la Opera

Las mujeres en el arte

XIMENA CRISTI
Iniciamos hoy una sección en la que iremos presentando al lector

del exterior —en Ohile nos conocemos— a las pintoras y escultores de

nuestro pais. Lejos está de nuestra intención separar en la vida ar

tística a los de las creadoras; pero ocurre que en Chile el desarrollo

de las artes plásticas en estos últimos años ha tenido un aporte in

sospechado de parte de la mujer, al gran número de pintoras que

existen actualmente, de las cuales muchas han sido consagradas entre

nuestros artistas de mayor rango, se agrega una generación de escul-

toras que, proporcionalmente, ha superado casi a los escultores.

Iniciamos, pues, hoy, la difusión de la obra de las pintoras y es

culturas chilenas con Ximena Cristi, una pintora que debe señalarse

entre aquellas que con mayor dedicación y amor al oficio han logra
do sobresalir en este cambiante mundo de los artistas.

Silenciosa, mas bien menuda de porte, en Ximena Cristi se con

centra todo el carácter en los ojos. Ojos grandes y constantemente ri

sueños, que contrastan francamente con su aspeoto tímido, de una

timidez que no es producto de Inhibiciones, sino que se expresa en

su modestia poco común. Habla siempre en voz baja, y dice las más

grandes cosas en tono menor, como para que no se noten. Su lnteli-

XIMENA CRISTI.— Figura (autorretrato), y

Radiador.

gencia es vivaz, y la cultura autodidáctica que posee penetra con cla

ridad extraordinaria los problemas del oficio. Entonces sí que alza un

poquito la voz; porque detesta la confusión en las ideas y en los sen

timientos. Es un espíritu abierto a la -

colaboración, y ha formado en

cada grupo que trató de hacer algo en fa/vor de Jos pintores. Nadie al

conocerla de primera vez se imagina que en esta persona silenciosa

haya un carácter tan firme, una vida interior tan intensa. «

Ximena Cristi nació en Rancagua con la década del veinte. Se Ini

ció en la Escuela de Bellas Artes con Jorge Caballero, cuando contaba
18 años; pero confiesa, con cierta timidez, que su primera inclinación
se orientaba ¡hacia la poesía. Sus comienzos en la pintura llevaron,
pues, una firme tendencia espiritual, la de una personalidad que
tiende a superar el medio, y a buscar una libertad que le permita ex

presarse >a través de sus propias vivencias.
Concentrada totalmente en la búsqueda de esos propios elementos

de expresión, Ximena Cristi no quiso apresurarse
—como es común—

en presentar muestras de su obra. Después de un trabajo silencioso
de varios años, hizo su primera exposición en 1S4&. Presentó más de

cuarenta óleos en la Sala de la Universidad de Ohile, muestra que
causó una franca impresión a los aficionados y pintores, como quiera
que representaba una suma de esfuerzo y calidad nada común en

nuestro medio, y una tendencia a marcar en la actividad del oficio,

por sobre un afán exhibicionista, la finalidad de realizarse con la ho

nestidad artística propia de toda verdadera individualidad.

Aquella primera muestra, especie de curiosa retrospectiva, en una

pintora tan joven, le ganó una beca para perfeccionar pintura en Ita

lia. Se fué a Roma ese mismo año de 1948, y permaneció tres años

en Europa. Viajó además por Francia y España y allí pudo observar

de cerca la nueva pintura francesa y a los clásicos españoles. De esa

permanencia, Ximena Cristi, al revés de lo que sucede frecuentemente

con pintores jóvenes, no asimiló tendencias ni modalidades en boga
en Europa. Por el contraxio, a su regreso, en la exposición que presen
tó en nuestra Sala (Sala Negra de "Pro Arte", hoy inexistente), dio

pruebas de una total independencia frente a la pintura elaborada y
contradictoria que la juventud europea pugnaba por realizar, la ma

yor parte a base de los deseónos del cubismo, cuando no de las ideas

literarias incorporadas a la plástica por el surrealismo.
Cuando conversamos con Ximena sobre estos resultados, nos dice

que a su regreso, a pesar de haberse encontrado en Europa con todos

los elementos propicios para un desarrollo de su pintura, no logró des

cubrir nuevas formulaciones concretas. A ello se debe' —nos dice—

que esa exposición a mi regreso no me diera satisfacción; después dé

realizados, esos cuadros me dieron la impresión de que había perdido
el lenguaje que era el que yo entendía como mío.

Pero esa línea se enouentra cuando una se siente nuevamente so

la, frente a sí misma. Eso ocurrió, felizmente. Desde entonces, no he

dejado de trabajar, buscando en profundidad. Pienso que comencé a

definirme cuando empecé a tratar el claroscuro. Desentreñar el miste
rio de la sombra y de da luz a través de las cosas, es, para mí, algo
que no ha terminado, y que difícilmente terminará. Para ello no es

necesario afinoarse en ninguna escuela.

Cuando yo empecé a pintar, el cuadro que más impresión me hi

zo, y que tal vez determinó un camino en lo que después realicé, fue
una tela de De Chirico, en la exposición italiana realizada hace años
en Santiago. Representaba unas torcazas blancas, muertas, en primer
plano, con un fondo de horizonte nocturno, en negro. Yo deseo llegar
a la depuración y la simplicidad, a la abstracción, sin alejarme de

la realidad, y tal vez hasta a renunciar a los colores violentos, para
alcanzar la pureza del blanco y negro. Las experiencias que he estado
realizando últimamente con el grabado, me han confirmado las posí-'
bilidades que ofrece este camino.

Y una pregunta final a Ximena Cristi. La eterna pregunta de lo

ue proyecta ahora. Nos ha dicho:
—Continuar trabajando hasta llegar a un mayor desarrollo de mia

medios de expresión. Si después de realizar esa labor experimento
una conformidad, iré nuevamente a Europa y trataré Ue exponer, oja
lá en París, para enfrentarme con la crítica. No lo digo con jactancia;
es que estimo que todo artista consciente debe tratar de enfrentarse

con una realidad mayor que la del medio, si no desea vegetar en él.

V

del ferrocarril subterráneo de

París, contienen una exposición
realizada por los Servicios Cul-
tiira'fi's r»el Ministerio rlp Educa

ción Nacional. La exposición evo

ca los aspectos
■

principales de

doce de los principales museos

aaeionales de Francia, cuya ri

queza artística resalta en su jus
to valor.

ucuco.
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(RENE AMENGUAL, UNA VIDA ENTERA Rene Amen&ual en el silencio: proyección
Ha muerto Rene Amengual, maestro y a kr vez compañero de ruta de la juventud musical

chilena. En su obra de compositor se transparentó una sensibilidad aguda, originada en el re

finamiento espiritual característico de su personalidad. En su prolongada labor de maestro

—comenzada a muy temprana edad— Rene Amengual dio ejemplo de una inteligencia viva,

abierta a las nuevas experiencias, atenta a la cabal consideración del individuo, del alumno.

En verdad ha sido Amengual el primer exponente de una generación que buscaba renovar los

antiguos métodos de tratamiento entre el maestro y el alumno; el primero salido del Conserva

torio que trae aire nuevo, a base de las experiencias que él adquiriera como alumno total,

y no parcial, en el ejercicio de la música.

Como Director del Conservatorio Nacional de Música —

y al hacerse cargo de tan alta

responsabilidad era apenas un poco más que un muchacho— Amengual continuó y desarrolló

la renovación implantada por Armando Carvajal en tiempos en que este maestro dirigió la en
señanza musical e hizo del Conservatorio una escuela viva, dinámica. Ha sido asimismo un ad

ministrador ejemplar de la complicada organización requerida por nuestro establecimiento

central de la música. Con su iniciativa creció el Centro de Alumnos, se multiplicaron las au

diciones y se dio vida interna activa a las aulas del centenario Conservatorio. La Orquesta del

Conservatorio, el Cuarteto, he ahí dos resultados espléndidos de su administración y dirección.

Desaparece Rene Amengual en plena juventud. Poseía una juventud que no era sólo aquella
saludable y sana de su continente tan pleno de vitalidad. Era también su espíritu el mozo, su

capacidad afectiva ancha, desprejuiciada, que se entregaba generosamente a todos. Eran mu

chos y muy valiosos los elementos de su personalidad. Por ejemplo, esa manera de no darle

importancia a lo que hacía, esa ausencia total de orgullo ¡ay! tan precaria en muchos artistas.

Y sí entre otras virtudes hemos de mencionar alguna más, recordemos también su espíritu inde

pendiente, la tenacidad con que luchaba por obtener aquello que era de derecho para su Con

servatorio, gustárale o no a oponentes circunstanciales. Y no es poco decir, si consideramos

que la dirección de una escuela universitaria, acaso más que ninguna otra, precisa de profe
sionales que, en un instante dado, sepan defender con entereza la integridad de las funciones

que le han sido confiadas. fe*

La muerte de Rene Amengual deja trunca una labor que se anunciaba llena de grandes pro
mesas para la enseñanza musical chilena; ocurre en momentos en que su hábil dirección era

más necesaria que nunca para ensanchar el campo de acción de la enseñanza artística en nues

tro país.

Nosotros nos asociamos a este dolor por la pérdida de una vida tan valiosa y tan querida.

(Boulez nos habla de una nueva música,

de la míü&ica electrónica

e su obra y de su labor
De Improviso, la primera gene

ración surgida desde el movimien

to renovador de la enseñanza mu

sical chilena alrededor de 1930, ha
quedado sin su más destacado lí
der. La pérdida del aporte que la

personalidad de Rene Amengual
entregaba a prácticamente todas

las actividades de la música con

temporánea chilena, es tan súbita
como difícil de sustituir, precisa
mente por lo que él representaba.
Si humanamente es doloroso con

templar la irremiadiable partida a

los 43 años, de un compositor, un
maestro, un pianista y un funcio

narlo, que supo descollar en to-

por DANIEL QUIROGA

Rene Amenjrual.

dos aquellos campos, desde el pun
to de vista del progreso y mante

nimiento del movimiento musical

chileno de la actualidad, el desapa
recimiento de Rene Amengual es

una pérdida que se proyecta en

honda dimensión. No sólo la músi

ca contemporánea chilena ha de-

Jado de recibir el Impulso que la

obra del compositor le entregaba
con largueza, sino que el Conser

vatorio Nacional de Música ha per
dido a quién representaba lo mejor
de una generación formada en el

centenario establecimiento, y que

por su formación profesional, sus

dotes administrativas y docentes,
por la experiencia adquirida con la

visión directa de los centros mu

sicales avanzados de Europa y

América, era la garantía de su di

rección, én un sentido superior,
dentro de la orientación adquirida
por el Conservatorio después de la

Reforma de 1928 .

Amengual íue, sin duda, uno de

los primeros alumnos que después
de aquella reforma se decidió por
abrazar la actividad musical como

único norte de su existencia. Como

planista, después de sus estudios

Iniciales recibió las enseñanzas de

los maestros Alberto Spikin y Ro

sita Renard hasta terminar el cur

so completo de este instrumento,
como uno de los alumnos más des

tacados de aquella recordada maes

tra. Simultáneamente desarrolló
sus dotes de creador musical bajo
la dirección del maestro Pedro

Humberto Allende hasta finalizar

los estudios de esta rama. La do

ble condición de compositor y pia
nista se tradujo en una abundan

te producción de obras pianísticas,
en las cuales se anotan sus prime
ros trabajos, que presentaron a

Amengual como un compositor muy
dotado. Tales los Estudios, Álbum

Infantil, Burlesca, Transparencias.
Estéticamente su csnrao de compo-

Con la Compañía, de Jean-Louls Barrault y Ma

deleine Renaud, como director musical, llegó a Chile

un dinámico compositor francés de avanzada, Pierre

Boulez, mundialmente conocido Junto a Pierre Schaeí-

fer por sus trabajos de música concreta y música elec

trónica en la Radiodifusión Francesa. De carácter ami_

gable y Jovial, Boulez conquistó la simpatía del Co

ro de la Universidad de Chile y de los instrumentistas

que le secundaron en la interpretación de la partitura
de Milhaud para "Le livre de Chrlstophe Colomb", de

Claudel y, en general, de todos los músicos jóvenes
chilenos.

De su capacidad como director dio brillantes

pruebas en las funciones de la Compañía Barrault-

Renaud, en que le cupo participar. De su talento co

mo compositor tenemos el testimonio autorizado de

Igor Strawinsky: "Si yo tuviera 29 años, esa es la mú

sica que escribiría". Su agudo sentido crítico pudi
mos comprobarlo al hacerle escuchar algunas obras de

Focke, Lem Alexander Becena, Asuar y varios otros

compositores chilenos, frente a las cuales dio su opi
nión certera.

Le preguntamos sobre la actividad musical en Fran

cia, y nos cuenta la Influencia cada vez más decisiva

de la música dodecafónlca —especialmente las obras de

Antón Weberu— sobre los jóvenes músicos de su país.
Nos Informa respecto a los conciertos organizados re

cientemente por él, con inusitado éxito, en el Petit Ma.

riny, a base de programas muy celécticos, en los que
alternan junvo a obras de avanzada como las variacio

nes de piano de Webern, composiciones de diversas épo

cas: la Gran Fuga de Beethoven, la Sonata de Plano de

Bartock, etu Dice Boulez que es la gente Joven la que

muestra un interés más marcado por la música nue

va, tanto por la asistencia regular a los conciertos co

mo por las preguntas que suelen plantearle.

Su posición frente a la música contemporánea es

precisa: Todo músico que no ha sentido la necesidad

del lenguaje dodecafónico es inútil, porque toda

bu obra se mueve fuera de las necesidades de su épo
ca. Para Boulez, la labor que les corresponde a los

músicos de la nueva generación consiste en el aprove

chamiento integral de la técnica dodecafónlca por una

parte, de las aportaciones rítmicas de Olivier Messiaen,

de las rejacionés entre ritmo y altura estudiadas por

John Cage, del tratamiento serial de la Instrumenta

ción y de una utilización constructiva de los recursos

dinámicos y de ataque de los sonidos, por otra; todos

estos recursos integrados en un todo armónico.

La conciliación total de éstos elementos no es

practicable dentro de los medios Instrumentales habi

tuales, perj sí mediante íecursos de naturaleza eléc-

por MIGUEL AGUILAR ém
trica y electrónica, lo que ha dado lugar a la llamada

"música electrónica". .A partir del sonido percutido de

un instrumento africano, el Malimba Mblra, Boulez

ha compuesto dos estudios breves de música electró

nica. El sonido base, grabado a velocidad normal, es

copiado en una cinta magnética a una velocidad muy

inferior, de manera de obtener un sonido continuo

equivalente a un metro de cinta, aproximadamente. Con
esta cinta, dispuesta en círculo cerrado (bucle), se

pueden obtener los diversos sonidos que se necesitan

para la composición mediante su paso a una velo

cidad más o menos grande. Obtenidos los sonidos ba

se, se procede a un corte de cintas de acuerdo a la du

ración de los sonidos para cada una de las voces o lí

neas, las que se pegan después en el orden requerido.
reducidos los tiempos a milímetros de cinta. De

manera análoga se obtienen las diversas líneas de una

composición y se graban por último: en una sola cinta.

Sin embargo, Pierre . boulez no se contenta con es

te resultado. Para él la música necesita también una

tercera dimensión: el espacio. Debido a esto, sus expe

riencias lo han llevado a grabar tres cintas, cada cual

con un conjunto sonoro, las que se transmiten en si

multaneidad mediante tits parlantes distintos- ubica

dos en diversos sitios.de una sUa, dentro de los cua

les se puede desplazar el oyente.

Recientemente, según nos cuenta Boulez, se ha

realizado en París la primera .audicción pübllsa elec

trónica. Loé; resultados lio son convenientes paradla
sala de concierto, porque no hay espectáculo ni intér

prete, pero la música es muy apropiada para escuchar

la en reuniones íntimas: "la moderna música de cá

mara", según la frase muy exacta de Gustavo Bece

rra. Otra solución para este tipo de música estaría

también en el terreno de la música dramática, pero

hasta ahora los experimentos en ese sentido no han

tenido éxito.

Boulez nos cuenta todas estas vivencias con entu

siasmo y agilidad, salpicando su conversación con

anécdotas y hechos curiosos, y mostrando siempre un

alto interés por los problemas de los jóvenes músicos

chilenos que le planteamos. Su breve estada en Chi

le ha removido los ánimos y ha creado un ambiente

apropiado para la experimentación hacia las nuevas

rutas de la composición y ha llevado hacia una crista

lización ciertas aspiraciones qu- se movían en un te

rreno aún incierto. Es así como José Vicente Asuar,
Juan Amenábar, Celso Garrido y varios otros hemos

empezado a buscar los medios de realizar en nuestra

patria algunas experiencias de música electrónica que

esperamos llevar a cabo <entro de nuestras limitadas

posibilidades.
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TEMPORADA SINFÓNICA

CP1TIGA

Concieríos

Durante los meses de Julio y
Agosto se dló término a la tem

porada sinfónica del Instituto de
Extensión Musical, con los concier

tos dirigidos por los maestros An-

tal Doratl y Víctor Tevah. El maes
tro Dorati. actual director de la sin
fónica de Minneapolis, es sin du-

da uno de los valores más destaca-
^^^^ dos entre los directores extranjeros

. ^¿ofundo, dueño de una técnica extraordi-
es esencialmente un "maestro", no un vir

que li^O ,l_,i ...

nariamente rica en recursos,
tuoso de la batuta. Antal Dorati realizó una ejemplar labor frente' a" "¡a
Sinfónica de Chile, combinando la energía y aún la rudeza al servicio de
la elevación del rendimiento interpretativo del conjunto y de la calidad
de su sonido. Sobresalieron en los programas de Dorati la magistral ver
sión de la Suite "El Mandarín Maravilloso" de Bela Bartok, las cuidadas
realizaciones de un Concertó Grosso de Vivaldl y de la Sinfonía N.o 40 en
Sol Menor de Mozart, como también el estreno de la Suite "Harry Jan'os",
de Zoltán Kodaly y la ejecución de "El Mar" de Debussy. Desgraciadamen
te, los programas originalmente anunciados por este maestro debieron
cambiarse aqui, por 10 que se integraron con obras de repertorio corrien
te, entre las cuales la Quinta Sinfonía de Beethoven volvió a ocupar el
sitio tradicionalmente reservado para ella. Actuaron cómo solistas junto
al maestro Dorati Elvira Savi, en el Concierto para plano K. V. 450 de Mo

zart, y la cantante Marta Rose en "El Amor Brujo" de De Falla. La pla
nista dló una nueva demostración de la calidad de su sonido y la fina
musicalidad que la distinguen, mientras que la contralto mantuvo un ni
vel discreto en la realización de una parte vocal que ella no siente címo-
da para su técnica vocal fundamentalmente operística. Finalizando la

temporada de Antal Doratl, el público, que. le exteriorizó su aplauso con

ovaciones entusiastas y fogosas*, tuvo oportunidad de presenciar- una con
cesión a la espectacularidad que. éStamoS .asay" tejos, de estimular. Sew're-

pittó el ultimó movimiento de la "Quinta Sinfonía de Beethoven, a ma

nera de "encoré", precedente que ojalá no se convierta en hábito en

nuestro medio, por razones musicales y artísticas que estimamos obvias.
La visita de Claudio Arrau sirvió una vez máá (¿y hasta cuándo?) para
que la afición y los abonados rivalizaran en la comparación de las ante
riores y presentes interpretaciones del genial pianista chileno en el Cuar
to Concierto de Beethoven y el N.o 2 de Johannes Brahms. Irreprochable
desde el punto de vista pianístico y de la interpretación del solista, este
concierto, como muchos otros realizados sin el debido reposo y madura

ción, se resintió ocasionalmente por derectos de la concertaclón y cali
dad sonora de la orquesta. NI el tantas veces anunciado Concierto de Stra-

vinsky ni el Concierto de Mozart K. V. 595 ofrecido para este año por el

eminente virtuoso, llegaron a convertirse en realidad. La temporada sin

fónica finalizó con tres conciertos encargaaos al Director titular, maestro
Víctor Tevah, los cuales, en honor de la verdad, no pueden situarse entre

los mejores de la temporada, ni aún en comparación con los que el mismo

maestro dirigió al iniciarla. Destacaremos las versiones de "Sinfonía Con

certante para maderas y cuerdas", de Domingo Santa Cruz, y de "Encan

tamiento del Viernes Santo" de "Parsifal" de Wagner, como los trozos

sinfónicos ejecutados con mejor rendimiento. No se puede decir lo mismo

de la Obertura de "Alcestes" de Gluck o de la Suite "Sueño de una No

che de Verano", de Mendelssohn. TamDoco los so'tstas consiguieron ele

var el rendimiento de estos últimos conciertos. Edith Flscher, la joven y
talentosa planista, no consiguió dar al Tercer Concierto de Beethoven el

mismo dominio técnico y penetración estilística demostrados en su pre

sentación individual; Armando Palacios, solista en el Concierto N.o 1,
de. Tchaikowsky, no logró tampoco elevar esta obra al plano de musicali

dad que necesita para olvidar que es sólo un fruto vulgarizado y trucu

lento del fecundo compositor ruso. La temporada finalizó con la tradi

cional obra sinfónico coral, que esta vez rué el .Oratorio de Navidad de

J. S. Bach. La participación del Coro de la Universidad de Chile, correcta,

aunque escasa de emotividad y de variedad expresiva, se combino a la ac-Programan a

Juan Orrego Héctor Carvajal supera Orquesta de Concepción
en New York

En "The New York Ti

mes" del 16 del presente, el

crítico Howard Taubman,
comenta el concierto dirigi
do por Charles . Munch en la

Temporada del Festival de

Berkshire, en Tanglewood.
Al referirse al compositor
chileno Juan Orrego Salas,

expresa lo siguiente:
. . . "Antes ae despedirnos

de Tanglewood, debemos

mencionar el concierto final

de música de cámara que tu

vo lugar esta mañana en el

Theatre Concert Hall. Se in

terpreto la oora escrita a soli

citud de la Comisión wesch-

ler, el año pasado. Nos dio

a conocer a un joven compo
sitor ■ extraordinariamente

dotado, Juan Orrego Salas,
de Santiago de Chile.

"Su sexteto para clarinete,
cuarteto de cuernas y piano,
es una obra ambiciosa que
dura más de treinta minu

tos. Pero lo notable en esta

obra no es su duración, si

no sus recursos y su vitali

dad. Este compositor —que
estudió aquí hace algunos
años— parece tener todos

los requisitos para ser un

compositor: ideas propias,
gran individualidad y una

fuente inagotable de sensi

bilidad".

