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su Presidente, Arturo

Edwards, da a conocer

origen, programa y

fines de lo que será

(Instituto de Arte Moderno)
¡(J empresa artística

más poderosa del país
Arturo M. Edwards, Presidente del Instituto de Arte Moderno (IAM), es una de las

personalidades más versátiles y múltiples del ambiente artístico chileno. Cada día realiza

una actividad increíble, que va desde la gerencia general de la Chilena Consolidada, a su

0 taller de escultor, pasando entre estos dos extremos, por presidencias, direcciones o conse-

j jerías de instituciones de beneficencia, comités de fomento de obras culturales... o para

I el mejoramiento del tránsito metropolitano. Muchos jóvenes artistas deben a su iniciativa

\ y ayuda, el haber sido dados a conocer en nuestro país o en el exterior; y es que Arturo

Edwards reune en su inquietante personalidad dos elementos humanos que difícilmente se

encuentran en una misma persona —por lo menos en el ambiente nuestro— : pasión por las

cosas del espíritu, y una mente rigurosamente ordenada y ordenadora. En su escultura po

drían encontrarse las huellas de esta personalidad tan particular: cierta proporción mate

mática, cada vez en evolución hacia expresiones más abstractas fiel objeto... de un "obje
to" que siempre es el. hombre. Fusión de mente y corazón proyectada hacia la realidad que

conforma el ser en su materialidad vital.
Pero no es una biografía de Arturo Edwards lo que por hoy nos preocupa. En su ca

lidad de Presidente fiel Instituto de Arte Moderno es que deseamos entrevistarlo. Y como

para justificar su multifacética actividad, hemos de ir a entrevistarlo a la salida de una

reunión. Abandonaba en ese momento el Instituto Chileno-Británico de Cultura, del que

también es Presidente.
—Estamos casi listos para empezar

—nos dice, a

a primera cuestión que le planteamos— . El IAM tie-

íe ya existencia jurídica y material. Sólo falta dar

sérmino a la construcción de los pabellones del Mu

co de Arte Moderno, lo que calculamos que ocu-

rirá, en todo caso, dentro de la actual temporada
irtística de invierno. Hemos logrado reunir la suma

iue era necesaria para la propiedad del Museo, a

sravés de la formación de una Sociedad Inimobilia-

•ia, que se constituyó con el éxito que esperamos
iesde el primer momento. Es una prueba más de

.pie el IAM era una necesidad en nuestra existencia

¡ultural.
—¿Puede usted precisar la orientación que ten

drán las labores del Instituto de Arte Moderno, a

partir de su inauguración?
—Primeramente es preciso que el público sepa que

el IAM no se funda con miras a dar preeminencia a

una tendencia determinada en el arte. Ha habido

quienes nos han preguntado, incluso, la razón de

que el IAM busque una orientación hacia el arte

abstracto. Esto es absolutamente inexacto. Nuestro

Museo de Arte Moderno, como su nombre lo sugie
re, presentará lo más representativo del arte mo

derno, es decir, de la expresión actual de la creación

I artística. Y en este sentido, el campo es tan vaste

como todo lo que ofrece el trabajo creador de los

plásticos en lo que va corrido de este siglo.
Fundamentalmente la labor del Museo de Arte

Moderno que ha creado el IAM se referirá a adqui
siciones con vistas a la formación de una colección

pxopia, lo más completa posible, del arte de los maes

tros universales, del arte nacional y del arte ame

ricano, mediante una rigurosa selección; el segundo
aspecto se refiere a una política de exposiciones
temporales, realizada con'el mismo criterio que con

sulta el de las adquisiciones, destinada a dar a co

nocer a los valores propios y extraños, vivos o des

aparecidos, a condición de que su' obra permanezca
en pie.

Presentaremos, pues, lo mejor de nuestros artistas,
dtetro del plan de exposiciones; pero también coo

peraremos, en ..forma*. Incensiya a la cultura del ar

tista chileno, presentando exposiciones de los maes

tros í"e la pintura, que traeremos al país mediante el

ntercambio con los Institutos de Arte Moderno de

Tueva York, Sao Patilo, París, y algunas otras gran
es colecciones existentes en diversas partes del mun-
o, hasta donde nuestra capacidad lo permita, ses

abido que los artistas nacionales, sólo muy de tar-

'e en tarde tienen oportunidad de observar erigí
ales, de los maestros de la pintura moderna. Loa

ue. no pueden viajar a Europa, w. los Estados Uni

os o al Brasil —y son la mayoría— sólo conocen el

te de este siglo a través de reproducciones. Hé aihí,
ntonces, una de las funciones importantes del Mu

seo de Arte Moderno de Santiago.
—¿Qué otras actividades figuran en los planes

del IAM?