El éxito de Juan Orrego a

raíz de este viaje a los tísta-

dos Unidos, tendrá también re-

iperousíón en otros países, en

donde su obra será programa
da.

Igor Markevitch presentará
las Canciones Castellanas de

Orrego en la temporada de

Otoño neoyorquina. Por su par
te Antal Dorati dirigirá la
Obertura Pastim de nuestro

compatriota y el maestro

George SaeM, la Segunda Sinfo

nía, que está terminando de

comooner en Nueva Yotk.

Después de una permanencia de tres meses en Con

cepción, donde fue contratado para organizar y diri

gir la Orquesta de Cámara Universitaria, patrocinada
por los Coros Polifónicos que dirige Arturo Medina y

por la Universidad de Concepción, ha regresado el mú

sico y director de orquesta Héctor Carvajal, joven
maestro cuya destacada labor en este último tiempo
se ha podido apreciar entre nosotros.

Héctor Carvajal trabajó incansablemente durante ese

período, hasta obtener del conjunto orquestal de Con

cepción un nivel que coloca a dicha Orquesta entru

los mejores conjuntos del país. Lo que debe destacarse

en esta labor de Carvajal, es que con una orquesta
de Cámara en la que sólo se cuenta con un profe
sional —los demás son aficionados entusiastas que tra

bajan en diversas actividades—
,
él ha conseguido crear

las condiciones para realizar la vieja aspiración de Con

cepción, de contar con una orquesta estable, que sirva

las necesidades artísticas de la ciudad y del resto de las

provincias del sur.

La Orquesta de Cámara Universitaria, de Concepción
puso ya en práctica estos propósitos, y realizó con Héc
tor Carvajal una jira que se prolongó por las ciudades

de Tomé y Los Angeles. El éxito alcanzado en Concep
ción, en los tres conciertos ofrecidos en el Teatro de

la Universidad, se registra en los entusiastas comenta

rios publicados por los diarios locales. "El Sur", comén
tenlo uno ^° ^sos conciertos efnmV "La Orq^^^ Hq

Cámara recibió aplausos consagratorlos que, en este

caso, valen por un reconocimiento público a la labor

firme y sincera de Héctor Carvajal quien, como artis

ta de verdad, entregado por entero a su labor de me

jorar la técnica, la disciplina, la íntima trabazón del

conjunto, merece un aplauso aparte que sea la mani

festación de nuestra satisfacción espiritual, que es la

del auditorio de sus conciertos", "La Patria" expresó,
por su parte: "Un éxito sin precedentes ha constitui

do el esperado concierto del que ha dejado de ser

conjunto musical, para convertirse en legítima orquesta
de cámara. El milagro no lo ha hecho un mago o un

dios, lo ha hecho un hombre que sabe realmente su

■
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Héctor Carvajal, .
actuando con la Orquesta de Concepción.

oficio, Héctor Carvajal es un músi

co completo. Ejecutante, director y

compositor. El ha logrado en tres

escasos meses una transformación
radical del modo de ejecutar de los

componentes de la orquesta". "Qui

siéramos verlo aquí en Concepción,
para la próilma temporada de la

"de Chile, diri-Orquesta Sin

STEINWAY £- SONS
NEW YORK HAMBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA-

FONCk /f£¿¿/^^^

giéndonos un programa de largo
aliento". "El público de Concepción
aplaudió en forma delirante".

Por otra parte, es interesante
destacar que los tres conciertos de

presentación realizados por Carva

jal, se efectuaron con teatro reple
to, lo que hasta entonces- no ha
bía ocurrido en las primeras ac

tuaciones de dicho conjunto.

El maestro Héctor Carvajal pudo
realizar esta labor, con la autori

zación del Instituto de Extensión

Musical, organismo que consideró
conveniente liberarlo temporalmen
te de sus .tareas como integrante
de la Orquesta Sinfónica dé Chi"e,
para que pudiera atender la peti
ción de las organizaciones musica.es
de Concepción.

Ojalá que el ejemplo de los afi

cionados y músicos de Concepción
sea debidamente observado e imita

do por los de otras provincias.

Rene Amengual en el último Congreso de la SIMC (Oslo)

al estilo pianístico
conciso y equilibra-

-,,,,, .

como lo demuestran
(PASA A LA PAGINA 5)

sltor acusaba la influencia del

idioma colorista del impresionismo
francés, al que, sin embargo, Amen

gual fue puliendo cada vez más

acercándose

transparente,
do de Ravel,

critica

mm

FACADE", ballet en 1 acto
12 cuadros) de Malucha Sofari.
Música de Wiiliam Walton (in
tersecciones musicales por Gusta
vo Becerra). Decorados por Ber
nardo Trumper. Diseño del ves

tuario por Guillermo Núñez.
"Faeade" ha resultado algo así

como un .reconfortante recreo, des-

de cTase, La sucesión de ballets drorn^o^reX por^o^y 5ooss-ademas de algunos de coreógrafos jóvenes, como Heinz PoljVOc!
Í£E Cmtolf- ,hací°" necesario un breve descanso de tantasWce-
M^ IK6? í0™.0 ,as "ue n<* *»" brindado las ebras delr^ertorlodel Ballet del Instituto. Primer hecho positivo

repertorio

mnf,^9""^ Ma'uan'a So,°,ri' <!u'e tuvo una experiencia que puedecalificarse de negativa con "Umbral del sueño", praisamentY Da^ explorar un campo difícil para su temperamento, como esT£cmatfco
supo aprovechar esa experiencia, y entró en e campo de a p^Sma humonstica, como

en_ terreno conocido. Recordamos! í'SSStoel exito que tuvo hace años, aJ hacer la Polka de Sohostakovloh conPatncio Bunster. "Faeade" es esa polka, pero ahora proyectaTá la"diversas danzas .impuestas por 4a partitura de Walton: polka foxtrot
Sa "deZt?oC"PS:): "

,haSt° ^ eXCelente -ri-Wde danza

"Faeade" ha gustado al público. A varias personas, no Para es
tas ultimas .ha .resultado —lo hemos oído— demasiado "supeVficiarCreemos que esa opinión coincide con. un espíritu segoidista que se
resiste a aceptar el recreo de que hablábamos? simplementeI porque sehaba acostumbrado a un repertorio dramático del conjunto Según esta
teona.un si es no es peregrina, todas las comedias cómicas de los clá
sicos serian "superficiales". ¡Gente seria vive dios'

p< "¿"Ja ?".eo®rf'a d* Malucha Solari,' |a continuidad del juego quees Faeade
_

ha sido cabalmente conseguida. En cada una de las dan
zas, la coreógrafo supo sacar partido, extremando hasta el ridículo los
pasos y movimientos originales, como en el tongo, e| vals, la danza de
tos suizos y el descocado fox-trot de las "glrls". Fuera de lugar nos

ri£ A tlTT c

°

mleTet°c]ón- Y a ProP&ito, ese es otro mé-

hr^f Ma,lü,cha Solan,: 'ha'ber conseguido del conjunto una completa
homogeneidad un nivel en la actuación de todos. Malucha, Nora Sal -

vó^Cebrorv Mario Elena Aranguiz —Chela Gilberto— Odette Weiss
Enka Eitel, Mirka Stratigopulu -Nora Amagada- Adriano

*

To*ts,tanto como Eseaur.aza, Hernán Cruz, José M. Uribe, José Verdugo yRolando Mella, dieron prueba de versatilidad, ol afrontar papeles en
k>s.cuales el ensemble es lo que ouenta, y .no el lucimiento personal
Alfonso Unanue, dueño de casa de esa casa de locos que es "Faeade""
tue la cuerda que ató este divertido desate; su trabajo iba sido el de
siempre, ese que el hace Invariablemente a conciencia con la arada
natural que posee.

'

.

Los decorados de Bernardo Trumper son excelentes. Ha obtenida
un .resultado muy positivo del tratamiento del blanco y negro aplica
do como fondo del abigarrado conjunto de colores que exhiben los tra

jes.
l.a-1 vez demasiado simétrica la disposición del decorado principal

Los trajes de GuiHermo Núñez fueron, asimismo, un éxito con la ex

cepción del que vistió Jean Cebron, que nadie sabe qué tenía que ver
con el tango, y sí, mucho con el que usaba un .italiano inmigrante que
yo conocía.

* M

"Faeade" puede incorporarse al repertorio del Ballet del Instituto
con todos .los honores. Lo cual sea dicho sin el menor ánimo de esta
blecer comparaciones ilógicas. ■£ o

teTVálcfsTo1 lilbTo *$£ ^líS^°-?íi-3uÍL^tacaron Angélica Mon.

Green

francisco Bilbao, ante la actuación todavía insegura de Miguel
y la accidentalmente disminuida, de la experimentada cantantP

Ría Focke. La ora.uesta sinfónica acompañó en unT nivel dScreto c?n ac!
oÍn^Lme,nt&dlsmlnuída'^e la experimentada cantante RífFocke.£¿
orquesta sinfónica acompañó en un nivel discreto, con accidentes noto-

SKeVt^TS ^OL^xTs110
^ ParteS ^^-éntalesaCimSnt^.t0

ha ,?^bLí1-nolonarse al
farrista paraguayo, Sila Godoy, que desarro-

IÍÍJÍV Programa de gran interés, en que se incluyeron Obras de autores

??«a?UaX°!i
como uno de los sollstas de más Interesante contribución a la

^Tl™
de

est.e año- M^lcalidad y técnica se combinaron en sus esco-
e>xq.os pro 5 ',r ¿i.m £i¡& .

Los pianistas que han actuado este año han sido en su mavoría 1ó-

IÜSÍS ,5 érprf<"e*s que mu?stran su mayor o menor avance dentro de su
aspiración solística, compitiendo a menudo con muy similares progra
mas Edgardo Sánchez, volvió a tomar contacto con el público despuéí de
mucho tiempo. Un programa muy exigente dejó apreciar en él a un ar
tista, cuya principal característica es la riqueza del sonido y la seguridad
de su técnica digital, antes que las grandes complejidades de la interpre-

wiTÍn,5 en las <lue a menudo el intérprete cayó, traicionado por inesta
bilidad nerviosa o falta de memoria. De regreso de Estados Unidos Edith
Fisher. demostró grandes progresos y avances en su técnica y especialmen
te en la interpretación, lo que pudo proDar con éxito evidente en obras
de Debussy y Ravel. El progreso de su técnica y de la calidad del sonido
permitieron oír un programa limpiamente ejecutado y con ideas claras
acerca de los variados estilos que encerraoa. Gerd Kaempfer, se presentó
también este ano, mostrando que si bien en él hay todavía algunos proble
mas de técnica pianística por resolver, ellos complementarán sin duda
una calidad de música e intérprete, despierta y bien orientada. La ejecu
ción de música contemporánea tiene en este artista una calidad digna de
aplauso, que vale para su carrera mueno más que el insistir sobre deter
minadas Sonatas de Beethoven.
MÚSICA DE CÁMARA

Este rápido vistazo sobre la Intensa actividad musical de nuestra ca

pital, debe referirse con entusiasmo a la calidad notable alcanzada por
los programas de música de cámara. Los conciertos del Cuarteto del Ins
tituto de Extensión Musical, presentaron obras del repertorio clásico, ro
mántico y algunas —las menos— de la época contemporánea. La música
actual ha contado con el apoyo constante de las audiciones ofrecidas por
el Grupo Tonus, cuyos programas en los diversos Institutos Culturales
extranjeros representan un esfuerzo artístico notable en la divulgación de
las principales tendencias de la música actual. También, el primero y se

gundo conciertos a cargo de la Asociación de Compositores, dieron opor
tunidad, para apreciar obras de autores actuales y antiguos en interpre
taciones muy cuidadas. Las audiciones del Octeto de la Filarmónica de

Berlín, constituyeron un acontecimiento artístico de trascendencia, al pre
sentar un grupo de artistas cuya eficiencia profesional está unida a una.

actuación individual y colectiva, cuyo espíritu es ejemplar. Obras anti

guas y contemporáneos aparecieron así dotadas de extraordinario vigor es
tilístico y ejecutadas con máxima limpidez y seguridad. Finalmente, la
presentación realizada en esta capital del Conjunto Instrumental y el Co
ro Mixto que el maestro Marco Dusi ha formado en Valparaíso, con ayu
da del Instituto, ha abierto una ventana hacia el ascendente movimien
to musical de las provincias. La notable calidad sonora del conjunto ins

trumental, que ejecutó obras del barroco italiano, y la disciplina del con

junto vocal, aseguran a Valparaíso un ruturo auspicioso en su desarrollo

musical, que cuenta ahora con un maestro de gran preparación profe
sional y dotes de organizador.

D A N I E L QUIROGA

...y no dude:

para su belleza

CREMADELECHUGA

RECHACE IMITACIONES



"PRO ARTE"

AI¿o sobre el estreno de

"Noche de Jueyes
"

por

Darío Carmona

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile se encuentra pró
ximo a

,
inaugurar sus actividades permanentes, con funciones diarias en

el nuevo Teatro Antonio Varas, situado en el edificio del Banco del Es
tado, en calle Bandera con Alameda. Esta Inauguración se hará con al
estreno "Noche de Reyes".

"Noche de Reyes", es, como se sabe, una graciosa comedia de Sha
kespeare, que ha sido vertida al español en versión libre, por el poeta
León Felipe. Esta pieza —valiosa muestra del teatro lsabellno— parece aue
tiene el destino de cambiar de nombre. El autor de "Hamlet" la tituló

¡|Twelfth Night" (La Duodécima Noche); na sido conocida también como
Noche De Epifanía , y en la reciente versión de León Felipe, éste la
bautizo con el curioso título de "No es cordero, que es cordera

"

y el
Teatro Experimental la estrenará con el sencillo y breve nombre 'de' "No
che de Reyes".

La traviesa trama de "Noche de Reyes" tiene su origen en un antiguo
cuento mlleslo: un cuento que se remonta en los siglos, sin fecha ni
autor. . . Aparte de otras cosas, la ciudad de Mileto --cuna de Anaxl-
mandro, Aspasla y Tales— destacaba en la antigua Asia Menor por ser
una fuente Inagotable de fábulas y narraciones plenas de intencionado de
senfado. Estos relatos, sensuales, poéticos y fantásticos, se contaban en
las tabernas de Mileto, frente al Mar Egeo, y después salían a correr mun
do. Eran los famosos "cuentos mllesios", y en uno de ellos se Inspiró
Shakespeare para crear su "Twelfth Night". Así, este cuento escénico
transcurre en Iliria, una ciudad encantaaa y marinera; un pueblo poé
tico y feliz, donde —como nos dice León Felipe—; "el milagro cae de los
relojes a cada minuto". No existe el tiempo, nada es anacrónico. No hay
soldados; villanos tampoco, pero —en cambio— "todo sucede y todo pue
de suceder...".

El gran poeta español León Felipe —creador de "Ganarás la Luz" y
"Antologia Rota"— , puso la comedia shakespearlana en versos castellanos,
redujo el texto a tres jornadas, interpoló nuevos personajes, nuevas esce

nas, y suprimió el episodio burlesco de Malvollo. Estilizó así la comedia,
pero

—

aunque contó de otro modo el viejo cuento— supo conservar su fi
delidad hacia la esencia del autor de "Macbeth"; supo no traicionar el
acento universal de Shakespeare. Al leer ei texto de la adaptación de "No
che de Reyes", se comprueba que difícilmente puede hallarse algo más

admirable, más terso, intencionado y poético. La fantasía, la frescura, y
un hondo sabor humano vuelan por las paginas del poeta español. Y pue
de decirse que nunca había "sonado" Shakespeare en nuestra lengua, con

un castellano tan sugerente.

Pedro Orthous, director de "Noche de Reyes", ha señalado aspectos
del carácter y la tendencia que él ha imweso a la obra de Shakespeare—
León Felipe:

"Queremos que "Noche de Reyes" —dice Orthous— sea un espectácu
lo, me atrevería a decir, alucinante; un cuento y un sueño al mismo

tiempo. Como si vivieran un mundo irreal, las figuras de los actores de

ben dar la sensación de que animan una narración fantasmagórica, en la

que los fuegos fatuos están representados por el chisporroteo de los sen

timientos contradictorios que devoran a los seres humanos. En esta co

media, como en todas las de Shakespeare, el hombre es juguete de sus

propios sentimientos. Uno de mis mayores empeños en la dirección de

esta obra ha sido procurar que todos los interpretes marquen esa sutil bur

la del ser humano que palpita bajo los textos de Shakespeare. Que cada

uno actúe y tenga, al mismo tiempo, una cierta ironía hacia sí mis

mo. No es una labor fácil, acompañar estos desconcertantes cambios del

LEÓN FELIPE

genial creador inglés. En este género de obras, Shakespeare gustaba de

hundir de pronto el estilete de la ironía, hasta llegar a lo mas profun

do... Cuando todos creen que va a permanecer allí
—en la entraña de lo

dramático— Shakespeare saca rápidamente su punzón, y vuelve a colocar

lo en la superficie de lo irónico, de lo simplemente burlón...".

En este juego —recogido espléndidamente en la versión del español

León Felipe— ,
reside uno de los elementos esenciales de "Noche de Reyes '.

Teatro Experimental Universidad de Chile

Próximo estreno

"NOCHE DE REYES"
SHAKESPEARE * LEÓN FELIPE .

DIRECCIÓN: Pedro Orthous ESCENOGRAFÍA: Osear Navarro

TEATRO ANTONIO VARAS

(Morandé 25)

Carmen Yáñez pionera del

teatro en Panamá: ejemplo
Nuestra escasez de espacio en esta edición, nos impide detallar el hon

roso papel que actualmente cumple en Panamá nuestra distinguida com

patriota, la joven primera actriz Carmen Yáñez —uno de los valores más

.
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serios de la escena chilena— como jefe de la cátedra de Teatro en la Uni

versidad panameña, cómo directora y como actriz/
^

<,
-

Damos en seguida el comentarlo aparecido en el diario Panamá , ai

dia siguiente del estreno del conjunto que ella organizó y dirige, dejan

do para el próximo número una Información más completa de sus activl-

"Anoche fuimos testigos de una especie de milagro en el Teatro Na

cional. El portento lo constituye la nueva dirección que ha Impreso al

achacoso teatro de este país, la incansable y geni** actriz, chilena, Car

men Yáñez. El teatro se llenó de amantes del arje dramático que aplau

dían frenéticamente al punto de que los artist>á hubieron de salir repe

tidas veces.
-

~¡m

Con un elenco panameño en su totalidad, Carmen Yáñez, que llegó a

Panamá cómo primera actriz de la Compañía de Pedro López Lagar, ha lo

grado una calidad de teatro auténtico sin antecedentes en nuestro medio.

Luz de Gas, el conocido drama policial Victoriano, adquiere bajo su

expertísima y cariñosa direcoión, una jerarquía de teatro legítimo y se

rlo, completamente insospechada. Aún el mas diletante tendrá que admi

tir que la representación de anoche quedará como un señalado aporte,

como un nuevo rumbo en la historia del arte escénico de ese país, otrora

tan quejado de técnica radial del mal gusto.

Porque lo que se capta Inmediatamente en Luz de Gas, lo que salta a

la vista desde que se abre el telón, es la concepción unitaria de la obra,

la sobriedad del gesto, la nobleza de la entonación dramática y la compene

tración con la psicología general del asunto. Asi, resalta cada personaje

como un ente particular y complejo: la torturada y engañada Sra. Man-

ning, su degenerado marido, el aguzado detective y la coquetísima y tri

vial mucama.

Todo lo anterior, unido al hecho real y sencillo de que la obra se ha

montado exclusivamente con aficionados, hacen de Luz de Gas un espec

táculo interesantísimo muy digno de verse y renuevan la fe en el futuro

artístico de este país.
*

Carmen Yáñez, que ha comprendido que lo más Importante para el país
es dejar dé hablar y ponerse a hacer, ha puesto a actuar a sus discípu
los con una nueva técnica, un nuevo enroque y una nueva voz; la legíti
ma voz del teatro, en donde se respeta la oora, se la estudia y comprende,

Nuestro aplauso y gratitud a la joven y notable actriz, aplaudida en

otros países como intérprete genial: consagrada hoy como magnífica di

rectora y primerísimo factor de la cultura panameña".

E. S. C.

Rene... (de la pág. 4)

"Homenaje a Ravel", "Sonatina" e

"Introducción y Allegro" para dos

planos.
Este mismo cambio de estilo, es

ta depuración buscada por el com

positor se advierte tamoién en ias

primeras obras sinfónicas impor
tantes de Amenguai. Del tem

prano "Preludio" (1939), señalada
mente deoussyano, va hacia el

atractivo sonoro y pianístico del

Concierto para
'

Piano y Orquesta,
dedicado a Rosita Renard, y que es,
sin duda, el aporte mas vaaoso de

este compositor a la música chi

lena actual, un excelente Cuarteto

de Cuerdas, canciones para voz y

plano y varias obras coraies, cierran
la primera etapa en la producción
de Amengual, dentro de una téc

nica vinculada a la música fran

cesa post Impresionista. Hay un

cambio decisivo en la música de

Amengual, después de su viaje a Es

tados unidos en- 1942. La huel.a de

Paul Hindemith, de quien recibió

lecciones durante su permanencia
de un año en aquel país, y en el

cual desarrolló enorme actividad

como planista y divulgador de la

música latinoamericana, en 32

conciertos oirecldos en las princi
pales ciudades norteamericanas, se

deja sentir en su producción a par
tir de aquel viaje. Las búsquedas
del compositor se orientan hacia el

lenguaje contrapuntistico dentro

de una amplia libertad tonal, que es

la que caracteriza de ahí en ade
lante su producción en todos los

géneros. "El Vaso" para vo* y or

questa sobre texto de Gabrieía Mis

tral, la Suite para Flauta y Plano.
El segundo Cuarteto de Cuerdas,
demuestra la búsqueda en estos

nuevos caminos. Dei acentuado ex-

perimentailsmo atonaiista que ca

racteriza esas composiciones. Amen
gual había retomado un mayor
equilibrio entre lorma y expresión
en sus producciones últimas, de las

cuales la más significativa es sin
duda alguna el sexteto para ins
trumentos de viento, incluido en los
Festivales de Música Contemporánea
de Oslo, en 19S2, a los que concurrió
el compositor, aprovechando su via

je para visitar los principales cen

tros musicales de Europa occiden
tal. De su producción reciente de
bemos destacar también los "Diez

pequeños Preludios", para piano,
trozos que combinan los recursos

de un instrumento que el composi
tor domina a fondo, con la sim

plicidad formal, deliberadamente

buscada, a través de un proceso
que le entrega el máximum de ma

teria , artística. Estas dos últimas
obras merecieron ser premiadas en

los últimos Festivales de Música
Chilena. También mereció distin
ción en estos Festivales el Concier
to para Arpa y Orquesta, diiicil

problema de amalgamación instru
mental que el compositor resuelve
con acierto. Los años de su labor
como profesor de música del Li
ceo Manuel de Salas, significaron
no sólo entregar a ese Estableci
miento /su Himno, sino darle a la
cátedra de música esa ejemplar ca
lidad y dignidad que tan escasa

mente encontramos en la enseñan
za secundaria. Numerosas obras pa
ra coros son el fruto de su ex

periencia en el trabajo escolar.
El músico, compositor y planista,

como demostración del nuevo tiem

po que vive la música en Chile, su
poner- también un funcionarlo efi
ciente. Lejos de encarnar aquel ti
po de artista, felizmente ya exis
tente sólo en las novelas, rebelde a

toda organización y a todo orde

namiento, Amengual —modelo de
distribución del tiempo y del tra

bajo personal —

supo cumplir con
sus funciones musicales y ser un

eficiente Secretario del Instituto de
Extensión Musical, desde su crea

ción (1941) hasta 1945. Después di

rigió las actividades de Música de
Cámara del mismo Instituto hasta
que fue llamado a nuevas respon
sabilidades. Estas fueron la de es

tudiar la reforma de los planes del

Conservatorio, en concordancia con
sus experiencias adquiridas en los
viajes al extranjero. Su labor éh es

te campo le hizo merecedor al car

go de Director subrogante del Con
servatorio al jubilar el ex director
Samuel Negrete, en 1946, y al año

siguiente, ser nombrado Director en

propiedad por la unanimidad del

Consejo Universitario. En el Con

servatorio, Amengual fue profesor
de piano, de Análisis de la Compo-

. sición y de Armonía y Composi
ción. Muy lejos de satisfacerse con

las labores oficiales que desempe
ñaba, fue siempre un animador de
huevas iniciativas docentes o ar

tísticas; recordemos tan sólo que
fue uno de los fundadores de la
Escuela Moderna de Música, fun
dador así mismo de la Sociedad
Nueva Música, que mantuvo inte
resante actividad en la divulgación
de nuevos valores musicales entre
1946 y 1950, y finalmente, Presi
dente del Comité de Música y Di
rector del Instituto Chileno-Nor
teamericano de Cultura.

Es ante su obra cumplida, y an

te las responsabilidades que entra
ña su reemplazo, que nuestro dolor
ante el desaparecimiento de Rene

Amengual se une a la vigorosa afir
mación de que su obra debe ser
mantenida y continuada, sin que

pese en la decisión que se adopte al

respecto, ninguna situación transi
toria o que no contemple la marcha
futura y el desarrollo del movi

miento musical chileno en su con

junto.

Sería el mejor homenaje a la

memoria del que fue, para todos
nosotros un maestro, un colega, un
compañero o, simplemente, un ex

celente amigo.

D. Q. N.

i
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Carmen Yáñez, 1) caracterizada para "Luz de gas"; 2) acompañada del

actor Adolfo Arlas y del director teatral de Nueya York José Quintero.
(Fotos en Panamá).

TEATRO SATCH.

Temporada Lírica Nacional.

Obras presentadas. Carmen—Madame Butterfly—El Tro

vador Tosca —Rigoietto—Cavalleria Rusticana —Pagllaccl—

Boheme—-Traviata—Haensel y Gretel—El Barbero de Sevilla.

Valoración interesante de ios cantantes líricos naciona

les en un buen esfuerzo por destacar las posibilidades de la

Lírica Nacional. Ambiciosa tarea que pone en evidencia la

incesante inquietud por crear bases auténticain«<nte nacio

nales en espectáculos de jerarquía artística.

Próximo estreno: Segunda quincena de Agosto.

Mapulal (Tierra Muerta). Drama musical de Raúl Aiear-

di. Dirección: Lucy Dunsmore.

Plateamiento tenue de la trágica suerte de las tierras

mapuches, basado en dos aspectos sociales en pugna: nativos

i habitantes legítimos, con acertados alcances a la vida so

cial moderna de las capitales y a sus procedimientos (legis

lativos Espectáculo original por la combinación del drama

\r la música, y por el tipo de presentación escenográfica.

TEATRO MARCONI.

12 de Agosto.

"Kammerspiele" (Teatro de Cámara).

Sueño de una Noch» de Verano (Sommernachtstraum),

le Shakespeare.
Dirección: Redlhold Olszewsky.

Oh ras en escena

"EL MATRIMONIO"«, de Nflu>-

lai V. GogoL
En la Sala Talía de la Sateh,

por el Teatro Experimental de 1»

Universidad de Chile.
Dirección: Julio Doran Cerda.

Intérpretes: Agustín Siré,
Franklin Caioedo, Bélgica Cas

tro, jorge idilio, Ber» Mardo

nes, Kosaüa Soler, María Caati-

giione, Rooerto Parada, Ramón

aami, Domingo Tessier, Rabea

SotooonU.

Escenografía y Vestuario: Raúl Aliaga.

La presentación ae una ae las obras más significativas de la

dramaturgia rasa 'aei siglo pasaao es, sm lugar a aunas, un xa¿go

artístico ae valioso aicaiuce para nuestro arte tscénico. HAi MAXtii-

MONIO, no costante su apariencia oonacnona e ingenua, es. Jun

to a ¡QUJE DESo-itAüíA £*l> uMujEmiu!, ae Gnooieaov, ai INS-

PECTOK GENi^KAli del propio üogol y a la poaerosa enearna-

cián poética ae Aiejanaro r.acnk.m, una ae lis ooras^Que-, abre

la etapa ael realismo ruso, y, mérito más importante ato, prepa

ra las bases ae un teatro nacional autentico, que' hasta ennossees

se venía aumentando de corrientes importadas, principalmente
francesas y alemanas. ., ,,

.

La dirección ae Julio Duran peca por su discreción. Y puede

lamentarse que el pasar desaperci0iaar en este caso, no sea preci

samente una viPDua. £¿l sanuuo exüeinoaaao ai aesarrono gene

ral de la obra eclipsa ¡notoriamente, en particular en los perso

najes fundamentales, el mérito innovador de los creadores ru¿os

de la época: sátira social y finaJidaojes humanas. Estos creadores

se caracterizaron por un senticto nasursui¿si& proxumo ai escrúpulo, y

por la penetración interior de sus tipos sociales, analizados con

un sentiao psicológico que habría de influenciar consideraHuemeti-

te los nuevos rumióos del Teatro Universal. La habi&aad demostra

da por Julio Duran en el movimiento escénico de los personajes

deja cierta sensación de encasiUamiarjto. Tanto más, debido a la

rica gama de estos y a la uniformidad del decorado en el segun

do acto, dividido en dos cuadros. Los resultados obtenidos en for

ma y fondo permiten entrever un estudio honesto y objedvo de la

obra literaria en su conjunto, sin duda, cuya consecuencia lógica

justificaría por sí sola creaciones futuras más elevadas.

En la toterpretación se obtiene un balance favorable, por lo que

se refiere a la creación de tipos, metas difícilmente adcañzable por

eü actor. Se destacaron Agustín Siré y Roberto Perada, en los roles

de Podkolesin y Ovoasadov, respectivamente, y, muy en especial, el

joven actor Franklin Caicedo, en el criado Esteban, quien en loa

breves momentos en que ocupa la escena trasmite un contenido te"

de imatices que hacen lamentar su corta aparición. Domingo Tes-

sier, en el papel de Oficial de Marina, salvo algunos aciertos, da

la impresión de malograr un tipo social muy representiatdvo, por
cierta falta de maourez analítica y cierta inseguridad. Bélgica Cas

tro nos ha dado con frecuencia pruebas de una mayor capacidad
interpretativa, en papeles mucho anas complejos. Jorge 'Lillo, en

un rol extremadamente importante y rico, no obstante su enorme

buena voluntad, desfrauda casi totalmente si no fuera por su voz

magnífica. La Novia, Berta Mardones, se desempeña con dignidad,
afectada, por cierto, a pesar de su reciente aparición en papeles
de importancia. El resto del reparto mantiene un nivel de crea

ción digno de prudentes elogios, en el que despunta por momentos
Ramón Safcat.

La escengorafía y el vestuario, creaciones de Raúl Aliaga, son
sumamente correctos. Tal vez algo denso y recargado el decora
do del segundo acto, y en contraste notorio coa la evidente impro
visación del primero.
Teatro Petit Rex: (Función del Viernes 13 de Agosto).

Asuntos de Estado (Affaire of State), de Louis VerneuM:
Dirección: Miguel Frank.
Intérpretes: Lilianette, Norman Day, Nieves Yanko, Raúl Mo«

tenegro, Armando Fenoglio, Luis Cillero.

Escenografía: Norman Day — Realización: Vicente Peralta,
La finura de Vermeuil adquiere en esta obra un relieve parti

cular, que si bien no autoriza consideraciones superlativas, permite
no obstante apreciaciones honrosas. Sobre un tema que roza u'.'u'
didamente lo superfluo, ed autor consigue tejer una trwna sun. ,

caprichosa que cuenta con cierta originalidad no exenta de bue.
gusto. El mérito más importante de tal originalidad consiste *
haber centralizado en torno a uri personaje bien definido —el Se
nadar Philip Russel (Raúl Montenegro)— el desarrollo total de &
obra, quien atoe y cierra la .acción en una especie de círculo dra
mático perfecto. Sin que esto aminore el significado del resto fie
los personajes, se consigue un fiel reflejo de la inteligencia, habi
lidad y oportunismo de cierto tipo de diplomacia. El enfoque dado
al ambiente mundano en que se desarrolla la acción no permite
suponer en el autor intenciones satíricas de orden social aunque
es posible admitir la ironía como base de la irreverencia que su

pone situar a personalidades políticas de importante actualidad
entre el tejemaneje de esta clase de intrigas a sueldo yide n< -

ciados sentimentales. Sin que se llegue en calidad á ias retías
esmeras de la alta comedia, se anota una obra conseguida que >e?ca
algo de «>n¡siderada para con el mundo en que se desenvuelve

Miguel Frank tiene, a su haber pruebas de capacidad en este

S?Jt»ttl,íM'/ corm director escénico sabe transmitir con sutive

d^tS?' *

% ternura, distinción, victos y virtudes de deteisninaa'os
SÍSÍSíSs' tatt vez con mayor dedicación para con éstas que par;*
EFJF1*?0*- Su„ 1Fefclóra en torno a Affaíre of State es una prue-
£? m&ü xS 5sa delicadeza, con el pequeño ^conveniente de que me
nos suavidad y mayor intención, es decir, algo menos de resoeto

hartan evidenciado más la riqueza psicológica de ciertas idtua-
ciones Nos inclinamos a pensar que una laboriosa y rápida ^re
paración de la obra haya podido malograr una construoSon t*al
más acabada y fiel, lo cual, artistioamente, .por cierto, nó esVa
«wuw. El movimiento^escénico -tarea m¿nor- es^Muda cc£
SS. p5° la .matización y el estudio de los parlamentos, de acuerdo con el medio y las situaciones, hacen lamentar la falta de ma
durez que debe corresponder a una obra de alto ambiente
«™«^oaxi?Í£n'.Jae idltoo asembrosamente veloz, resulta en' general
SSÍf' con J™™*?! aciertos, continuados o no. por parte 1&U-- ■

ir™™;i^ri^-término- Nieves Yallk0 v Baúl Molfeíegro En
un papel poco cpmun por su contenido psicológico, Ulianette ofrece
excelentes aciertos, favorecidos por su ^natural smroatía sir? ouí
por ello consiga llenar totalmente y en fonná nítida todos los re!
cursos de su rol, muy femenino, enormemente sagaz y^^blemen-te superior al resto Nieves Yanko, muy atinada en ienera?tel
hSJÍR P°co ^caeiliada en un tapo de dama^e~prlc£?mJ3tductilidad temperamental, que no debe ser jamás infantil cubado
.pretende ser o elosa, huraña o calculadora, y quTpoTla dtetSade sus movimientos y la tentadora madura de BUaspetS? juífiU
Í"£ÍS ws Paneras intenciones del Senador que la OTetende L¡
aceptable corrección de sierpre distingue a Norman DaTen 'estl
obra (as como la afectación lo desfigura) en om^peíhgíM
Sf^I?"1-? M lmea Proíeáonal y que ofrece láV rws&idadek
Raúl _Montenegro convence en su papel de dtokimáMco- w **.
empeña con honradez, con brillo por momentosTaSw"*r£ft"
mente a la solidez que el personaje reqíiere^Arniando Fenoí"
don del hallarse eñ"W"ambiente q^e^uvtoT'lejos" de correll
ponderie, no par lo escaso de su calidad interpretativa llñon?á¡
L, ^L^f to descuidado de su aspecto —vestimenta y

• maoSüáteff
y por el esmero superficial puesto en el estudio del (rLsona^e^!ín~
damental como decíamos fallas todos elüaTo^eteblefno^ soló
S,J5LS*^B02.1í?r c™11^ honestamente. lWoróaro, en un oanelmodesto de criado, se, desempeña con acierto

^^a^* e" » P?**1
1.a escenografía es apropiada e inteligente no obatanih» spr Ho*

por Lucy Duns-

Intérpretes: Sylvia Deuzler, Mariis Sohoenaíi, Joachim

RoecKer, Eveelyn Siebert, Edgar Mandel.

Escenografía: Vicente Peralta.
Vestuario: Klatt.
Próximo estreno:

El Hombre del Sombrero de Copa, de Just Soheu.
Dirección: Joaohim Roecker.

Comedia musioai de argumento político-amoroso, trenza
da en torno u las aventuras cortesanas y plebeyas propias de

la época napoleónica.
TEATRO MARU.

Crimen Perfecto, (Dial M For Murder), de Frederick

Knott, en una traducción de Luis-Alberto Heiremans

Dirección: Américo Vargas.
Intérpretes: Américo Vargas, Pury Durante, Manuel Po-

blete, Carlos Tolve, Calvin Lira.

Escenografía: Bernardo Trumper.
Comedia policial de hábil trama psicológioa y excelente

estructura dramática. InlCialmente escrita para la televisión.

Estrenada en diversos teatros de Londres y New-York, en

1851. La obra más representada en ios anales del Teatro Na

cional, con la posibilidad de que se mantenga durante casi

toda la temporada.
Próximos estrenos:

Ingeborg, de Kur' Goetz—El Baile, de Edgar Neville—Ce

los del Aire, de José López Rublo—Delito en la Isla de Las

Cabras, de Hugo Betti— Arando en la Oscuridad, de Pury
Durante.

TEATRO PETIT REX.

Asunto de Estado (Affaire of State), de Loula Verneuil,

en una traducción de Miguel Franck.
Dirección: Miguel Franck.

Intérpretes: Raúl Montenegro, Lilianette, Nieves Yanko,

Norman Day, Armando Fenoglio, Luis Cillero.

Esoenograíía: Vicente Peralta.

Ultima obra dea autor francés, escrita directamente en

Inglés, poco antes de su suicidio. La acción transcurre en

Ohevy Chase, cerca de Washington D.C., y durante la Preei-

"MAPULAI". (Tierra-Muerta), Drama Musical presentado

TEXTO: Raúl Aicardi.
'

ESCENOGRAFÍA: Bernardo Trumper.
MÚSICA: Tito Lederm?.nn.
COREOGRAFÍA: Adriana Torres.

Mond^S TJ»^,Per.lá. Wenceslao, Parada, Georgeanne, Karlna, Carlos

Ciudad"*' ' ° de Luls Barros AW«nate y el Ballet "La

M„JÜL5r,al?a y"?.0,*1'., P°L la varleda«l de componentes, es uno de los
espectáculos más difíciles de conseguir con éxito. Mapulái es una pruebaevidente de ello. No bastan medios económicos Importantes, ni un repar
to numeroso, ni la mayor o menor novedad de los temas en forma y fon
do. Es preciso un conocimiento amplio de los distintos tipos de mani
festación artística existentes, un agudo sentido de la combinación de
géneros y, sobro todo, un talento a prueba de innovaciones, con el fin
de no correr el riesgo de lindar con la ramplonería.

El texto de Mapulai vale por su excelente Intención, con cierta pre-
te isión sociológica, pese a que, francamente, ni convence ni conmueve
Su pobreza de contenido es palpable, llegando al lamento estéril de las
reivindicaciones impotentes, cuando no al melodrama de corte mejicano.
Se puede lamentar la falta de sincera objetividad, de vigor humano, en

un tema digno de enfoques poéticos y con raíz propia en tierras aún nue

vas, y, en un plano más ambicioso, de lirismo de buena ley.
La actuación, teatralmente considerada, es sencillamente mala. No

obstante la debilidad del argumento, ciertas situaciones permiten me

jores resultados. La dirección, en consonancia con los leves méritos in

terpretativos, consigue una ordenación de conjunto pasable, que trans

curre sin penas ni glorias excesivas, cayendo en el error al cometer la U-

gereza de introducir pasajes cantados en elementos escénicos que no

los justifican.
Bernardo Trumper —no está demás recordarlo— es un escenógrafo de

(PASA A LA PAG. 16)

dencia de Harry Traman. Este tipo de obra tiene franca re

lación con las comedias de salón de Maugham y Wllde, por
su diálogo agudo en torno a la política y al amor.

Próximo estreno : \. .

"-

Invitación, de Gabriela Eoepke, dirigida por su autora

Obra chilena que se presentará exclusivamente los,mf^tea.
Para el mes de Octubre: Lecho Nupcial, con Ñóraíiañ IX'.v

y Lilianette. Dirección: Miguel Franck. ■••■■'

TEATRO L'ATELIER.

La Señorita Charleston, de Armando Mook.

Dirección: Hugo Miller—Humberto Barbierls.

Intérpretes- Sylvia Oxman, Hugo Miller, Humberto Bar-

bterls, Violeta Contreras.

Escenografía: Hugo Miller y Humberto Barbierls. *

Comedia satírica, estrenada en el Teatro Comedia de

Buenos Aires, en 192T. Obra hábilmente irónica, en torno a

las costumbres de postguerra (1&14-1S) y a los modismos

Importados que encuentran terreno fácil en la Juventud ve

leidosa y en la sociedad amanerada.

Próximo estreno:

Ana-Christle, de Eugene O'Neill.

(Esta Sección está a cargo de Ventura Gabilondo. Toda In

formación sobre espectáculos debe ser enviada a su nombre,

a nuestra Casilla 1012).



ó "P R O ARTE"

A 10 anos de su vuelo sin regreso
Publicamos hoy este homenaje a la memoria de Antoine de Saint-Exupéry, al cumplirse recientemente —e| 31 de Julio último— el

décimo aniversario de su desconocida muerte.

Sobre Saint-Exupéry se ha escrito tal vez más que sobre cualquier otro escritor contemporáneo. Se perdió en el espacio cuando apenas
faltaba un año para el término de la guerra; no alcanzó, pues, a ver la victoria de la causa por la cual luchaba: la derrota del nazismo. El,
mejor que ningún otro hombre de pensamiento y acción, protagonizó en ambos sentidos eso que se llama en todos los idiomas el viaje sin regre
so. Su figura, ya un poco legendaria en tiempos de la guerra, cobró con su muerte un relieve notable. Edición tras edición de sus libros, que se

tradujeron a todos los idiomas, fueron seguidas de otros tantos libros y ensayos sobre su obra y su maravillosa vida, a la que dio el carácter
de permanente aventura.

Algunas de sus ideas pueden ser muy discutibles; en realidad lo han sido. Otras pertenece» al acervo de las verdades eternas, como su

amor a la humanidad y a las. cosas de la naturaleza; su instintiva adhesión a la libertad, tanto cerno su odio a la intolerancia y a la barbarie

desencadenada que le tocó presenciar.
Gran piloto de la aviación comercial, después piloto de guerra y héroe de innumerables acciones, su nombre figura con honor entre los

grandes franceses de este siglo.
Juana Subercaseaux, a quien contamos entre nuestras colaboradoras más distinguidas, ha escrito los artículos de este recordatorio de

Saint-Exupéry, y reunido los materiales. A ella debemos, pues, la iniciativa de este homenaje, que contiene muchos aspectos inéditos para

nosotros, acerca de la vida y la obra del gran escritor francés.

EDIA un metro ochenta y cuatro. Sus anchas espaldas recordaban los frisos egip-

,cios, en los que siempre se ven las espaldas de frente y ©I cuerpo de perfil. So

bre esta imponente estatura, una cabeza' vigorosa, frente alta, párpados que pe

saban sobre unos ojos negros y meditativos; nariz respingado - — lo que le valió desde niño,

el apodo de "pique la lune"—-

que oscilaba curiosamente cuando
.
hablaba con anima

ción. Al sonreír, se le marcaban notablemente los oyuelos de las mejillas, lo que le daba

c su sonrisa un encanto muy particular. Su rostro irradiaba una viveza, una Itwnrnosidad,

«tjginada en su intensa vida interior y en la espontaneidad de su palabra. ■

Sin embargo/era mas bien tímido, y había que frecuentarlo" mucho antes de em-

tfcízar a conocerlo más íntimamente. Tenía un pudor terrible paira referirse a jus pro

blemas personales y era de una extrema discreción en este sentido. En cambio, cuando

se trataba de hablar de sus ¡deas, o de contar cosas, ihabía que escucharlo porque sabía

decirlas can extraordinaria amenidad y penetración psicológica.

5us enormes manos se agitaban expresivamente imientras hablaba.. Los que le co

nocieron en la intimidad saben cuan inagotable era la riqueza de su conversación. Ha

blaba con igual conocimiento de aeronáutica o de astronomía; de sociología o de moral;

del marxismo b del psicoanálisis; de Pascal, de Mozart o de Newton. Le apasionaban las

"üscusiones entre dos; aislaba y confundía a su antagonista, pero toleraba mal las opo-

¡iciones del contrario.

tste artífice ae la palabra sabía, sin embargo, guardar silencio. Sus íntimos cono

cían muy bien aquellos momentos en que él se refugiaba en un obstinado mutismo. Co

mo un caracol' dentro de su concha, se encerraba a veces en su ensimismamiento, como si

estuviera soñando despierto. A tal punto lo absorbían sus problemas, que hacía completa

abstracción del ambiente que le rodeaba-.

Un dia le dijo a un amigo: "Voy a comprar un mapamundi para plantar una ban

deara en aquelJos puntos del mundo en aonde he encontrado un verdadero amigo. No

habrán muenas". Porque su bondad y su gentileza hacían que muchos, sin ser sus ami

gos, creyeran serlo. i>aint-txupery era para sus amigos lo que su Principitó era para el

zorro: único en el mundo. Sabia crear lazos afectivos. Decía: "Unidos a nuestros her

manos por un fin común que se sitúa fuera" de nosotros, sólo entonces respiramos. La

experiencia nos demuestra que amar no es mirarse el uno o.l otro; es mirar juntos en

una mismo dirección." fcsta amplia, definición incorpora todos los afectos humanos: el

compañerismo, la amistad y el amor.

Difícilmente era posible encontrar o un hombre de su bondad y de su nobleza. Ama

ba al hombre, fue un profeta de la fraternidad humana. Tuvo, como todos, sus antipatías

y sus enemistades; pero eran 'pasajeras. .Poaía decir, junto con el Jete de "Ciudadela-^:
\. "Es por esto que no tengo enem.gos; en el enemigo busco al amigo. Y lo encuentro .

Su capacidad afectiva se manifestó siempre en su amor por los niños. En la infan

cia esa aurora de la conciencia, o bien, en sus propias palabras "el Mozart que podría

htibpr w„í;ada niño". Jugaba con ellos con sabia ingenuidad y lograba de ellos pk=na co-

■,-esponden;¡a, cuando penetraban con él en un mundo feliz y poético, que los maravillaba.

Una ftiñita que se contaba entre sus amigas levantaba los ojos al cielo cada vez

que un av.ón cruzaba el espacio, y decía

"£s mi- amigo, que me viene a

batía tiempo, en él fondo del mar.

' "Si regreso, volveré a empezar". En realidad, a pesar de tres accidentes que casi le

costaron ,1c vida, siempre volvió a empezar. "No me gusta el peligro" —decía— Se

■|o„que me gusta. Me. gusta la vida". La vida llena, intensa, tal como la vivió.

Pero liubo algo a lo que odió en su vida. Saint-Exupéry odiaba a Hi+ier y al na

zismo Esto lo manifestó en varios de sus libros, y sobre todo en sus cartas. Creo que 1°

aue más detestó de ese régimen fue el "estado de ánimo gregario' .

Su desorden fue legendario e indescriptible, Reinaba entre sus objetos y su vesti

menta Avitoine quemaba las sábanas, los manteles y .las mesas con sus cigarrillos; per

día las ■ llaves de su departamento y gastaba, a manos Henos cuando tenía dinero. En

su mente bullían tantas ideas que le faltaba el tiempo para preocuparse por las cosas

mcSteriales, sus llaves, sus. corbatas, sus cigarrillos, su dinero. -

:

£1 apetito de ¡joirrt-Exupéry era fabuloso, como que era parte de su amor a w

Vida. Como buen francés, se distinguía por sus extraordinarios conocimientos gastronó-
'

Vrvc
■' ' ' l M J J

fuera de sus momentos de depresión —que eran aquellos,en que se desesperaba por

el porvenir de Francia— poseía una alegría ilimitada. En sus conversaciones estallaba de

repente su enorme goce por las cosas de la vida. 6n las últimas fotografías podemos ver

Sr/ e5» sonrisa qbíerta y franca que iluminaba su rostro en las vísperas mismas de su

¿ jérte. Eta una risa terriblemente contagiosa. Inventaba cincuenta 'mil histonas; por

¿templo,, la caza del. león:
->-j_«,

•'Uno,se va al desierto con un cedazo; se pasa lo arena por el cedazo.

cedazo

^JnJ* '^'^ fMnCQ mo( ^^ pero siempre volvía ««partido a pedir

disculpas, como un hiño.
* * „

*

En sus 6 500 horas de vuelo, Antoine de Saint-Exupéry habitó el cielo durante mas

o menos diez, meses lunares, es decir, la vigésima parte de su vida de piloto. Jante
.pre

fería las alturas, que siempre arrendó su departamento en el ultimo piso de las edificios

más altos abierta al cielo Y era .lógico. Parque la búsqueda de las alturas se identifi

ca con el vuelo del espíritu. Tampoco era casual que prefiriera el avión que¡vuela en

Mnea recta pues, como decía, "los caminos nos han engañado durante siglos, desde ora

ba» divisan los meandros, se les hace el quite, se sigue derecho por su camino .

DetesTaba as querellas políticas y partidistas que é,l consideró en cierto momento

como^sensiones que estaban acabando, can Francia y «unce quiso mezclarse

£«»«.
"Odio .mi época con todas mis fuerzas; el hombre se muere de sed . Al preguntar

sele en qué época y dónde hubiera elegido nacer, contesto:

EsTo ÍS comprénsfcle desde el punto de vista de la polivalencia que carac

terizó el genio de los nombres de esa época, En el siglo XVI la literatura se volvía a

TJ™Jl fn ¡L fuentes de la antigüedad. Nacía Ja .ciencia moderna Us hombres ten.an

"sed" .podía satisfacerse. Ero el siglo de la poesía, el color, y

por JUANA SUBERCASEAUX

ver". Saint-Exupéry, perdido en su leyenda., yacía

Encima del

§¡¡1
MSI

una mística religiosa. Su

Si

°mEn"el tiempo en que vive Saint-Exupéry, prevalece el estancamiento del espíritu. "Sé

muy bien contra qué lucho en esta guerra"
- ••"<■ ■'>-<«

Qué". , ,

—solía decir— "pero quisiera saber para

Saint-Exupéry en su último tiempo como piloto de guerra. Vivió y murió en acción, y la

acción y la muerte viven en sus libros.

mo dispositivos de aterrizaje, goniógraíos, sistemas de sustentación y propulsión para

aeroplanos, trazadores de ruta, etc.

La invención empieza por la observación. Saint-Exupéry era un observador infati

gable. Todo lo que describe en Sus libros — los ruidos, las luces, las libélulas en el de-

s¡e-ío— está descrito con una rigurosa precisión y uno extraordinaria, riqueza de imá

genes. .1 *5!_- ¡ il.*K¡*S
. ¡Y era mago! Era un mago que no necesitó recurrir a poderes ocultos ni a intervencio

nes diabólicas. Era un mago de intuiciones, un temperamento tremendamente sensible.

"Conocer", escribió, "no es ni demostrar ni explicar; es acceder a la visión".

"He aquí mi secreto... es muy sencillo. Sólo es posible ver bien con el corazón. Lo

esencial es invisible paro Jos ojos".
* * *

Y de su muerte ¿qué decir?

El diario de la Primera Escuadrilla 2|33 dice lo siguiente:

"Una tristísima noticia ha venido a oscurecer la felicidad que sentíamos al acer

carse la victoria. El Comandante Antoine de Saint-Exupéry no ha regresado. Partió a las

9. horas rumbo a Savoia en el 233, y a las 13 horas no había regresado. Los llamados

por radio no Obtuvieron respuesta y los radares, alertados, lo han buscado en vano. A las

14.30 horas ya no había esperanza alguna de que .continuara en vuelo. .

Perdemos con él no sólo a nuestro compañero más querido, sino a aquel que fue

paro todos nosotros un gran ejemplo de fe".

The rest is silence. (1)

J. S. L.

Saint-Exuoéry fue un inventor incansable. Amaba las ciencias exactas y registró 13

.i0!"!,. -nSión Todas ellas corresponden a aparatos destinados a la -aviación, co-

pOtentes de
(1) "Homiet".

Cronología
de Saint-Exupéry

44 años entre

la tierra, el

cielo y el mar
-+- ■

29 de Junio de 1900.— Naci

miento de Antoine Marie Rogers
de Saint-Exupéry en Lyon. Hi

jo de un inspector de seguros del

Ródano. Tercer hijo de una fami

lia noble originaria de Limogcs.
1904.— Muerte de su pjdre.
1904—1909.— Sigue un curso

preparatorio en la Escuela Cris

tiana de Mont-Saint-Barthélémy.
Octubre de 1909.— Entra al

Colegio de Nuestra Señora de lo

Santa Cruz en Le Mans, donde

los Jesuítas.

1912.—Bautismo del aire en

el aeródromo de Ambérieu con el

piloto Vedrines.

Octubre 1914 a 1916.— Estu

dios en el colegio San Juan en

Friburgo, Suiza, de los Padres Ma-

ristas.

1917—1919.— Muerte de su

hermano menor Francisco. Bachi

llerato. Entra a la Escuela Bos-

suet y luego como interno al Li

ceo San Luis en París, donde pre

para a la vez la "Céntrale" y la

"Navale". En Junio de 1919 fra

casa en la "Navale".
1920.— Abandona los grandes

concursos para entrar a Bellas Ar

tes en la Escuela de Arquitectura.
1921.— Servicia Militar en el

2? Regimiento de Aviación de Es

trasburgo, donde es destinado al

taller de reparaciones. Obtiene su

brevet de piloto civil y militar y

es enviado a Casablanca coma

aspirante a oficial.

1922.— Promovido a Sub-lu-

gartem'ente de reserva en Le Bour-

get. (París).

Enero 1923.— Accidente de

aviación en Le Bourget. Cráneo

fracturado.

1 923—1 926.— Desmovilizado.

Inspector de fabricación en las

tejerías de Boiron. Luego repre
sentante de los camiones Saurer

para el Departamento de Li Creu-

se. Escribe un cuento corto, "El

Aviador", que Adrianne Monnier

acoge en su revista "Le Navire

d'Argent".
Octubre de 1926.— Contrata

do por la Compañía General de

Empresas Aeronáuticas, fundada

por Latécoere en 1921.
1 927— 1 928.—Piloto de Línea.

Le corresponde el servicio Toulou-

se- Casablanca, Dakar. El Sahara.

Nombrado Jefe del aeropuerto
del Cabo Juby. Escribe y publica
"Correo del Sur".

1929.— Vuelve a París y lue

go parte a Brest, donde sigue los

cursos especiales de navegación
aérea de la Marina. Diplomado,
se embarca en Octubre para Bue

nos Aires al servicio de la Aero-

postal, que ha creado una línea

en Sud América. Director de la

Aeroposta Argentina.
1930.—-Instala las bases de

un último segmento de la línea

Buenos Aires-Punta Arenas. Saint

Exupéry, Mermo*, Guillaumet- y

Reine se dan a conocer en Améri

ca del Sur. El accidente de Gui

llaumet en la Cordillera de los

Andes es relatado en "Tierra de

Hombres". Comienza a escribir

"Vuelo Noeturno".

1931—1933.— Liquidación
judicial de la Aeroposta!. Se ca

sa con Consuelo Suncin. El Pre

mio Fémina recae en "Vuelo Noc

turno". Durante seis meses sirve

la Línea Francia-América del Sur,

Dificultades económicas.

Trabaja en el Sur de Francia

para Latécoere como piloto de

prueba de los hidroaviones. Acci

dente en la bahía de Saint Ra-

phaél.
1934—1935.— Al servicio de

propaganda de la Air France.

Conferencias, viajes en Francia,

África del Norte, Indochina. En

viado como repórter a Moscú por

"París Soir". Raid Paris-Saigón
interrumpido por un accidente en

el desierto, 200 Kms. antes de

El Cairo.

1936.— Enviado a España por

"L'lntransigeant" para hacer un

reportaje de la revolución apenas

estalla. Film con el argumento de

"Correo del Sur".

1937.— Establece el contacta

directo entre Casablanca y Tim-

buctu. Dificultades de dinero .Es

cribe el argumento para un film.

Viaje a Alemania.

1938.— Intenta un raid Nue

va York-Tierra del Fuego en su

Simoun. Accidente en Guatemala
(7 fracturas del cráneo). Prepara
"Tierra de Hombres".

Enero a Agosto de 1939.—

Publicación de "Tierra de Hom

bres". (Gran premio de la nove

la de la Academia Francesa). Via

je a Alemania y a los Estados

Unidos.

4 de Septiembre de 1939.—

Movilizado. Capitán aviador, de

be presentarse en Toulouse-Mon-

taudran.

3 de Noviembre de 1939.—

Destinado al grupo 2 33 de gran

reconocimiento en Orconte,

"No amo el peligro en sí, sino co

mo forma superior de vida".

Mayo y Junio de 1940.— Lue

go de misiones heroicas una par

te del Grupo 2 33 emigra a Ar

gel.
Agosto de 1940.— Vuelve a

Francia, donde es desmovilizado.

Va a Vichy y sigue a París.

Fines de 1 940.— Parte a Por

tugal y se entera de la muerte

de Guillaumet. Se embarca para

Nueva York.

1941—Marzo 1943— Viajes
a través de los Estados Unidos.

Su obra "Piloto de Guerra" apa

rece a la vez en Francia y en

U.S.A. Se embarca para África
^

del Norte y publica "Carta a un

Rehén".

Abril de 1943.— Mientras "El

Principitó" sale a la luz en Nue

va York, Saint-Exupéry desembar

ca en Argel. Se dirige a Laghouat
(Argelia), donde están agrupadas
las escuadrillas francesas.

Mayo de 1 943.— Se reúne al

grupo 2 33 en Oujda. Después de

mil dificultades en razón de su
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Saint-Exupéry, místico de la acción
A figura de Saint-Exupéry corresponde notablemente a la

defSón que él mismo dio del hombre, y es justamente esta

Presencia en él de algo superior a su persona la que le ha

,-rnútkto concebir una ética fundada en el respeto y el fervor Cada

rtafawa «¿responde a una necesidad de elevación, partiendo del

KySaS ilélar a Dios. Para esto necesita -hacer un viaie por

a mundo^S ffuTvive, enumerar sus riquezas escondidas y ver que

Í Kelor que en él se puede cosechar. En seguida, ootóia* su

ífudadtía, para defender en ella el tesoro que ha descubierto

S= aií romo dos temas dominan la obra de Saint txupery. ia

icciór? wmomedS de aperarse a sí mismo, y la fe concebida como

rnTSasión o™¡modifica el campo de la conciencia. Sin embargo,

ib

*

SSTelpensamiento de la aoción y su voluntad de actuar no

^ €S TJ^irfJe^^^^íT^^uo, aquelia

w.We sí q^rénnsa aoherirse a la- comunidad, y que se rece.a

SdoaleWT^n regias .que pueten axecar sus intereses y

uSSar s¿ ¿muiiSanes. eaaat-taHipery rechaza el culto del inoivi-

áC lacriffajando en él todo cuanto pudiera favorecer la. pred^po-

laon^U eSno Su ejemplo lleva al individuo a "reinar. soore

^tn^mor^hcS^n RMére, figura central de «Vuelo

Vocffi» S Tes jexe üe ia linea en America ael Sur; forma

T:& niK>torüenunMa las aebliiidaaes y sanciona los abatinnentos

hiri^lu^ímuSo ?a piwtaaTno exisw, tal vez por exceso ae aiecw. y

Sor ¿sto Se» £e encierra en una eoieoaa voltaria. Ama a

w hSbrlt con una exurana ternura, poro sabe que soto ei rigor

m dirSpiana- pucae proteger sus viaas y la xegiuariuaa. ael ser

vio SS» ei 10 esencial es «ear, canjear su outayo perecedero por

aifío oue per-aura, y es esta noción ae la acción ia que inemea a

®l aSüore^ "-^l reglamento", piensa Kiviere, "es como ios ritos

de una rengaon, que p^receu díosui-uws, pero lonnan a ios noniDres .

cíe una religa ,qp
^ ipor mJlltów .^m

la vioa numana no tiene precio, nosotros

^^^t'^^T^mtsr&í^^'^l^ü^'a.s^,' &a valor, a i»

¡nJuin-uiiiarw, :..-*. ¿*-n nomure de que arranca a sos nouiurcs a

...
!(.lK.Mil.i 11,uriana y ¿Qué Tes aa" éí en camoio? Les dá oruenes;

et Sdiaw que taia en la noche, porque en esa v^oa tem-

S el pnoto, empuja-do por la voluntad oe fierro de su jete,

logra triunfar. Porque ei jefe les da la victoria la grandeza y lo

™?rauratíie; Eáviére da un alma al materaal humano forja
_

las

voluntades y las arraiga a un centro, porque sabe que el sacrMicio

hace alos hombres dueiios de sí mismos, y, por consiguiente, míenos

'del
Paoien e> segundo héroe de "Vuelo Nocturno", es el piloto que

reciba^as^d^eí s'los ejecuta. Su deber es' llevar el correo a des-

ttoo caátfíTque costare. El correo es mas precioso que la vWa,

^^towrJaaaf 'texeirw «üe hará 'rtvir a ttaiate mü
amaatM".

piensa Fabien. IDuirante el vuelo ©1 piloto no se pertenece; es res

ponsable de otros, y, momentáneamente, es el centro de las relacio

nes humanas. ¡Cuántas alegrías y cuántos dramas dependen de

él1 PaDien ni siquiera, analiza en profundidad el poder que es suyo.

El correo debe llegar, y ¿qué mejor raaón para no. morir? ¿Cuán

tas veces se ha objetado la inutilidad del rigor de esta disciplina?

Sin ernoargo, es inútil tratar de convencer a un Mertmoz, que se

lanza en su avión primitivo hacia el lado chileno de la Coraillera

de los Andes: "llevando en sí su victoria; es inútil explicarle que

se ha equivocado, -que, por .una carta, tal vez de un pequeño comer

ciante, no valía la pena arriesgar su vida. Mermoz se reiría de

nosotros. La verdad es el hombre que nació en él al atravesar

los Andes". ,

En "Correo del Sur" y "Vuelo Nocturno" aparece claramente

expuesta la subordinación ©n el servicio, que obliga a obedecer para.

sostener el lugar ocupado, !y que, aunque dependiente, es igualmente

grande e igualmente victorioso que el del jefe. El jefe tampoco es

libre, pues él representa la voluntad general, y la libertad no es inde

pendencia en sí misma, sino que sujeción. Es la adhesión total a

una sujeción.

Sin embargo, en "Tierra de Hombres", "Piloto de Guerra" y

"Ciudadela", que forman su obra madura, Saint-Exupéry vuelve a

tratar este concepto de la libertad por la sujeción, partiendo de

nuevas bases. Observa que toda sujeción exterior u "organizada",
al no apoyarse en principios generales, toma en seguida un carácter

sistemático, y así, poco a poco, puede llegar a justificar el impe

rialismo, la dictadura y el poder absoluto.

Que la 'libertad sea definida, como la aceptación de un deber o

como ia afirmación .de un poder, de ningún modo significa —según

Saint Exupéry—, que pueda existir sin el deseo de actuar. No hay

libertad sin acción, así" como no hay acción sin libertad.

Y así llegamos al tema de la fe. Hagamos lo que hagamos,

estamos limitados por dos términos extremos, que son la vida y la

muerte. Para Saint-Exupéry, no se 'trata de especular sotare la utili

dad o la inutilidad de una u otra, sino que de .darles un sentido.

Para poder empezar a vivir, el hombre tiene que aceptar a ambas

como fenómenos fundamentales. Deberá ante todo nacer: aquí

entra la idea del esfuerzo, de la continua tensión hacia una meta,

que debemos fijar fuera de nosotros. Es por medio de" este funda

mento del nacer que revelamos nuestras cualidades
.

de
. hombres,

que hasta ahora no han existido en nosotros, sino que potencial-
mente. El individuo comienza a "ser", y se prepara a fundar así

su porvenir: "Construir el porvenir es construir el presente. Es crear

un deseo, que ©s para hoy, y que será de hoy para mañana. Al

mismo tiempo, se impone la renuncia al goce de los bienes mate

riales, tratando de conseguir que las cosas nos muevan solamente

dentro de la medida qUe nos obligue a descubrir el nudo que las

une. Una vez alcanzada esta etapa, podemos abrazar, el mundo en

toda su extensión, y contemplarlo "desde arriba", con la mirada

libre de toda falsa ¡perspectiva. Esta aventura interior "que des-

(PASA A IA PAO. 7)

•'■■Íí5!¡

Los hermanos Saint-Exupéry en la lníancla. Antoine

es, como puede verse, el 4.a. Dos de sus accidentes:

l) en Guatemala, 2) en Libia. Sus escapadas fueron

realmente milagrosas.
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Carta al G en era i x
Acabo de emprender varios vuelos en un P 38. Es una linda má

quina. Me habría gustado disponer de ello como regalo de los veinte
oños. Constato con melancolía que hoy, a los 43, después de 6.500
horas de vuelo bajo todos los cielos del mundo, ya no encuentro un

gran placer en ese juego. No es más que un instrumento de despla
zamiento —de guerra

— aquí. Si me someto a la velocidad y a la al

tura a una edad patriarcal para este oficio, es más por no desechar

ninguno de los sinsabores de mi generaciórv, que por volver a encontrar
\as satisfacciones de otros tiempos.

Esto es melancólico, tal vez, pero tal vez no lo sea. Seguramente
me equivocaba a los 20 años. En el otoño de 1940, de regreso de
África del Norte, adonde había emigrado el grupo 2|33, por estar mi
outo arrumbado en un garage, descubrí el coche y el caballo. Por él
el pasto de los caminos, las ovejas y los olivos. Estos o|¡vos tenían otro

objeto que el de marcar el tiempo detrás de los vidrios a 130 Km. por
hora. Se mostraban en su verdadero ritmo que es el de un lento fa
bricar de aceitunas. Las ovejas no tenían como fin exclusivo el de ha
cernos bajar la velocidad media. Volvían a cobrar vida. Hacían ver

dadero guano y fabricaban verdadera lana. Y el pasto también tenía
un sentido, puesto que lo rumiaban..

Y me sentí revivir en ese único rincón del .mundo donde el polvo
es perfumado (soy injusto, lo es en Grecio tanto como en la Provenza).
Y me pareció que durante toda mi vido no había sido sino un im
bécil.

Todo esto para explicarle a usted que esta existencia gregaria en

el corazón de una ¡base americano, esas comidos tragadas de pie en

10 minutos, ese ir y venir entre los monoplanos de 600 h.p. en una

especie de construcción abstracta donde estamos amontonados tres por
habitación, este terrible desierto humano', en una palabra, no tiene
nada que me reconforte el corazón. Es ello, .lo mismo que las misio
nes sin provecho o esperanzo de regreso de Junio de 1940, una en

fermedad por la cual hay que pasar. Estoy "enfermo" por un tiempo
desconocido. Pero no me reconozco el derecho de no pasar por esta

enfermedad. Eso es todo. Hoy dio estoy profundamente triste, basto el
fondo. Estoy triste por mi generación que está vacía de toda' substan
cia humana, que ha conooido solamente el bar, las matemáticas y las

Bugatti como forma de vida espiritual, y se encuentra ahora en uno

acción estrictamente gregaria que no tiene ya color alguno. La gente
no se da cuenta de esto. Tome usted el fenómeno militar de hace cien
oños. Considere cuantos esfuerzos debieron acumularse para tener eco

en la vida espiritual, poética o simplemente humana del hombre. Hoy
que estamos más secos que los ladrillos nos sonreímos de esas baga
telas. Los trajes, las banderas, los cantos, lo músico, las victorias (hoy
día no hay victorias, nada que tenga la densidad práctica de Auster-
ritz). No hay sino que fenómenos de digestión lenta o rápida. Todo li

rismo suena ridículo y los. hombres no quieren ser despertados a una

vida espiritual, cualquiera que ella sea. Hacen honradamente una es

pecie de trabajo de cadena. Como dice la juventud americana; "Acep
tamos este job ingrato honradamente y la propaganda en el mundo

entero se golpea los flancos con desesperación. Su enfermedad no

es en absoluto ausencia de talentos particulares, sino efecto de la

prohibición de apoyarse en los grandes mitos refrescantes .por no pa
recer "pompier". De la tragedia griega, la humanidad ha caído en el

teatro del señor Louis Verneuil (no se puede ir más lejos). Siglo de la

publicidad, del sistema Bedeau, de los regímenes totalitarios, de los

ejércitos sin cornetas ni banderas, ni misas ipara los muertos. Detesto

mi época con todas mis fuerzas. El hombre se muere de sed.

Ah, General, no hay más que un 'problema, uno sólo en el mun

do. Devolverle a los hombres un significado espiritual, inquietudes es

pirituales. Hacer llover sobre ellos algo que se parezca a un canto gre

goriano. Si tuviera la fe, tengo la certeza de que una vez pasada esta

época de "job necesario e ingrato", yo no soportaría más que Solesmes.

Ve Ud., ya no se puede seguir viviendo en términos de frigidaires, de

política, de balances y de palabras cruzadas. No se puede. No se pue

de seguir viviendo sin poesía, sin color ni amor. Simplemente al oír

un canto popular del siglo XV ya nos damos cuenta de la pendiente

que hemos bajado. No queda más que la voz del robot de la propa

ganda (perdóneme.). Dos millares de hombres no oyen más que el robot,

no comprenden más que el robot, se hacen robots. Los crujidos de los

últimos 30 años no tienen sino dos fuentes: los "impasses" del siste

mo económico del siglo XIX, la desesperación espiritual. ¿Por qué si

guió Mermoz a ese simple de coronel, sino por la sed? ¿Por qué Rusia?

¿Por qué España? Los hombres han probado los valores cartesianos.

Fuera de las ciencias naturales no les han dado resultados. No hoy más

qué un problema, uno sólo: redescubrir la existencia de la vida del

espíritu, más alta aún que la de la inteligencia, única que puede sa

tisfacer al hombre. Esto sobrepasa el problema" de la vida religiosa que

no es sino una forma de ello (aunque tal vez la vida del espíritu

lleve necesariamente o lo otro). Y la vida del espíritu empieza ahí

donde un ser "uno" es concebido por encima de los materiales que lo

componen. El amor de la casa —ese amor desconocido en los Estados

Unidos— es ya la vida del espíritu.

Y la fiesta del pueblo, y e'l culto de 'los muertos (cito esto por

que dos o tres paracaidistas se han matado desde mi llegada, pero los

han escamoteado: ya no servían). Eso es de la época, no de América:

el hombre yo no tiene sentido.

Es absolutamente necesario hablarle a los hombres.

¿De qué servirá ganar la guerra para caer en 100 años de crisis

de epilepsia revolucionaria? Cuando la cuestión alemana esté final

mente liquidada, todos los verdaderos problemas se empezarán a plan

tear. Es poco probable que di final de esta guerra la especulación so

bre los stocks americanos baste para desviar a la humanidad —como

en 1919— de sus verdaderas preocupaciones. Por falta de una co

rriente espiritual fuerte crecerán como callampas 36 sectas que se di

vidirán en otras tantas. El marxismo mismo, ya demasiado viejo, se

descompondrá en una multitud de neomorxismos contradictorios. Esto

se ha observado ya en España. A menos que un César francés nos ins

tale por la eternidad en un campo de concentración neosocialista.

¡Ah, que extraña noohe es ésto, que extraño clima! Desde mi ha-

Saint - Exupéry.»
cansa en la riqueza ae los laaos que establece, de los problemas

que plantea, de las creaciones que provoca, "nos lleva al conoci

miento del ser absoluto, del que participan todas las conciencias

que tienen "el gusto por lo universal", y, finalmente, a la identifi

cación de ese ser con dios.
_

■

Esta es la clave de esa "catedral", de la cual Saint Exupéry nos

habla constantemente. Ese dios silencioso, que sólo el espíritu logra

percibir, es, en un cierto modo, concebido por nosotros, como si el

sólo pensarlo bastara para hacemos evidente su presencia. El

hombre se caracteriza por "el celo por dios", en el sentido de que,

al desearlo con tanta intensidad, acaba por imponérselo como única

meta de sus búsquedas, como única expansión de amor.

En la filosofía de Saint-Exupéry, desear la muerte no es sino

elegir un deber, que nos haga realizamos en el corazón mismo de

la vida; esto es lo que llama "fervor". Hay un instinto hacia la

vida" —dice— , "pero nc es sino un aspecto de un instinto más

fuerte. El instinto esencial es el instinto de la permanencia". Y

el secreto de la permanencia es el intercambio; el hombre no es

nada si no se da'. Dar significa, a la vez, recibir, porque el don de

eí mismo hace que el hombre
■

se realice, y eso vale más que todos

los tesoros de la tierra.

Si nuestra felicidad —o más bien nuestra recompensa— está

en la elección de la vocación, que nos permitirá salvarnos de nosotros
mismos, si nuestra liberación está fundada sobre el renunciamiento
a todos nuestros intereses particulares, el acto que nos lleva a ello

es necesariamente el sacrificio, siendo éste "un don de sí mismo al

ser del que uno pretende reclamarse". Sacrificarse es también

consagrarse en el sentido de pasar del estado profano al estado

sagrado, y en el sentido de dedicarse con amor y con fe a cualquiera

Bomba Recoleta
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bitación veo como se prenden las ventanas de estas construcciones sin
faz. Oigo las diversas estaciones de radio descargar su música de pa
cotilla a esa muchedumbre desocupada, venida de allende los mares

y que ni siquiera conoce la nostalgia.
Se podría confundir esta aceptación resignada con espíritu de sa

crificio o grandeza moral. Sería ese un gran error. Los lazos de amor

que amarran al hombre de hoy a las personas como a las cosas están
tan aflojados, que el hombre ya no padece la ausencia como en otros

tiempos. Es como la palabra terrible de esa historia judía; "¿Entonces
vas allá? ¡Qué lejos estarás! —¿Lejos de dónde?" El "dónde" que han

perdido no era más que un atado de costumbres. En estos tiempos de

divorcio, uno se divorcia de las cosas con la misma facilidad. Los refri

geradores son intercambiables. Y también las casas cuando no son

más que el conjunto de materiales. ¿Y la mujer? ¿Y la religión? ¿Y el

partido? No se puede ni siquiera ser infiel: ¿a qué se sería infiel? ¿Le
jos de dónde e infiel a qué? Desierto del hombre.

Qué tranquilos y sabios son los hombres de grupo. Pienso en los

marineros bretones de otros tiempos que desembarcaban en Magalla
nes; pienso en la Legión Extranjera, suelta por una ciudad; pienso en

esos nudos ciegos de violentos apetitos y de nostalgia intolerable que
han constituido siempre los hombres que se "parquean" en forma más

o menos severa. Siempre era necesario para sujetarlos, guardianes fuer

tes, o principios fuertes o una fe fuerte. Pero ninguno de ellos le fal
taba el respeto a uno cuidadora de ganzos. Al hombre de hoy se le

hace estar quieto o con la "belotte" o con el bridge, según el medio.

Estamos sorprendentemente bien castrados. Y así somos libres, final

mente. Nos han cortado los brazos y las piernas y en seguida nos han

dado la libertad de caminar. Pero detesto esta época en que el hom

bre llega a ser, bajo un totalitarismo universal, ganado manso, pulido
y tranquilo. Nos quieren hacer tragar esto como un progreso moral.

Lo que odio del marxismo es el totalitarismo a que llevo. Define al

hombre como productor; el problema esencial es el de la distribución.
" Tal como en las granjas modelo. Lo que odio en

"

el nacismo, es el

totalitarismo a que aspira por su esencia misma.. Se hace desfilar a

los trabajadores del Ruhr delante de un Van Gogih, un Cézanne y un

cromo. Naturalmente votan por el cromo. He ahí la verdad del pue
blo. Los candidatos Cézanne y los candidatos Van Gogh, como tam

bién todos los grandes no-conformistas, son sólidamente abrochados o

su campo de concentración y al ganado sometido se le alimenta de
cromos. Pero ¿a dónde van los Estados Unidos, y a dónde vamos nos

otros también, en esta época de "funcionariado" universal? El hombre

robot, el hombre comején, el hombre que oscila del trabajo en cadena

sistemo Bedeau al juego de la "belotte". El hombre castrado de todo

su poder creador y que no sobe ni tan sólo crear un baile o una can

ción en el fondo de su aldea. El hombre que alimentan de una cul

tura confeccionada, una cultura standard, como se alimenta a los bue

yes con heno. Es eso, el hombre de hoy día.
Y yo pienso que no hace aún 300 años se podía escribir "La Prin-

cesse de Cleves" o encerrarse en un convento por Ja vida a causa de

un amor perdido; tanto se ardía de amor. Hoy día, es claro, los hom

bres se suicidan. Pero el sufrimiento de éstos es del orden de los do

lores de muelas. Intolerable. No tiene nada que ver con el amor. Es

cierto que es una primera etapa. No puedo soportar la idea de sacri

ficar generaciones de niños franceses al vientre de un Molooh alemán.

Está amenazada la substancia misma. Pero cuando ella se salve se ha

brá planteado el problema fundamental que es el de nuestro tiempo.
Oue es el del sentido dei hombre. No se le ve formulada ninguna res

puesta y tengo la impresión de avanzar hacia el tiempo más negro

del mundo.

Me da lo mismo ser muerto en la guerra. ¿Qué quedará de lo que

he amado? Hable tanto de los seres como de las costumbres, de las en

tonaciones ¡rreemolazables, de una cierta luz del espíritu. Del amuer-

zo en la granja provenzal 'bajo los olivos, pero también de Hdendel.

Me río de las cosas que vano subsistir. Lo que vale es un cierto arre

glo de las. cosas. La civilización es un bien invisible, puesto que no

apunta a 'las cosas mismas sino a ias relaciones invisibles que las afán

unas a otras, así y no de otra manera. Tendremos instrumentos de .mú

sico perfectos, distribuidos al por mayor, pero ¿dóride estará el músico?

No me importa si me matanSén la guerra.., O-íi caiga en*¿i»a crisis -de .

furia con estas especies de torpedos voladores que no tienen ya que

ver con el vuelo y convierten al piloto, entremedio de botones y mar

cadores, en oigo como contador-jefe (el vuelo también es un cierto

orden de relaciones). Pero si salgo vivo de este "job necesario- e in

grato" para mí no se presentará más que un problema: ¿qué s© pue

de, qué se debe decir a los hombres?

Cada vez sé menos el por qué 'le cuento todo esto. Es sin duda

por decírselo a alguien, pues no tengo ningún derecho a contarlo. Hay

que favorecer la paz de los demás y no enrejar más los problemas.
Por el momento está bien que nos hagamos xontadares-jefes a bordo

de nuestros aviones de guerra.

Desde que empecé o escribirle, dos camaradas se han dormido

delante de mí, en la pieza. Me voy a tener que acostar también por

que supongo que mi luz debe molestarles (me hace falte un rincón

para mí).

Estos dos camaradas son maravillosos en su género. Son lo recto,

lo noble, lo 'limpio, lo fiel. Yo no sé por qué al mirarlos dormir siento

una especie de lástima impotente. Porque sé que ellos ignoran su pro

pio inquietud. Rectos, nobles, limpios, fieles, sí, pero también terrible

mente pobres. Tendrían tanta necesidad de un dios. Perdóneme si esta

pobre lámpara eléctrica que estoy por apagar le ha impedido dormir a

Ud. también y crea en mi amistad.

Antoine de SAINT-EXUPERY
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actividad. "Respeto recíproco del hombre, he ahí la piedra de toque".
Si el hombre lleva en isí algo más grande que él, debe honrar

aquella parte de su ser, que lo hace superior a lo que es; pero esa

parte de él mismo sólo la encontrará en los demás. "Sacrificio no

significa ni amputación ni penitencia", declara Saint-Exupéry en

"Piloto de Guerra". Es un acto de humildad. Aceptar la humildad

de conocerse a sí mismo y reconocer en sí la presencia de un valor

supremo, que sólo se puede alcanzar fuera de sí mismo. "La humildad

es el principio mismo de la acción". Una vez afirmado en su con

ciencia, el hambre se confirmará en su acción y descubrirá lo que es".

La liberación es el primer paso hacia la libertad. Es también la

respuesta a la sujeción, la obediencia al deber.

La comunidad de los hombres —para Saint-Exupéry—, no es

una mera edición: no es la suma de los hombres. Es organización y

estructura. Esta comunidad, formada por cada uno de nosotros, es,

ante todo, espiritual, y a esto se debe la interdependencia de los

hombres. Cada cual es responsable del obro, y e'l deber de cada uno

es el de contribuir al equilibrio y a la permanencia de la comunidad.

En ella, la única igualdad posible es la que descansa en la recipro
cidad del empeño, por medio del cual se afirma cada vez más nuestra

fe en el hombre. Somos igualéis únicamente en dios, y tenemos la

obligación de respetar y mantener los lazos que nos unen a él, y

para lograr esto debemos atribuirnos cualidades de hombres. Para

observar con fervor esta sujeción, Saint-Exupéry compara más de

una vez a los individuos con las piedras, y a la comunidad con la

catedraJ, llamándonos a vivir como arquitectos conscientes de la

utilidad de cada piedra, las cuales toman un sentido solamente a

través del edificio deJ que forman parte. Es por esta razón que

Saint-Exupéry sostiene que "se puede ser hermanos solamente en

algo", en un oficio, en un grupo, en una nación.

Es cierto que es bien difícil tomar la responsabilidad de la digni

dad humana tal como la concibe Saint-Exupéry, porque ella exige

un rigor moral demasiado elevado para la mayoría de nosotros. Sin

embargo, si cada uno, según su oficio, tomara el oeso de su trobajo

y de su responsabilidad, se daría cuenta de que la grandeza de un

oficio está en unir a lo.s hombres. Lo importante es que caaa uno de

boda la medida de su talento.
. .

La civilización de Saint-Exupéry está fundada en principios

cuyos valores son netamente cristianos. En "Piloto d© Guerra ,

PXC'l 3.7T1 íl
*

"Comprendo, por primera vez, uno de los misterios de la reli

gión de la cual nació la civilización, que estoy reivindicando como

mía: llevar los pecados de los hombres..., y cada uno lleva todos

los pecados de todos los hombres". Porque en la guerra,, Saint-

Exupéry experimentó más que nunca cómo 'la comunidad espiritual

de los hombres se desarmaba. La moral colectiva no se preocupaba

del hombre, y éste buscaba su propio bienestar, con un olvido absoluto

del haber, de que tantas generaciones lo ha hecho depositario.
Su civilización expresa la plenitud del hombre, encaminado hada

la divinidad, permanente, revestido de los privilegios que la pacien

cia y la humildad le otorgan. No avalúa su trabajo ni calcula sus

bienes; no acepta la conciliación de tos exbremos cerno fin de la

actividad del hombre. Ceder al horror del sufrimiisnbo no es más

que aumentar nuestra debilidad. Igualmente condenable es la bus-

queda de la felicidad inmediata, y, en consecuencia, Saint-Exupéry

solo admite la posibilidad de una felicidad, en la que quepa la satis

facción del deber cumplido.

Esta civilización de Saint-Exupéry se apoya en una mística del

hombre y no en .una política. La moral que saca de su concepto de

la acción se apoya en el honor y el sacrificio. Mediante ella, cada

paso que damos es subordinado al respeto de la dignidad humana, y

nos prchibe entregarnos a la desesioeiración. poraw. e=to sería de^on-

rar a la comunidad. Para someterse a estas exigencias, se requiere,
indudablemente, un cierto valor, ya que ellas nos obligan a,rechazar

todos los sentamientos que interesan únicamente nuestro destino

personal. El valor se enriquece de un nuevo sógnificaido, de su verda

dero significado: éste no es el desr>recdo de la -fuente o el gusto oor

el riesgo. "Si no tiene sus raíces en una responsabilidad acotada,
no es más que un signo de pobreza o de exceso de juventud".

En Mendoza (1830) con Guillaumet, después del

cruce de Los Andes. 2) Saint-Exupéry a su regreso
de Estados Unidos, en 1938.

MI ENCUENTRO CON SAINT-EXUPERY

por EMILE H. DUFOUR

Nuestro crítico de arte, Emile Henri Du

four, fue amigo de Saint-Exupéry, y relata

aquí, para nuestros lectores, su encuentro

con el autor de "Vuelo Nocturno", en uno

de los momentos cruciales de la vida del

gran escritor-aeronauta.

Gezireh, jardines mágicos que destilan su aroma de sortilegio entre los brazos del Nilo. Gezireh a

medianoche. Arboles y flores exhalan sus acentos más oscuros. Las aguas del N'ilo llevan estrellas púrpu
ras y reflejos violetas de las luces de la ciudad, junto con la melopea insistente y melancólica del eter

no botero. Gezireh. Residencia europea en El Cairo, donde lo occidental y lo oriental, juntos, adquieren un
sabor extraño de fruto híbrido y prohibido.

Suena mi teléfono. Interurbano. Comunicación lejana. Voces perdidas en la inmensidad del de

sierto, que luego se afirman .par un breve momento.
"
—¿Dufour? ¿Me oye? Proyectaba llamarle desde la Brasserie L¡pp, lo semana posada. Pero me

resulta más práctico hablarle desde Wadi Natrun".
"
—¿Wadi Natrun? ¿Con quién hablo de allí?"
"
—Can un casi fantasma, viejo. Resulta que mi,"Zinc" se ha estrellado en pleno desierto, y aqji

estoy, con mi piloto. ¿Le molestaría mucho venir a rescatarnos?"
"
—

¡Saint-Exupéry!"
"
—Yo mismo, carne y huesos, aunque no llego a convencerme".

"■—Por todos los demonios..."
—"Mire, viejo, sea práctico. Primero vaya de un salto al telégrafo. Avise a mi vieja que quedé

intacto. Dos, desmienta el anuncio de mi muerte qus, o tres días de mi gloriosa salida de "Paname", debe

inquietar a los suscritores de coronas. Tres, encuéntrese algún vehiculito, y véngase, viejo. Le calentamos

un whisky".
Fui o encontrarle. Había salido de París para efectuar el primer raid directo París-Saigón, sin es

calas. Y su "Zinc" engañado por las deformaciones luminosas del desierto, que trasladan maliciosamente

las líneas del horizonte, y las moldean a| antojo del aire y según su fantasía, había puesto término 13 su

raid con un "piqué" en una montaña de arena.

El mundo entero estuvo, tres días y tres noches seguidas, poseído por el dolor y la esperan».

Saint-Exupéry, el glorioso piloto, escritor heroico de "Courrier Sud
"

y "Vo| de Nuit", ídolo de toda al
ma aventurera, compañero de todos los noctámbulos de Saint-Germain-des-Pres, y mi amigo, había des

aparecido mientras efectuaba otro legendario raid de prueba.
Obligar mi" coupé Ford a interrumpir su sueño de viejo, desposar las curvas de Gejúreh sin respe

tó para su perfume lascivo de hurí dormida, dirigir el rumbo sobre Gizeh, desdeñar las pirámides que ele
van su cabeza altiva sobre la noche lunar y translúcida, girar en ángulo recto hacia el desierto de Alejan
dría, y correr a fondo, durante dos horas. Todo eso duró cinco minutos. Y de repente, aparecieron a lo

lejos las luces de b oficina salitrera del oasis de Wadi Natrun.

Saint-Exupéry, molido y sonriente, me esperaba en la casa del administrador, beborroteando su

octavo whisky. Y mientras nos empeñamos en terminar la botella, él me contó su aventura, la de la "Te-
rre des Hommes", y la del "Petit Prince", mezcla de feérica imaginación y de sentido práctico, producto
del espejismo y de la violenta realidad. Contó el drama de la desorientación, de la sed horrible en la ari

dez total del desierto, de la desesperanza insidiosa, del encantamiento maligno de los espejismos, y final

mente del milagro, cuando, ya sin fuerzas para luchar, y sin resistencia, advirtió a lo lejos, como un úl
timo espejismo bondadoso en la visión de su alma ya casi apagada, una caravana de camellos cargados
con "tanankes" o cantimploras llenas de líquido de ensueño.— Agua! Agua! Agua! Los camelleros oye
ron ese llamado de ultratumba. Para confortarlos, les dieron algunas medidas gotas de líquido, parsimonia
exigida por el estado de agotamiento de los rescatados, y luego de reanimarlos, les permitieron tomar dos
buchadas más. Médicos del desierto, ricos de experiencia secular, los camelleros saben los secretos que dan
la vida y la felicidad. Acostaron entonces a los dos aviadores sobre sus monturas jorobadas, y los condu

jeron 0 seis horas de camello hasta Wadi-Natrun.

Saint-Exupéry, por segunda vez, se había salvado. Al día siguiente, confortablemente sentado en

su ancha cama adornada con amplios mosquiteros, en el Hotel Continental de El Cairo, se reía con nos*

otros, de su segundo triunfo sobre la muerte.
"
—Creo en el destino —me dijo— y algo me dice que no estoy maduro para el gran viaje".
Nueve años después, había llegado a la madurez, y fue ese destino en el que él creía., quien le

venció en pleno Mar Mediterráneo. g. ¡.¡ r>

Verano de 1944. El "Ltghtnlng" que piloteaba sobrevuela el Mediterráneo. Jamás ha sido encontrado.

(de la página 6)
en el terreno de Borgo. Es pro- fado en la Orden del Día de la
movido a comandante y autoriza- Fuerza Aérea, por el General De
do para realizar 5 misiones: efec- Gaulle.
túa ocho sobre Francia..

Cronología.
edad, es aceptado como piloto
y se entrena en los aviones mo

dernos "Lighfnings".
Julio de 1943.— Primeras mi

siones a pesar de los esfuerzos

para impedirle volar. Trabaja en

"Ciudadeía", comenzada siete
años antes.

1944.— Ñapóles. Cerdeña. Su

escuadrilla se instala en Córcega

1944 (31 de Julio).— Novena

misión. Parte a sobrevolar Greno-

ble y Annecy y no regresa. Un

Foeke-Wulfe lo derriba al volver

sobre Córcega, a las 13.30 horas.

1944 (3 de Noviembre).— C¡-

Ln, única ¡sutuacion esencia! que cabe en la dvilización de Satat-
Exupéry es la que. penndte libre ejercicio al amor que hay que dar
a los (hombres, a través del oficio a que se ha consagrado. Cada
cual debe tomar una responsabilidad que lo coloque en H comunidad
Toda inquietud empezará a disminuir en cuanto el hombre empiece
a actuar, con tal de que la acción se inspire en una necesidad' de
consolidar la eolidorádad 'humana. El valor sólo existe en la voluntad
a© actuar.

El "realismo espiritual" de Saint-Exupéry se ba.sa sobre la

fZSrfi, ^S)"5nsdio 4? «onocimiento. La acción nos permite descu
brir la vwdaoVra naturaileza de ios Ha» qnie no? unir. a ios hom
bres: pues acción es amor empeñado en el don de sí mismo.

J. S. L.

1948.— Publicación de "Ciu-

dadela", que recibe el Premio de
los Embajadores.
1950 (12 de Marzo).— Se le

otorga la Cruz de Guerra a título

postumo.
1953.— Publicación de "Car

tas de Juventud" y "Carnets".
1954.— Al discernirse el

"Grand Prix du Disque 1954" el
18 rfe Mayo en el Teatro des

Chomps Elysées en París, recae
el Gran Premio de Literatura gra
bada en la ed'ción en disco de
"El Principitó".

En conmemoración al décimo

aniversario de su muerte, se pu
blican las "Cartas a su Madre".

ICiUU 'ÍHJ wcuic
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Una aventura de Saint-Exupéry, pionero

de la ruta AIR FRANGE a Sud América

Antoine de Saint-Exupéry, a quien sus camaradas llamaban "Saint-Ex",

se cuenta entre los grandes pilotos que contribuyeron a la creación de la primera li

nea aérea entre Europa y Sud América. Entró como piloto a la Cía. Aeropostale

(más tarde "Air France") en 1926.

Después de realizar innumerables veces los di'íciles trayectos de esa

ruta, fue nombrado Jefe de Escala en Cabo-Juby, especie de plaza fuerte espa

ñola del desierto, en donde los aviones hacían escala en el trayecto de Casa-

blanca a Dakar. La llamada "región del Río de Oro" era aún continuamente re

corrida por tribus moras disidentes y los pilotos que caían en dicha zona o bien

eran masacrados o hechos piisioneros y liberados más tarde, contra pago de

subidos rescates. A las aventuras de este orden, había que agregar las que se

debían a la técnica aún rudimentaria de las máquinas. En esa época, los avio

nes no iban provistos de equipos de radiotelegrafía y esto obligaba a que un

avión siguiera siempre al que llevaba el "correo" a fin de seguir con la carga

en caso de pana del transportador. Contamos a continuación una de las heroicas

aventuras de Saint-Exupéry, en aquella zona en que reinaban las tribus nóma

das disidentes.

CUADRO 1

'Dos pilotos de la "línea" volaban hacia Juby, cuando uno

de ellos, sorprendido por una pana de motor, se vio obligado

a aterrizar bruscamente en zona disidente. Su camarada de vue

lo, viendo que no habían moros en los alrededores, aterrizó a

su lado y lo tomó a su bordo. "Se ha liquidado un "cacharro

más" dijeron a Saint-Ex llegando a luby, "y no hay modo

de repararlo, habría que cambiar el motor".

Noblemente envuelto en su "bata de levantarse", Saint-Ex

fue al día siguiente a parlamentar con los jefes de tribus que

acampaban en esos parajes. Estos pertenecían a la tribu de los

Izarguine, sometida a los españoles. Primero rehusaron: "Nues

tros enemigos, los Ait Oussa, acampan cerca de tu "pájaro",
si saben que te ayudamos, nos atacarán, y son más numero

sos que nosotros".

Cuando llegaba la noche, escogían campamento, prendían

fuegos, ataban los camellos y tendían sus mantas. Luego, sen

tados en círculo, alumbrados por las llamas, conversaban be

biendo el the moro. De vez en cuando se oían disparos; eran

los..Ait Oussa que rondaban. Entonces Zin y sus guerreros to

maban sus. puestos de combate y velaban.

Voló bajo y dejó caer un mensaje del Gobernador, que de

cía: "Señor de Saint-Exupéry, los rebeldes están a punto de

atacarlo; le doy orden de regresar al Fuerte". Saint-Ex no pu

do resolverse a abandonar la tarea. Tendió sonriente la carta

a los Moros (de los cuales ninguno sabía leer) y les dijo: "¿Ven
Uds.? el Gobernador nos felicita, y nos desea buena suerte"

"Será arriesgado" —pensó Saint-Ex— pero no había alter

nativa: los guerreros de Zin se replegaban bajo el fuego enemi

go, iban a ser rodeados; la misión que se había impuesto era

la fie salvar el avión a toda costa. "Partimos" —gritó a su me

cánico— y mientras calentaba el motor, hizo descargar del

avión todo lo que podía aumentar su peso. Luego saltó dentro

de la máquina con Marcha! y despegaron, en ei preciso momen-

'-

ora que los Ait Oussa aparecían tras las dunas.

CUADRO 2

En la noche mientras comían aún discutían el asunto.

"Transportar un motor ¿te das cuenta? decía uno de los pilotos.

¡Primero habría que construir una línea de ferrocarril!". Pero

Saint-Ex nunca se. daba por vencido, y reflexionaba: "Vamos

a fabricar un carricoche montado en 4 ruedas de avión, carga

remos adentro un motor nuevo, y lo haremos arrastrar por ca

mellos. Pediré a los moros que recluten ayudantes y guerreros

para que nos acompañen".

S'in embargo, después de larga conferencia, los Moros

aceptaron organizar la expedición. Saint-Ex les agradeció, la

mano sobre el corazón, y se retiró después de los consabidos

"salamalecs". Por su lado, pidió a un joven guerrero amigo
—Zin Ould Rhattari— juntarse con los suyos al convoy, y una

mañana partió la caravana con Saint-Ex y su mecánico Mar-

chai a la cabeza.

Durante muchos días avanzaron por el tórrido desierto.

Cuando por fin llegaron al avión accidentado, Saint-Ex vio

que el suelo era pedregoso y disparejo. —"Arriesgamos acci

dentarnos al despegar, hay que arreglar la pista"— declaró.

En vista de lo cual, parte de los moros de la escolta se dedicó

a nivelar la cancha, mientras los restantes desmontaban acti

vamente él motor fuera de uso. De pronto, un avión español

apareció en el cielo.

El trabajo iba avanzando, cuando estalló el tiroteo. Como

los moros se tendieran en la arena, Saint-Ex los increpó di-

ciéndoles:— "Sigan su trabajo, los guerreros se ocuparán del

enemigo". Luego silbaron las balas en torno a los trabajadores.

Llegaba la noche y estaban cercados por los Ait Oussa. ¿Par
tir? la pista construida era muy corta y el nuevo motor ape

nas si estaba sujeto en su lugar.

Desde el avión acribillado de balas, vio que su amigo Zin

y sus guerreros ponían en fuga a los Ait Oussa, y formaban la

caravana de regreso.

Cuando llegó sobre el fuerte de Juby, Saint-Ex estaba loco

de alegría y para saludar al Gobernador, se puso a hacer
acrobacias pero de pronto palideció; acababa de recordar.

que el motor sólo estaba sujeto por 4 pernos (en vez de 24)'
"Bien me lo imaainaba —dijo Saint-Ex al aterrizar— ¡escapa
mos por milagro!"

A /i? FRANCE
POSEE AHORA LA FLOTA DE

A VIONES MAS MODERNA Y LA

RED MAS EXTENSA DEL MUNDO

Con 260 mil kilómetros de rutas en explotación, sus aviones hacen escala
en 230 aeropuertos de 70 países de los seis continentes.

m
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utiliza modernos y lujosos cuadrimitores SUPER-CONSTELLATION L-1049 C.
en todas sus rutas transcontinentales, como BUENOS AIRES-PARIS, CARACAS-

PARÍS', MEXICO-NEW YORK-PARIS y TOKIO.

iH3^f'--<i':

los rápidos y confortables VICKERS-VISCOUNT a turbo propulsión, en sus.

numerosos servicios dentro de Europa.

y ios enormes y potentes cuadrimotores BREGUET "PROVENCE" de dos pi

sos, con capacidad para más de 100 pasajeros y carga, en las rutas transmedite

rráneas de Francia a África.

1.320.000 pasajeros transportó AIR FRANCE en 1953. además de 8,860.000

kilos de correo y 37.800.G00 kilos de carga.

Monumento al famoso

piloto de Air France

HE.NRI GUILLAUMET

SE INAUGURO EL 20 DE JUNIO

EN SU PUEBLO NATAL DE BONY,

(MARNE)

Bajo los auspicios de los Excmos. seño

res Embajadores de Chile, Argentina, Uru

guay y Brasil en Francia, y del Alcalde de

Bouy, y gracias al generoso aporte de sus

amigos de Sud América y camaradas de la

Empresa, se ha levantado este monumento

a uno de los héroes más queridos de la

aviación, Henri GUILLAUMET, con 9.700

horas de vuelo, pionero de las líneas CASA-

BLANCA-DAKAR y BUENOS AIRES-SAN

TIAGO DE CHILE, Atlántico Sur, Atlántico Norte, héroe de la Cordillera

de los Andes, cuya epopeya describió Saint-Exupery en las páginas inol-

dables de "TIERRA DE HOMBRES", muerto en acción de guerra. Su co

raje tranquilo, su energía indomable y su gran sencillez, contribuyeron

a acrecentar el amor y admiración a Francia en nuestro país.

SAINT-EXUPERY, MERMOZ, GUILLAUMET constituyen la ex

traordinaria falange de pilotos de línea, a quienes Francia debe ahora el

estar presente EN LOS CIELOS DEL MUNDO.

X.

FRAHO
JS?

,:.SÍ-:Í::

INFORMES: Agustinas 1195, Santiago
— Agencias LAN y Oficinas de Turi^j
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C O L E T TE hahla s°bre

su muerte

La exposición bibliográfica Neruda

OLETTE ha muerto en una tarde calurosa de Agosto en

su departamento del Palais Boyal, como quien se duerme.

Tenía, como ella to decía, justo cuatro veces .veinte años.
André Bálly ane ha dicho que su actitud, al encontrarse coa la

«suerte conservaba esa tensión que el dolor le obligaba a adoptar
s^iTifliC! veces. Pero no creo que haya sufrido verdaderamente, por-
«ue esperaba el acontecdimienito desde hacía demasiado tiempo.

Con ocasión de los reportajes radiofónicos, habíamos abordado

hace algunos años el tema. Debí expurgar para no chocar al audito

rio, estos conceptos radiofcrarismitidos.
—Tiene razón— ime dijo Colette en esa ocasión, y agregó rién

dose: —es .un poco prematuro, y además me creerían cínica; se

•onfunde fácilmente el cinismo «on la naturalidad.

Es de esta naturalidad, de esta libertad de .tomo, y de su tran

quilo valor que quiero dar testimonio.
—Por cierto que he pensado en la muerte, como todo el mundo,

pero afortunadamente —que la generalidad, lo justo para escoger mi
sitio sobre la tierra, entre las tumbas y el paraíso. No creo que se

pueda vivir verdaderamente —menos todavía escribir— con la idea
de la muerte presente en el espíritu. Eso es literatura y no de la

mejor, La vida es bastante trágica y dolorosa como para agregar
este aguijón.

Le repuse que me parecía difícil fundar una moral, incluso para
un escritor, sin ipartiir de una meditación sobre la muerte.

Tuvo una pequeña sonrisa.
—Cree —wfe dijo. Fundar una moral. .

., ¡qué ligero va Ud.! Es
«na preocupación <jue me ha sido ajena. Además que basta mirar
las plantas y los animales, hasta a veces a los hombres, si verda
deramente se quiere (hacer una moral, como Ud. dice, y n<s cadáve
res!

ffiosisfcí, um poco por majadería: "La idea de placer es suficien
te entonces para Ud.?"

— ¡La idea, siempre la idea! No tengo Meas. Ellas me arrancan

T yo tas huyo, ital vez porque no soy inteligente o porque las en

cuentro aburridlas o por ser demasiado desconfiada y que me pa
recen siempre sospechosas. ¿Y si yo le preguntara su definit¿ón
del placer?, ¿ah?

El juego seguía. Usted suele dar definiciones en sus obras
como "una imaravMla fulminante y casi sombría" o "una misteriosa
desesperación que hueco y que temo" y también aquella: "el vicio
es el mal que se hace sin, placer". Podría seguir. . .

— ¡No más por favor!— (si mal no recuerdo teñía un gesto casi
severo).

—¡Pero si Ud. ¡me está hablando "de voluptuosidad!— Existe
también el placer de vivir,

, simplemente y sin literatura, sin otra

idea; es decir, ciento y mil o miles de placeres que son otros tan
tos recuerdos. . . y ni luna sola idea. Lo ¡mismo, no existe la muerte

sino los muertos, la de mi madre, de mis amigos, la mía también. . .

Por ejemplo, para ¡mí la muerte de Sido es un gran dolor —del que
no hablaré— y una gran pena. Estaba encinta y mi madre murió
antes del nacimiento de ÍBelgazou que le habría sido tan agradable.
Me decía que yo no servía ni para tener un hijo. Jamás lo supo;
pienso que tal vez lo ha sabido más tarde. .

¿La fe la sostiene entonces en su esperanza?
Ño estoy segura de que la fe sea un tema de conversación.

En todo ©aso nosotros dos no somos suficientemente serios para
abordarlo. Pero le puedo decir que ¡por lo menos yo tengo una

idea de la santidad.

Mi madre era como los santos iy exhalaba el olor de sus vir
tudes. Olía bien. Sido ¡ocupa un lugar en el paraíso. Por lo demás
nunca ha dejado de cuidarme y su muerte no ha cambiado en

nada su protección. Sólo que ahora está sin duda menos inquie
ta... IPienso a veces que muy luego me iré a encontrarla.

Yo le pregunté: ¿y no hay ni siquiera um sentimiento de eohaa-
de míenos esta vida y esta tierra que usted ha "escogido" tan li

bremente?
— ¡Ah, rao! No soy la mujer que eche de menos. Tome en cuenta

también que he tenido una hermosa vida.

Justamente esos recuerdos de felicidad niegan la muerte, —dije

yo.
—Sido me enseñó que el mal y el Ibien tenían a menudo el

mismo ¡brillo y eran tan digno, el uno como el otro, de un interés

apasionado. |De ahí que la palabra felicidad no tenga sentido para

mí. )¿Y es acaso algo indispensable para la existencia? Siempre se

pretende hacemos creer que sí. No es normal que el ser humano,

tanto como cualquier animal, tenga que gustar de un estado que

sería el de la felicidad perfecta. Yo no pienso mucho en la feli

cidad y ni siquiera la quiero mucho; es más, no la quiero lo su

ficiente. ».
, ...

He observado que sus personajes mo son genieralmenite felices

tampoco. . .

Tal vez son como iyo y no necesitan de ella.

¡Es curioso observar que sus novelas terminan muchas veces con

um suicidio. "Dúo". "El fin de Ctoéri". por ejemplo. En "Trigo ver

de" la idea del suioidiio roza a Fhlldppe y Vanka; incluso está dice:

"Tú no me quieres basteóte Füiái", porque el muchacho rehuye la

—Por lo mismo que ¡Renaud de las "Claudine" muere porque

era necesario que desapareciera para la claridad de la novela y

aue además era un personaje ridiculo que me aburría, el personaje
de "Dúo" tenía que morir. Es un desenlace que me entristeció:

¡No es que haya sentido a Michel, el no tenía una gran consistencia,

pero no tengo suficiente imaginación sobre todo para inventar la

muerte- salí de apuros describiendo el paisaje. Con respecto a Chen

era necesario que lo matase para evitar que se convirtiera en un

hombre de negocios; ¡los he conocido perfectamente!

¿Entonces la muerte es en sus novelas un truco para nacer

que se eclipsen los personajes?

por ANDRE PARINAUD

(Trad. de "Aris", por Raúl Rivera)

Mteuluva
—Si le parece. En todo caso no pongo en ello ningún mensaje,

ninguna intención. "Ellos" mueren, y eso es todo; no pretenderá
que me ponga a llorarlos.

Me va a obligar "a ser impertinente a imi pesar, pero iba a

decirle que nunca se sabe, porque sus (libros están tan a menudo

ligados estrechamente a su vida.

—Pero no hay cadáveres en mi vida. No le haré más confi

dencias.
Lo sé bien. Solamente usted se aviene a hablar de los ani

males. Y estoy seguro que la (muerte de una gata la sobrecoge.
—Pero eso sobrecogería a cualquiera. No lo crea, pero si Ud.

supiera. Recuerdo a Péronelle, una gata que era la amiga del

perro Toby. Era una magnífica creatura. La había recogido en el

(Franco Condado, cuando moría de hambre. Había llegado a dar

muestras de gran inteligencia, pero hube de confiársela a mi madre

porque en ese tiempo me dediqué a la linda industria de represen
tar comedias en los teatros de provincia. Un día me tocó volver

a casa de mi madre y vi a la gata por primera vez en imás

de un año. Una pasión loca se desencadenó entre las dos. Hacía

nueve días que había tenido un gatito que todavía no podía abrir

los ojos. Pero como yo tenía que partir nuevamente la dejé. Una
carta de mi madre me contaba que pocos días después, y a pesar

de una gruesa capa de nieve, la gata había partido a buscarme.

Debió haber ido muy lejos y durante su ausencia el gatito murió.

Muchos días después Péronelle volvió desesperada. Me había pre
ferido a su (hijo. Es algo que no he visto dos veces en mi exis

tencia, felizmente. ¡Podrá imaginarse usted por qué las lecciones

que nos dan los animales sobre la vida y la muerte son tan apa

sionantes.

Como parte de los festejos con que se celebró el cin

cuentenario del nacimiento de Pablo Neruda, fue pre

sentado en la Sala de Exposiciones de la Universidad

de Chile un conjunto de ediciones de las obras del

poeta y numerosos documentos Uterarios y biografieos
de Inestimable valor. La exposición, inaugurada el 12

de Julio, permaneció abierta hasta el 7 de agosto,
siendo visitada por mas de 25,000 personas entre es

critores, estudiantes, intelectuales, obreros y público
en general. La prensa, en esta oportunidad, se abstu

vo de dar informaciones, sea por presión, negligencia o

complicidad, ratificando sus Inclinaciones hacia el sen

sacionalismo cotidiano y la creciente pérdida de su ca

rácter informativo. Esto último —

por lo que encie

rra de deliberado obscurantismo— es, por cierto, in

oportuno decirlo aquí.
Estamos, en realidad, poco acostumbrados a ver ex-

por JORGE SANHUEZA

humane, v positivo de los poetas—, no habría en la

SnqmInPmortera un dedo por ese^escritor
■

, sus, li

bros leídos y reeditados, releidos y múltiples veces

SrSL-STdí n^^r^artS^
Sismo constructivo, sólo temtoMffl reclMx ho-

SS?r ^IrSoTas^m^rnu^e^. í u^cT

Un rincón de la exposición bibliográfica de la obra de Neruda, en la Sala de la Universidad de Chile.

COLETTE, según
un dibujo de Du-

»oyer «le Segonzac,

posiciones bibliográficas. Incluso no se acierta a com

prender qué es lo que puede exhibirse en una de ellas.

Y sin duda esto no se debe a un menosprecio por los

libros, sino a nuestro retraso editorial y más que todo a

nuestros escritores. En efecto, no resultarla posible
hacer una exposición bibliográfica de 1,, 2 ó 3 libros,

que es la cantidad media que corresponde a la mayo

ría de nuestros literatos. Aún, dada la escasez general

de documentos bibliográficos, resulta difícil en extre

mo, por no decir imposible, presentar una muestra li

teraria de toda una generación de escritores, o de 2

generaciones incluso. Es que, en realidad, sólo un es

critor muy fecundo y entregado de lleno a la labor

creadora hace posible, siempre que hubiera tenido éxi

to editorial, la presentación pública de sus ediciones.

Pero esto, sin duda, no basta. Una exposición biblio

gráfica constituye siempre un homenaje a un escritor

y no todos los autores fecundos de éxito editorial re

ciben homenajes. Tampoco los reciben todos los ar

tistas. Es preciso que se trate de un individuo cuya

obra creadora esté formada por algo más que por pa

labras y libros, por algo que sobrepase el talento me

dio, por alguien que sea, por su envergadura moral y

el sentido íormador de su obra, capaz de provocar es

pontáneamente entre sus lectores, el peculiar ánimo

de rendirle, colectivamente, un homenaje, sin defrau
dar a quienes han puesto en él esta correlativamente

peculiar confianza. De otro modo —me refiero al valor

munidad nacional, religiosa, ideológica o a una época

entera. Empero, si bien es en raras ocasiones de la vi

da de un pueblo que sus escritores suman y acrecien

tan el valor de su vida con el de su obra, Chile se

prepara en estos momentos para tributar, si no un ho

menaje bibliográfico, uno multiforme y colectivo a Ga

briela Mistral. Vivimos —por ella y Neruda— un mo

mento culminante de la historia literaria, a la cual

iremos poco a poco reconociéndole su carácter diri

gente en la vida cultural de América.

La "Exposición Bibliográfica y Documental de

Pablo Neruda", contó con tan alto número de visitan

tes, a causa del interés general que existe por la obra

del poeta, por las piezas exhibidas y por su magnífica

presentación. Aparte las ediciones de Neruda en len

gua española, fueron expuestas las traducciones a

treinta idiomas, formando un total de 160 libros. A

ellos hay que sumar las numerosas revistas litera

rias de diversos países del orbe; 25 libros de otros tan

tos autores que analizan las obras del poeta; algu
nos ejemplares dedicados por sus respectivos autores

a Neruda, tales como "Romancero Gitano", de Fede

rico García Lorca; "Tout-Diré", de Paul Eluard; "La

Nouveau Créve-Coeur", de Aragón, y otros. Entre los

documentos literarios— manuscritos, cuadernos de no

tas— , y formando parte del grupo de regalos hechos a

Neruda, los de mayor valor son, sin duda, las cartas de

(PASA A LA PAG. 15)

Recuerdo que esta entrevista fué interrumpida por una crisis
de dátóca y que ella mo quiso postergarla. "No, Mauricio —Je dijo
a su marido— puedo resistir, el dolor favorecerá posiblemente mi

inspiración". Por otra parte, no se cansaba de bromear, respecto de
su mal.

—El sufrimiento es peor que la muerte. En todo caso es de

otra manera tónico. . . Felizmente tengo dolor (repetía' a menudo

esta reflexión). No crea que coqueteo con mi invalidez, pero le

voy a decir un secreto: conozco el premio del '2oIor y es un espí
ritu de apuesta. Tenía un hermano médico o ^e contaba que para
algunos el dolor es como un éxtasis, como rascarse la oreja con

un palo de fósforo, oigo venéreo. Tal vez para esos, pero en todo
caso no para mí. Habría sido tan bdeno ser floja, pero yo no puedo
resignarme a la flojera a que mi enfermedad quiere obligarme.
Por eso, utilizo lo más posible los recursos de esta pieza en que
estoy encerrada: la ventana, mi lámpara, mis cartas y también
mis sueños. Y con tinta y papel construyo proyectos que tal vez

no habría hecho nunca sin el dolor.
Debía ademas entregar, muy a su modo, una especie de tes-

tamemto espiritual que no se puede releer sin una emoción sobre -

oogedora:
—Proyecto vivir todavía un poco, continuar sufriendo en for

ma honorable, esto es, sin aspavientos ni amargura, y reir cuando
haya motivo. Amar también a quien me ame, ordenar lo que deba
dejar. Estar exacta, estar lista, eso es todo.

'

Va a ser hora de comparecer, de estar sin el pijama de lana
vestida y limpia. /

Tender hacia lo acabado es volver sobre el punto de partida.
El verdadero aventurero no vuelve nunca, pero no es necesario
ocultarle que no tengo nada en común con la verdadera aventurera.
Qué me importa, si siempre mi camino me ha entretenido.

Algunas horas antes de dejar esta tierra, Colette miraba una
vez mas sus (mariposas. Amaba el azul nacarado de sus alas com

parable solamente al azul original del alba. Quizá se acordó al
admirarlas por ultima vez, de esas salidas de sol que ella adoraba

Este color se asociaba en sus recuerdos con el sueño de hadas
de su infancia y la maravillosa imagen de Sido. Nosotros sabemos
que Xa claridad azulada de su "farol" daba fe de una potencia
tutelar de la cual ella ha llevado, en su mente, el máedjco re

flejo.
^
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FRENTE
al panorama que nos presentan las nuevas

tendencias de la poesía chilena, no estudiadas ni cla-

sificadas aun por su estado de aventura o de realiza

ción la obra poética de Nicanor Parra ofrece, en una

aoreciación de conjunte, una actitud responsable, en que,

si bien sus materiales poéticos varían, de extremo a extre

mo en su sentido a medida que transcurren los espacios

temporales de su creación, sus matices intrínsecos hacen

suponer, aunque ajenos a una continuidad formal, un este-

do de permanente unicidad, dentro de la naturaleza del

poeta, cuya fuerza creadora afianza innumerables lazos:

los primeros claros, suaves, curiosos por un afán personal

de liberación en nuestro medio, como una forma —y nada

más que eso— de alancear en ese hueco siempre futuro de

que nos habla Valery; y los otros abrazados por giros

desconcertantes, fábulas de realidad inmediata, torturadas

manifestaciones de una conciencia lúcida inmersa, en la

problématícidad del hombre, ya cáustica o dulce o, también,

entrelazadas arribas para instalar, en la cabeza la vigilia

penmanente de toda auténtica condición creadora.

La obra de Parra surge, pues, como una verdad en

nuestra realidad poética y su curiosidad laboriosa, que la

lleva a sumergir sus sienes en aquellas terribles batallas del

embrujo hacedor, nos gana desde el instante mismo que

.nos acercamos a sus misterios y, mucho más, cuando la

madurez del autor nos indica, en renovadas voces, el com

pleto desarrollo de su contextura lírica.

Con Cancionero sin Nombre, aparte de su raíz españo-
lísima de tipo garoíalorquiano, produce Nicanor Parra,

desatendida por sus comentadores oficiosos, una obra que

indica en el poeta un supersentido relacionador de aspectos

y motivos de la nacionalidad, que posean características

singulares. A tal punto nos parecen distintivas estas con

diciones de Parra, que podemos anotar que estamos en pre
sencia de un poeta diferenciado dentro de su generación,
no en cuanto a una calidad poética proporcional, algo siem

pre en discusión y siempre relativo, sino por la temática

del autor y su personal visión ante lo que lo ¡rodea, la

naturaleza o los seres humanos. Ciertamente que el poeta
edifica con entusiasmos anecdóticos y episódicas reiteracio

nes, pero es su palabra feliz la que traza imágenes expre

sivas, y su plasticidad natural, unida a su irreprimible

audacia, plasman una poesía inicial de aspecto renovador

dentro de un neopopuíarisino que deviene, en parte, del

Romancero "Gitano, y en no menor cantidad de un ubicuo

sentido localista, con antecesores en el autor de Laudatorias

Heroicas o de Pézoa Veliz

Esta particular objetividad de Nicanor Parra no está

en los otros componentes de su generación, o, mejor dicho.

de un grupo de nuevos poetas, que actúan dentro de ella en

sentido restricto, como Hernán Cañas, Osear Castro, Vic

toriano Vicario, Ornar Cerda, Alberto Baeza Flores, Jorge

Millas v Luis Oyarzún, antologados por la Sociedad de Escri

tores de Ohile, bajo el título de 8 Nuevos Poetas Chilenos,

en la cual, por aproximación estilística en ese tiempo, de

biera estar Mafhud Massis, con su libro Litoral Celeste.

■Hablamos de un sentido restricto, por cuanto esta genera

ción de poetas chilenos, nacidos después del año 10, y antes

del 20 a la que se ha denominado, generación del Cente

nario
'

compromete otros muchísimos nombres: Francisco

Santana, Antonio de TJndurraga, Luis Merino Reyes, Andrés

Sabella, Gustavo Ossorio, Carlos Rene Correa, Joaquín Mar

tínez Arenas, Roque Esteban Scarpa, Ricardo Marín, Jaime

Rayo, Gonzalo Rojas, los poetas del grupo Mandragora, a

los que habría que agregar a Hugo Goldsack, llegado a

destiempo, pero impuesto; a Gladys Thein, Mila Oyarzún y

María Cristiia Menajes.

Los 8 poetas agrupados por la SECH, entre los que se

cuentan los Tres estudiados por Tomás Lago, nos dan, en

mayor o menor grado, un modo de expresión entroncado a las

viejas y nuevas raíces españolas: Góngora y Garcilaso;
García Lorca, AJberti o Antonio Machado. Bástenos recor

dar que uno de ellos, Ornar Cerda, obtiene el título de su

libro Porvenir de Diamante, del autor de Poeta en Nueva

York, poema Niña Ahogada en el Pozo (Granada y New-

burg), de la misma obra:

"Pero nadie en lo oscuro podrá darte distancias,
sin afilado límite, porvenir de diamante".

Ello no tiene mayor importancia si consideramos que

LA POESÍA DE f™"LF a r r a
Pedro Salinas toma un verso de Garcilaso para uno de sus

más grandes libros: La Voz a Ti Debida.

Esta translación o reminiscencia española en la obra
de estos poetas nuevos de Chile no es un estado de retorno
hacia el Siglo de Oro o el Duque de Rivas, actitud que
podría denominarse como lesiva por el gusto tradicional
del modelo, sino como una poesía de escape frente a las
tendencias dominantes en el campo de la poesía chilena.
No ha^ aquí un afán de retorno o de restauración de ele
mentos líricos gastados por el uso: antípodas a esta apre
ciación, ya sea consciente o inconscientemente, estos nue

vos poetas plantean una diferenciación audaz, a pesar de
los elementos utilizados, de rebeldía local ante los maestros
también locales: Huidobro, Neruda, De Rokha.

Es decir, se valen de útiles que, de alguna forma, les
permitan alzarse con un activo y distinto ropaje. Y, 6in
duda, les seduce el vitalismo viviente y abrasador de García
Lorca. Quien le da a este proceso una mayor fuerza imita
tiva es Osear 'Castro y Nicanor Parra, el que prolonga, a
través de estos recursos foráneos, un mágico decir no apren
dido que salta de sus versos limpiamente, un entronca-
miento con la raíz misma del alma nacional, por medio de
felices encuentros con las costumbres chilenas y el empleo
de voces del diario vivir, tanto en las ciudades como en los
campos del sur, y que otorgan a esta primera etapa de
su poesía, Cancionero Sin Nombre, un eslabón con el recuer
do, por su diferenciada apostura en el plano poético, razón
tnstorica; y por sus variados hallazgos' y matices, razón
poética:

"Déme un membrillo, señora,
que voy a morirme de hambre.

Por los helados galpones
llegaré hasta los altares,
con mi revólver de acacia
nadie podría atajarme.

Gritaré: ¡abajo las dalias!
y se asustarán los ángeles,
con (mis chicotes de mimbre
los corretearé a la calle.

No me mate usted, señora,
que yo no he matado a nadie.

Al más miedoso de todos
mí gillet voy a enterrarle,
por el oscuro cemento
correrá su fresca sangre.

Cállese, buena señora,
que yo no le callo a nadie".

(El Matador)

La variada naturaleza chilena sojuzga la visión del poeta
y Cancionero Sin Nombre, registra y acusa tales elementos,
el paisaje del sur, la lluvia, pero sobre todo ello, cierta insis
tencia, inequívoca razón de lo que planteamos, en sustanti-
tivos claves y cautivantes: el cobre y el acero, cuando ex

presa: cerros de cobre, gato de acero y, también otros
metales: corazón de estaño, ojos de estaño.

La problématícidad del ser, sin embargo, suscita en

Nicanor Parra otro tipo de poesía, menos brillante, indirec
ta, a la cual es difícil otorgarle una ubicación clara* defi
nitiva, o una fijación; ni siquiera llamarla de acuerdo a un

precepto, darle un nombre. El poeta está en medio de una

etapa activa, de renovación de valores, en trance de dr

siempre más allá, de cruzar todas las fronteras y cunde en
él un estado de liberación, no sólo anterior, de lo que trae,
como el pasado que pesa sobre sus hombros con su carga

por ANTONIO CAMPAÑA

de errores y belleza; al mismo tiempo, piensa que el futuro

es, decididamente, un camino tradicional y desea susti

tuirlo mediante avanzadas o vanguardias desconcertantes:

ya Eliot intuyó esta crisis de individuación:

. . .Y la acción justa es liberarse

Del pasado y del futuro también.
Para la mayoría de nosotros, este es el designio
Que nunca ha de lograrse aquí;
Los que estamos sólo ínvencidos .

Porque perseveramos en el intento;"

The Dry Sauvages

Nicanor Parra obtiene esa conciencia del pasado y del
futuro, vuelca sus visiones en un incitante vacío y promue
ve un estadio desolador, sujeto a la temporalidad humana.
a lo huidizo del ser, y cae en un pesimismo angustiante,
que nubla toda otra verdad, un braceo entre abismo y se

pulcro que es tortura. Esta sugestión oscilante, dramática
desde su raíz, induce al poeta a buscar el cauce poético
fuera de lo poético tradicional, a violentar las formas hasta
hacerlas desaparecer del todo. ¿Pero es ello posible y hasta
donde es viable adelgazar el movimiento expresivo para que
él conduzca a la mágica síntesis de la poesía?

En Poemas y Antipoemas, Parra, desde el título mismo
ae la obra, inaugura esta lucha y, para subvertir el llamado
orden poético, por lo demás siempre expuesto al ataque de
las verdaderas condiciones creadoras, intenta, al revés de
Cancionero sm Nombre, una poesía de corte antiespañol,
y trastrueca hasta sus extremos su anterior contextura
idioma-tica.

Sólo quien posea una auténtica conciencia del fenóme
no poético puede intentar una aventura tan emocional y
admirable como la de Nicanor Parra; únicamente un poeta
de su registro está en condiciones de proyectar antipoemas
desde dentro de la poesía, y una actitud antilírica, que
noesquiva sino que enfrenta, con altura, el vehículo de
expresión. Todo ello, a base de elementos acusadores de eu

fSZzt^U al m<?d0 de Juan Larrea, en España, pero no
siempre desde el mundo onírico, puesto que el superrea-

^?Qe^o^u?era<do*en K&II&- "a efect0' el Poeta tóhileno
utiliza, además, ciertos estados patológicos, y así lo ha ex
puesto: "Personalmente -dice— preferiría trabajar a base

íwel„em*jltos menos usados: la frustración y la histeria,

fueízl esjetíar11311
Ú<¡ to 'vida modema' ™» atraen <*«

Esta singularidad de Parra la es mucho más que en el
movimiento expresivo, enfrentada hacia su individualidad
y este proceso es posible advertirlo en varios poetas chile
nos de las generaciones activas, especialmente las últi
mas. Nuestra poesía evidencia nutrida colección de estos
hechos. Mediante la inmersión en una atmósfera, hermana
al neorromanticismo. los poetas pasan por diversos estados
metafísicos, para hendir la realidad en busca de una más
honda e implícita. Nicanor Parra relaciona su poesía de
alguna manera con esta situación vital de la poética chilena
y afirma la posibilidad de una vivencia americana, cuya
conmoción alza una estatura de asombrosos alcances, como
existencia distinta.

#

Si estamos de acuerdo en que nuestra participación como
recibidores estéticos es de orden sentimental y emotiva, y
que, al final, la poesía es comunicación, y, como muy bien
expresa Carlos Bousoño, "establecida con meras palabras, de
un contenido psíquico", es indudable que para muchos no
acostumbrados al trato estético en que las palabras toman

situaciones equívocas (más aparentes que reales), se pro
duce el choque por la supuesta traslación irracional del

sentimiento.

Sin embargo, la poesía en cierto tipo de poetas, como
Nicanor Parra, en sus obras últimas, advierte una constan
te negación de una supuesta heredad verbal, y ello nos

obliga a considerar el problema de las formas, a pesar de

que en él no pretendemos distinguir las formas exhaustas
de las formas exactas o inexactas, porque ellas, en el fondo,
son únicamente una minucia de lo previsible lírico, ajenas
a una superior razón poética imprevisible.

Max Jacob, aconsejaba a los poetas no dar nunca for
ma poética a una reacción anímica, que pudiera escribirse
en prosa, y con ello nos señala una concepción unilateral
Sobre el asunto. ¿Es qué hay entonces una ínsula poética
ajena a un lenguaje común, de todos los días, al habla coti
diana? El problema es delicado, imposible de dilucidar aúas
por especialistas, pero convengamos con uno de ellos, W

que "cuando la expresividad del diario lenguaje se de*'.?.
eólo a su sintaxis o a su léxico, el habla es poética; qu«

habla, y poesía son dos aspectos, dos grados de un mis»
hecho esencial: el hecho estético" (1).

El problema de las formas no ha existido nunca er
creador como un hecho impuesto a su movimiento exp
«vo y, frente a esta conclusión, es imposible considerar
las formas como exactas, exhaustas o inexactas ante u

SoeSa, detenninada. Sería tarea absurda influir sobre Pahí
de Rofcha, para que diera a su andamiaje lírico otra con
formación que la otorgada, hacerlo escribir al modo de Rosa-

&MdelV^Sel 2°* ejemplo; o» al revés, a este último, come
Pablo de Rokha. Sus obras adquieren posibilidades y «j
elevan grandes, firmes, definidas, porque fueron capa-- r

de dar a su enorme contenido el movimiento expresivo ade
cuado para tal contenido. Además, un poeta puede ser
actual, smgularizarse, mediante el empleo de formas incor
poradas a la retórica, a su tradicional modo de enfoque ■■

el ritmo y la, melodía de metros octosilábicos, alejandrinos
o endecasílabos, avenirse a su personal manera de sentir y
proclamar.

La poesía se traiciona y evidencia su falsedad cuando
su forma verbal es sólo cobertura, en vez de ser el modo

mtertoidaí' «f^erÍble
de aparecer úe ^ contenido, una

Vemos, en consecuencia, lo ardua que resulta una oro-
vocación contra determinada poesía, desde el lado ingenuo
de las formas, .por cuanto ellas responden a la individua
lidad creadora. Por lo mismo, cuando se trata de penetrar
la obra de un poeta es menguado hacerlo desde esta lado
solamente: al poeta es necesario observarlo desde adentro
de su propia obra, sentirlo en su esencia mágica, en el cen
tro de su extraño hechizo.

,

^^

a*~£2$0J°^H ** ,una vana presunción crítica, el mohoso
ademán de destruir una expresión personal e tatransferible.

w™Í£L-£°emfiI AnMpoemas, obra en la cual incluímos

díñl'ESE ^™tárglcas'. nos muestran una poesía que des-

í?fnfutodo-1!nolde opresivo: su razón, de ser a todo lo lanro
SSJSS08 hixos es venirse en convulsión violenta contraes
S£5£f/ Pfeceptívas al uso: no priman aquí ladeScadafluidez de Cancionero sin Nombre, su pecu<¿ar gracia soste
nida, el manantial autóctono unido al hálito españolísimo
Por el contrario, en esta nueva posición adoptada por »¡
poeta, para infligir a su cauce estético un mayor ahonda
miento humano, la hispanidad se esfuma para dar naso a

P^Sd^Jom."1117^1 y> con "^ totimidad' a te

^ níí0 obstante. anotamos una atenta e insistente actitudde Nicanor Parra, para dar a su lenguaje un sabor locaL

S'^?0Ln&1 motIv? pierda- a Pesar de la universalidadde su contenido, aquel gusto por la chilenidad. Y estoes
logrado por el poeta, utilizando el lenguaje del hombre
de la calle, y una fraseología eminentemente chilena una
verdadera glorificación del lugar común, que carga a su

(PASA A LA PAG. 10)

1) Carlos Bousoño, Teoría de la Expresión Poética, Pás. 27.
Ed Gredor. Madrid.

(2) Johannes Pfeiffer, La Poesía, Pág. 36, Col. Breviarios,
Fondo de Cultura Económica, México,



r- PRO ARTE"

En el 6.°Aniversario de "ProArte", CamiloMori hizo una manda...

>

El 15 de Julio se celebró el sexto aniversario de (a fundación ck>
"Pro Arte", con una manifestación ofrecida a su director, por artistas,
escritores y amigos, en los salones del Hotel Savoy. £rvtre los asistentes
anotamos la presencia de Pablo Neruda y señora; el novelista brasile
ño Jorge Amado y señora; la escritora argentina María Rosa Oliver, el

poeta paraguayo Elvio Romero, Armando Carvajal, Director fundador
de la Orquesta Sinfónica de Ovile; los pintores Camilo Mori y señora;
(Premio Nacional de Arte), Carlos Pedraza (Presidente de la Asoc. Chi
lena de Pintores y Escultores), 'Dinora Duohitzky, Sergio Monteoino, edith
González y Eliona Bonderer; la escultora Laura Rodig; Ernst Úthoff,
Director del Ballet del Instituto, y los bailarines Nora Amagada y
Hernán Cruz del mismo conjunto; la cantante Blanca Hauser; el es

critor Santiago del Campo, Director de Informaciones del Estado; los

arquitectos Osear Zaccareli, Fernando Echeverría y Santiago Pérez; el

poeta Aldo Torres y señora; el crítico Daniel Quiroga; el músico Adol
fo Simek, Irene Katzenstein, Sonia Bello, Teresa Orrego Sajas, Carmen
Orrego Montes, Laura Reyes, Eugenio Velasco, Raúl Rivera, Fresia Ley-
ton, Gunter Bahm, y numerosos otros distinguidos escritores, artistas

y amigos de "Pro Arte", cuya nómina completa debemos omitir por el

breve espacio de que disponemos.
La comida transcurrió en un ambiente de grata camaradería, y

con el dbjeto de continuar después una animada velada de amigos, los

organizadores de la manifestación limitaron las intervenciones orales

sólo a dos. Ofreció la manifestación! el pintor Camilo Mori, y IhaWó
asimismo Garlos Pedraza, Presidente de la Asociación de Pintores y
Escultores.

Damos en seguida el texto de ambos discursos, a ios que Enrique
Bello, Director de "Pro Arte", contestó en emocionadas paJabras de

agradecimiento hacia los presentes y los ausentes, que en muchas oca

siones han colaborado desinteresadamente con el periódico. Expresó,
asimismo, nuestro Director, el deseo de que "Pro Arte" sea cada vez

más una publicación americana, que sirva en la formo más amplia
posible los intereses y anhelos de los artistas y escritores de Jo América

Latina.

PALABRAS DE CAMILO .MORÍ (Premio Nacional de Arte). Al

ofrecer la manifestación, dijo Camilo Mori:

"Querido Enrique, compañeros:

Sobemos tanto cada uno de nosotros sobre "Pro Arte", y tanto

se identifican nuestros pensamientos y sentimientos 'respecto a Enrique
Bello, que resulta bien difícil decir algo inédito; salvo el de renovarle

nuestro cariño y nuestra simpatía.
"Pero se trata de los seis años de vida cumplidos par "Pro Arte"

que, por rara, curiosa y secreta coincidencia, vino al mundo en el mis

mo día del santo de su padre.

"Pero, en verdad —

y que él me lo perdone— Enrique Bello es

padre y madre a ia vez de "Pro Arte". Y esto que 'parece broma, es

Ja más exacta verdad, pues él lo concibió, lo dio a luz, la crió, y lo ha

alimentado desde su nacimiento hasta nuestros días.

"Los qué con él colaboraron o colaboramos alguna vez, no fui

mos sino amigos más o menos fieles o infieles de Ja casa. Y debemos

teconocer que 'por separado o por junto, no fuimos capaces de pro

vocar ni un solo número.

"Todos hemos visto alguna vez a Enrique, haoiendo de cajista, ti

pógrafo, diagromador, de gerente... y hasta de director de "Pro Arte".

Y si mo lo ha voceado en la calle ha sido sólo por falta de voz...

¡Dicen por ahí que también es suscriptor!
"Ya se ve. No ha sido fácil su 'lucha. Con te ardiente e inalte

rable en los destinos del periódico, ha superado todos los momentos

adversos, ha resistido valientemente todas Jas presiones ideológicas y

políticas, y ha desechado todas las tentaciones que pudieran enajenar
Ja seriedad, la dignidad y la libertad de su "Pro Arte".

x
"Y be dicho su, porque no puede ser sino suyo aquello qué can

tanto amor, con tanta dedicación y espíritu de sacrificio ha logrado
formar y conservar. Así lo hemos visto agotarse en la vigilia de sus

noches y caer rendido, pero volver a lá Jucha, cada vez un poco más

flaco, pero también cada vez más dispuesto a enfrentarse con el "pró
ximo número" o con Ja terrible "edición extraordinaria".

"Enrique Bello suele decir que1 por "Pro Arte" le "debe a cada

santo una vela". Error profundo. La verdad es que cada uno de nos

otros le debemos una vela a este santo. Y no sólo los presentes, sino

también los más, Jos ausentes.

"Como buen santo, ha hecho milagros; este de los 6 años de

"Pro Arte"; pero también hay mártires por su causa... Y es aquí don

de debemos'' rendir homenaje a su hacendosa, rubia y nórdica compa

ñera: Annie sabe muy bien, y nosotros también lo sabemos, lo que le

cuesta en horas de sueño perdidas; en afanes, angustias y correrías,

y en sacrificios constantes, este "otro amor" de su marido. Pero ella

sabe también que ese amor no puede dejar de existir, porque son una

sola persona y cosa Enrique Bello y Pro Arte. Y porque así lo com

prende es que lo secunda.

"Es tan modesto Enrique Bello que hasta cree que hoy es el día

de su santo... y no se da cuenta de que para nosotros él es eJ santa

del día..

"Y como tenemos fe en él, propongo que le hagamos una manda,

no ya de interés personal sino colectivo, y que ella sea el propósito

de colaborar y cooperar, como demostración tangible del afecto y la

admiración que a él Je tenemos, a cambio de que él se comprometa a

vivir muchos años para felicidad de los suyos y de nuestra cultura".

DE CARLOS PEDRAZA (Presidente de la Asociación de Pintores

y Escultores y Secretario de la Facultad de Bellas Artes).

"La Asociación Ghilena de Pintores y Escultores no podía (per

manecer ajena a este homenaje que se rinde hoy a "Pro Arte" yo su

Director, Enrique Bello. Basta recordar que el hecho que hoy celebra

mos, es único en la historia de nuestras actividades artísticas, pues no

se había dado hasta ahora el caso de un semanario independiente que,

sin perder su libertad de espíritu, se mantuviera durante seis años, de

dicado exclusivamente a fomentar Ja. vida de .las artes y a estimuJar

el entusiasmo de los artistas. Cada uno de nosotros tiene una deuda de

gratitud con Pro Arte; es decir, can quien se identifica con lo mejor

de su periódico, Enrique Bello. Sin su espíritu incansable, sin su tena

cidad, sin su alma de artista, "Pro Arte" no habría podido realizar la

obró verdaderamente admirable que ha cumplido a lo largo de seis

años. Enrique Bello, con un fervor difícil de igualar, ha Juchado sin

desmayo, poseído solamente del ánimo invariable de fomentar Jas me

jores corrientes del arte .nacional, sin sectarismos, sin afán proselitisra.

o Asociación Ghilena de Pintores y Escultores le expresa' ahora, por
'

intermedio, su agradecimiento y formula votos por que Pro Arte

ida continuar su trayectoria tan fecunda. Interpretando eJ deseo e

.eres de sus asociados, esto Institución está dispuesta a reforzar el

^oyo que siempre ha ofrecido, a 'uno revista que sirve entre nosotros

tna función ton singular y necesaria".

(NOTA: El Director lamenta incluir aquí las palabras *an cariño

sas e inmerecidas para él, dichas por Camilo Mori y Carlos Pedraza,

por el natural temor de incurrir en el grave pecado de "autobombo",

tan generalizado. Ha evitado siempre mezclar al periódico en asuntos

personales, y si esta vez varía su línea de conducta, lo hace en honor

de sus distinguidos amigos).

(()N(HAYTC
***

IRO

CLOS DE PIRQUE
t

Grupo de asistentes a la manifestación ofrecida al Director de "Pro Arte" en el Savoy, con motivo del 6.0 aniversario de la publicación. A la izquierda de Enriaue Bello s„ esnosa'
Anne Marte Lohr; a la derecha, Neruda. La nómina de asistentes figura en la información.

' ' esPosa'

Pro Arte
CASILLA 1012

TELEFONOS 86830 Y 88118

Tarifa de suscripción:

i año (quincenal) $ 1 .000 pa

pel satinado y $ 800 papeJ co

rriente. A EE. UU. y Europa

US$ 5.—

CORRESPONSALES EN TODO

EL MUNDO

Director

ENRIQUE BELLO

Bienvenida, Gabriela... (de la primera pagina)
do, en presencia de los dignatarios oficiales y de las personalidades que le tributan su admiración y le dedican hermosos discur
sos, ella no refiere brillantes reuniones en las que participó, ni habla dejos honores que se le han' dispensado en todo -el mundo.
ni menciona su Premio 'Nobel. Junto a los ministros y los diplomáticos que la saludaban, Gabriela Mistral no abandonó' su senci
llez de misionera de los humildes. En medio de la multitud de solapas condecoradas que la agasajaban en los salones de la.
Cancillería, ella preguntó por la reforma agraria. (¡Creía que ya era una realidad!).

Nadie ha protestado todavía por la verdad de su palabra; aún no se la ha denunciado como "comunista" ni se le- ha
prohibido, oficialmente la entrada a ningún país. ¡Rueguen a dios los católicos como ella para que se haga una excepción con es
ta misionera del amor entre los hombres!

La poesía de Gabriela Mistral, voz dolorida cuyo acento traspasa las fibras más leves del corazón humano, está hecha
de amor y de renunciamiento. Esa voz tiene eco perenne en los desiertos, las montañas y los valles de Chile. Allí nació y hacia
allá va repitiéndose. No ha de morir con ella.

Reguemos también para que nunca se disocie su poesía de su. admirable personalidad? social. Para que la Gabriela Mistral;'
madre de los campesinos y de los humildes, no sea separada de la artista, como nuestros fariseos han querido hacer con Pablo'
Neruda.

Correspondámosle con parecido amor al suyo.

No construyamos un pedestalde barro para la maravillosa estatura humana de Gabriela Mistral. Levantémosle un pe
destal de brazos, para que ella sienta el calor de su misma sangre, y le dé nuevas fuerzas.

E. B.
(1) "Pro Arte" dedicó una edición especial a Gabriela Mistral, con motivo de habérsele otorgado el Premio Nacional-

de Literatura (Edición N.o 142, de 31 de Agosto de 1951).

Pianistas ''chilenos irán ia Varsovia

al V Concurso liiternaciotiial Cfaopin
En Febrero del próximo año se

celebrará en Varsovia, una vez más,
el famoso Concurso Internacional

Federico Chopin. Coincidiendo con

el 145 .o aniversario del nacimiento
del gran compositor polaco, este

Concurso será la culminación de

un gran Festival de Música Polaca

que se ha celebrado en Polonia du

rante todo este año.

Este V Concurso Federico Cho

pin está abierto a los planistas de

todas las nacionalidades) que, se

gún las bases, tengan entre 16 y 32

años de edad.

La Secretaría del Concurso In

ternacional se ha dirigido al Cen

tro de Amigos de Polonia que pre
side el senador señor LUIS Bossay,
proponiéndole que en Chile se or

ganice un Concurso nacional de

planistas. Se ofrece como primer
premio al vencedor de este certamen

los pasajes de ida y vuelta a Var

sovia a fin de que participe en di

cho Concurso Internacional. Den

tro de los próximos dias saldrán

a la publicidad las bases de este

Concurso nacional.

El Primer Concurso Internacional

Chopin se celebró en 1929 y fue

ganado por Lev Oborin, de la Unión

Soviética. Alexandre Unlnsky, de

Francia, conocido del público chi

leno, fue el vencedor en 1932. En

1937 ganó él III Concurso Chopin,
Jakob Zak, de la Unión Soviética.

La Segunda Guerra Mundial y la

ocupación de Polonia por los na

zis, época en la cual fue prohibida
la ejecución de las obras de Cho

pin en Polonia, impidió la cele

bración del IV Concurso que debió

celebrarse en 1942, el cual se efec

tuó entonces en 1949, como coro

namiento de la conmemoración del

centenario de la muerte de Cho

pin.

Formaron parte del jurado en

1949 destacados músicos y maestros,
como Marguerite Long, de Fran

cia: Arthur Hedley, de la Gran Bre

taña; Magdalena Tagliaferro, de

Brasil; Blas Galindo, de Méjico;
Lev Oborin, de la Unión Soviética,
y Stanislaw Szpinalski, de Polo

nia.

Para poder participar en ei Con

curso Chopin, los solicitantes de

ben hacer llegar sus solicitudes a

la Secretarla del Centro Chileno de

Federico CHOPIN, en la realidaü (daguerrotipo de la época).

Amigos de Polonia, Nueva York 52,
Of. 615, Casilla 3638, Santiago.
Los gastos de estada en Polonia

de los participantes corren de

cuenta de la Secretaria del Concur

so, como asimismo los pasajes aé

reos de ida y vuelta.

Los premios instituidos para los

vencedores son: Primer Premio, 30

mil szlotys (7.500 dólares al curso

oficial); Segundo premio, 25.000

szlotys; Tercer premio, 20.000 sz.;

Cuarto premio, 15.000 sz.; Quinto

premió, 10.000 sz., y, cinco premios
adicionales de 5.000 sz. cada uno.

Habrá además un premio oficial

por la mejor ejecución de las ma

zurcas.

El jurado del Concurso en Chile

quedó formado por los siguientes
músicos: Armando Carvajal, Víctor
Tevah, Alberto Spikin, Rudy Leh

man, Flora Guerra, Hugo Fernández,
Luis Landea, y un representante de
los concursantes.

Construyen en...

El núcleo central, que también es circular, tiene

cuatro pisos que serán ocupados por las dependencias
de montaje, de registro, "standard", centro <3e mo

dulación, etc. Sostiene, con un diámetro menor, una

torre de altura Indeterminada. En el plano primitivo
tenía dieciseis pisos, pero en la maqueta construida

se ha elevado a la cifra de veintidós por razones de

estética. En realidad las necesidades actuales <íe la

Radio no exigen estos veintidós pisos, pero el haber

elevado la torre se ha hecho en previsión del aumento

de sus necesidades. En esta torre se instalarán la. bi

blioteca literaria, la biblioteca dramática, la discoteca

y la fonoteca; los servicios y las salas de recepción y
de audición se han situado en la tase, y los almace

nes de material en los pisos.
Como ya he dicho, los estutüos están colocados en

un anillo concéntrico al núcleo central. Este anillo no

tiene más que piso bajo, y el techo se dispondrá en

forma de terraza. Los locutorios de toma de sonido
se alinearán a lo largo de la cara interna de la curva,
de frente a la central técnica, recibiendo la luz por el

pasaje libre que los separa.

En el plano se preven cinco estudios de varieda
des, ocho estudios de teatro, seis estudios para los re

portajes, dos estudios para revistas Ilustradas, tres

(de la página 2)
estudios de música, un estudio de música de cámara

con público y vestíbulo, un estudio de variedades

también para asistencia de público y con vestíbulo, y
tres salas de conciertos para grandes orquestas que

podrán acoger públicos dt mil a dos mil personas.

Por último, un tercer anillo concéntrico que /co

rresponde al radio más grande de todo el edificio, ce
rrará todo el dispositivo, pero no de una manera re

gular ni en todo el contorno. Cuando llega frente al

muelle de Passy, sobre un tercio de su circunferen

cia, acusa una prolongación . hacia adelante, limitando

por dos especies de pilares lo que se podría llamar la

fachada principal. Esta prolongación es de un efecto

estético tan logrado que parece que esto fuera su úni

co objetivo, pero corresponde, en fealidad, a un au

mento de profundidad que es necesario . para albergar
tres grandes salas que se encuentran situadas- una al

lado de la otra; se Instalarán en cuatro pisos los ser

vicios de la Dirección General y de funcionamiento,
mientras que todos los otros servicios, artístico, ad

ministrativo, técnico, diario hablado, relaciones con

el extranjero, impuesto radiofónico, etc., se repartirán
en los nueves pisos, del gran anillo exterior, si bien el

noveno se reservará para restaurantes, bares, salas de

juego, casa-cuna y salas de recepción.

Crítica Salones... (de la página 3)
Notamos, sin embargo, que el pintor se deja rodear por dos tenta

ciones, siendo la primera cierta tendencia a la facilidad tanto de ins
piración como de técnica. Indicaré, por ejemplo, el recurso de manchas
que salpican de blancura su "Nieve en el Barrio Cívico" o su "Transan
dino", o también el recurso técnico de fusión artificial de colores em

pleado en su "Isla de Algarrobo". La segunda tentación es una liber
tad de construcción con que el pintor quisiera» limitar la imaginación
en él campó cerrado de lo real, pero que provoca cierto malestar y cierta
falta de seguridad en el espectador, sin provecho ni compensación claros.

Defendiéndose contra esos dos peligros, Nemesio Antúnez puede mi
rar con confianza el futuro, del cual él es uno de los arquitectos cons

cientes.'

Alberto Daiber.— La obra de Daiber (Instituto Chileno-Francés da
Cultura), es una pintura mítica. Daiber persigue los mitos en forma vio
lenta y juvenil, en la vida corriente y en los campos vecinos a la ciu
dad de La Unión, en donde ejerce la profesión du médico. Después de
cazar los mitos, Daiber los diseca aún en vida, los maltrata y los de

forma, descubriendo a veces en ellos una fuerza primitiva terrible ó
sólo irónica. Finalmente, los viste, con paños de colores violentos e

inexorables, enclnturándolos con líneas gruesas, como alambres para
evitar sin duda que los mitos lleguen a escaparse de su prisión'.

Con todo eso, la obra de Daiber se afirma, y sus monstruos cobran'
a veces una expresión de ferocidad auténtica de dragones fabulosos de
la mitología china, o también de fresca e ingenua puerilidad. Con el
cuidado de elegir con más método los temas, y rer/lzar más lógicamente
el proceso de sintetización consecutivo, con más dominio en ei trate
del color y el uso de las asociaciones y contrastes, la pintura de Daiber

podrá pretender tomar categoría en un modo expresionista original,
dentro del tratamiento interpretativo y decorativo del objeto.

Petits Maitres Francais, au Caveau.— La colección de cuadros en su

mayoría de paisajistas que este año trajo de Francia Monsieur Bernard
Morelra, no es particularmente significativa de la pintura francesa de la

época que va desde el fin del siglo pasado hasta las primeras lineas de
este siglo. Sin embargo, Bernard Moreira es un vendedor de cuadros
muy honrado. Cuando nos presenta una exposición de "Petits Maitres",
quizá se equivoca sobre la designación genérica, por estar generalmente
reservado el nombre de "Petits Maitres" a los autores de segunda ca

tegoría del siglo XVIII y no a los del siglo siguiente, y menos del siglo
actual; sin embargo, no nos engaña sobre la calidad de la pintura. Po
see, además, un instinto artístico muy seguro, junto con conocimientos
suficientes como para quedar en un término medio prudencial, y evitar,
tanto la presentación de bodrios como la de obras maestras.' Por otra

parte, Bernard Morelra tiene un don notable para presentar sus cuadros

y darles el relieve comercial necesario. El conjunto des Petits Maitres
francais se presenta este año como una excelente exposición de marcos,
todos hechos en Chile, los cuales, por su buena técnica, lindo material

y excelente gusto, honran a la industria nacional.

SIMONE CHAMBELLAND.— El misterio de la vida en su relación con

las fuerzas ocultas que brotan de la tierra, de la luna, del sol, la inter

dependencia del ser con el universo, la influencia sobre la vida humana
de lo desconocido, lo misterioso, lo mítico, lo legendario, tales son los temas

que expone Simone Chambelland en gloriosos acentos de colores y en for

mas sintéticas alucinantes por su sobriedad y su contenido.

Describe la tierra mítica y cálida de México, cargada con los efluvios

de su antigua cultura y telurismo, con la vida legendaria que libera sus

ocultas fuerzas en una visión dantesca, bajo un cielo poblado con as

tros benéficos y omnipotentes.
Evoca la perennidad simbólica del misterio de la vida peruana en los

trabajos de la tierra, bajo la protección fecunda y benévola del toro fa

miliar, y la dominación luminosa de un cielo blanco agujereado por un

primitivo sol azul.

Da forma al soplo de dos músicos ecuatorianos cantando el himno
profundo de sus orígenes y su lejana herencia, y la vida de su tierra vio
lenta y dinámica.

Canta la noche fría del sur de Chile, la permanencia de la cordille
ra y del mar, y su influencia implacable sobre los seres que viven esta
cionarios e integrados al paisaje inmutable.

Destaca la soberanía eterna de la princesa quechua, de la larga ca- ,

bellera negra, dominada, como si fuera una celeste diadema, por el signo
astral que, inmenso, acompaña su marcha a través de su destino.

Sigue con su ingenuidad campesina los bailadores de cueca que van

describiendo sus figuras en una sucesión de planos fríos y cálidos, tran
quilos o Intensos como la misma vida.

Respalda el primitivo misterio de la comunión en Panimávida, donde
un ángel, Deus ex máquina, reemplaza la luna protectora para substituir
un sabor dulce de azúcar blanco y pureza sobre fondo celeste, al sentido
de. fatalidad asignado al destino humano. Logra reproducir la compleja

. y espectacular puesta de sol sobre una plantación de choclos, su cielo in

cendiado con los colores más intensos, cálidos y luminosos, apuñalado por
un sol de sangre, en oposición con la sombra invasora que va exten

diéndose uniformemente desde la montaña a los primeros planos, y la ex

tinción progresiva de las pinceladas de color que precedan la caída de la

noche y el sueño de la tierra, la vida que se retira de la casa ya ultra

marina con su fondo frío, y el sentido de penetrar en una nueva dimen

sión, el tiempo vegetativo de los choclos.

Da cuenta de la hora quieta de la tarde, con sus tonalidades orange,
la hora del tranquilo descanso, de la digestión de la tierra, del hombre y
de las plantas, cuando la actividad ha perdido toda razón de manifestarse.

Extiende su ternura maternal sobre el destino de esos dos mellizos,
producto quizás de la conjunción de la luna y de los lomos de cerros ex

traños y profundamente verdaderos.

Provoca la inquieta aparición de esos tres zorros que "no duermen",
surgiendo del primer plano azul celeste como ánimas, y Jugando entre el
verde de la esperanza y el azul obscuro, color de lobo y de espanto, mien
tras un segundo plano se pierde en el sueño rojo de los encantamientos,
y mientras la luna, en las alturas del tercer plano vigila, violenta y co

lorada, desde un paréntesis violeta, sobre el fondo obscuro y negro de la

noche celestial.

Simone Chambelland pinta la historia subyacente del continente, su

historia lejana y legendaria, la permanencia de sus divinidades naturales,
aún vivas en la conciencia popular, que realizan su unidad a través del

infinito del tiempo y de la materia.

EMILE HENRI DUFOUR

La Poesía de Nicanor. (de la página 9)

poesía de un acento anecdótico, descriptivo, aunque tam

bién dialógico, con un delgado hilo unido a la primera
parte de su obra por este transportado sentido:

"De todo esto resultó un sentimiento de asco

Resultó una tempestad de frases incoherentes,
Amenazas, insultos, juramentos que no venían al caso

Resultaron unos movimientos agotadores de caderas

Aquellos halles fúnebres
Que me dejaban sin respiración
IX" que me impedían levantar cabeza durante días.
Durante noches".

(Recuerdos de Juventud).

Ese sentimiento de asco, esas frases incoherentes, los
que no venían al caso, dejaban sin respiración, levantar
cabeza, que se repiten «n Poemas y Anti Poemas a cada
instante, forman su espina dorsal, y a pesar de su aparente
vulgarismo subyugan y alientan una inequívoca onda de poe
sía trepada en el aire de su frenética búsqueda, de su aven

tura apasionada, con un temblor humano que permanece.

El poeta realiza actos para,establecer su realidad, puesto
que esta obligado a existir, actos que, a veces, no compren
de y que una vez realizados escapan a su ubicuidad, se
posan al otro lado de sus deseos. Y, sin embargo, él es su
único responsable. Entonces, es necesaria la búsqueda, su
mergirse en la experiencia y en los sueños, raspar y raspar
SL,to ^ueso d?í alma' salirse de un porvenir de agua
gruesa, de aquellos elementos viscosos que le envuelven en
su jalea:

"Ya que la vida del hombre no es sino acción a distancia
Un poco de espuma que brilla en el interior de un vaso
Ya que los arboles no son sino muebles que se agitan
No son sino sillas y mesas en movimiento perpetuo
Ya que nosotros mismos no somos más que seres
Como el dios mismo no es otra cosa que dios
Ya que no hablamos para ser escuchados
Sino para que los demás hablen
Y el eco es anterior a las voces que lo producen
Ya que ni siquiera tenemos el consuelo de un caos
En el jardín que bosteza y que se llena de aire
Un rompecabezas que es preciso resolver antes de morir
Pora poder resucitar después tranquilamente
Cuando se ha usado en exceso de la mujer

Ya que también existe un cielo en el infierno
Dejad que yo también haga algunas cosas
Yo quiero hacer un ruido con los pies
Y quiero que mi alma encuentre su cuerpo".

(Solo de Piano).

- La trascendencia del poeta es, más que la aprehensión
de un existente referido a la conciencia, un fenómeno de
angustia, como en Heidegger, que le lleva, inevitable y su

prema culpabilidad, a la. Nada. Hay un ropaje escondido
cerca de lo que lo rodea, y ahí está la clave de ese rompe
cabezas que le es necesario ver por dentro, a fin de esta
blecerse en actitud sólida, en resignación total, fuera, por
lo tanto, de la tortura horrible de la disgregación, del de
rrumbe, que lo sepulta en un caos, donde soló el poeta es

lógico, el aventajado puro:

"Un espíritu atribuyo a las cosas,
Un alma que sufre y llora.
Una mente que lucha por liberarse. de las «nieblas que la

rtüivuclvGn
Una voz y un eco que la siguen,
¡El cielo, la tierra, las aguas que se Juntan

Dos árboles que se buscan en la obscuridad,
Como los amigos al caer el crepúsculo,
Están llenos de una sustancia sensible al placer y al dolor

Y las piedras son el asiento de un fantasma .que gime en las

[noches de invierno.
Los animales y las flores sueñan en un mundo mejor
Y las rocas suelen sufrir algunas espantosas enfermedades.

Expuestos al amor y al olvido están tamtoién.Jgs objetos
[construidos por la man^Upel hombre.

Los puentes y los túneles tienen sus propios ..pSoblemas
Y hasta las más sólidas catedrales están llenas de temores

[y dudas.

(Excavaciones Litúrgicas, Canto I)

El poeta encuentra a cada paso una especie de jalea,
una ventosa de la cual pretende escapar, huir hacia la rea
lidad, tránsito ingenuo que practica con desesperación y
sin embargo, halla como meta obligatoria el absurdo, el
mismo que define el mensaje pesimista de Kafka y el ilo-
gicismo de Eliot.