—En realidad, nuestro Instituto, como los otros

tres existentes, de su mismo género en el mundo,

realizará la idea del Museo vivo. Hasta hace algún
tiempo la idea de museo estaba ligada a la expre
sión cultural del pasado. El Museo de Arte Moder

no de nuestros dias enlaza el pasado con el presen
te; no los separa. El arte es, creo yo,, una unidad

en desarrollo.

También está en organización dentro del IAM un

Cine Club, destinado a presentar toda la producción
de cine artístico realizada en este siglo. Con tal ob

jeto el IAM se encuentra ya afiliado a la Federa-

tion International d' Archives de Films con sede en

París, entidad central que nos proporcionará copias
de todos sus arohívos para proyectarlas en nuestro

Cine Club, que se constituirá a base de socios atma-

fceurs.

En general, no excluiremos ninguna actividad ar

tística, aunque fundamentalmente ella se referirá

a las artes plásticas. Existen en la vida musical, por

ejemplo, elementos Jóvenes que nos han instado a

considerar su actividad dentro del IAM. Pienso que

sería posible, en esta o en otra especialidad artís

tica, auspiciar pequeñas reuniones por vía experi
mental, en donde se den a conocer jóvenes que en

la actualidad no tienen posibilidades concretas de

[dar a conocer su capacidad.

Es más —nos dice el Presidente del IAM—

,
debe-

jmos considerar en las posibilidades de nuestra ac

tividad, inclusive aquellas calidades a veces impon
derables de la mano de obra. Al hablar de esto en

nuestras reuniones, Sergio Larrain afirmaba —

y yo
le doy la razón— de que podríamos presentar hasta

una exposición de zapatos, si ella buscaba estimu

lar la nobleza del buen trabajo colectivo y Jas ca

lidades individuales.
—¿Con cmé exposición se inaugurará el "Museo de

Arte Moderno?
—Como ya ustedes lo habían anunciado, se hará

con una exposición de arte precolomblano, que se

traerá principalmente del Perú. Con ello queremos
afirmar nuestra raíz americana; es decir, presen

taremos aquí algo especial acerca de nuestro origen
cultural. Será esta exposición como una viva decla

ración de principios. Más adelante traeremos algu
nas de Europa, del Bras.il y de los Estados Unidos.

El Museo de Arte Moderno de Nueva York, por ejem

plo, nos enviará una exposición de arquitectura, a

base de las maquettes de los edificios más repre

sentativos de la arquitectura de nuestro continen

te. Por otra parte, con el Vicepresidente (Sergio La

rrain), viajaremos este año a la Bienal de Sao Paulo,

a fin de tomar contacto con los artistas que allí se

reunirán, y para continuar nuestras conversaciones

con los dirigentes de museos e instituciones artís

ticas paulistas. Seguramente que gran parte de las

obras de la Bienal serán traídas al país para ser ex

hibidas en nuestro Museo. Contamos en este senti

do con la colaboración de la Universidad de Chile,

cuyo Rector, don Juan Gómez Millas, y Decano da

Bellas Artes, don Luis Oyarzun. han ofrecido todo

su apoyo a las iniciativas del IAM.
t

ARTURO EDWARDS, en su t*iller.

necesidad de dotar al país de un Museo análogo al.

que existe en Nueva York...". Y ahora, parte de la

respuesta de Arturo TSdwaida a "Visión", que dicha.

revista publicó parcialmente: "...Ustedes -mé
atri

buyen acciones tan maravillosas como las de donar

edificios, regalar museos, y además, ser multimi

llonario. Ahora la realidad: soy empleado de segu

ros desde hace muchos años y actualmente Gerente

de la Compañía de Seguros La .Chilena Consolidada.

usted debe conocer muy poco la vida de un emplea

do y puedo afirmarle que dentro de la profesión

de seguros es muy difícil llegar a ser un multimi

llonario por mucho que uno se esfuerce, y si lo

fuera haría ya mucho tiempo que habría dejado mi

destino de asalariado para dedicarme a cosas mas

interesantes. El IAM está formado por un grupo de

personas entusiastas que se pusieron de acuerdo, a

través de Roberto Matta, para propender al estí

mulo y desarrollo del arte en todos sus aspectos, es

pecialmente las artes plásticas modernas ... El co

mercio y la industria han cooperado financieramen

te a esta obra y son ellos los verdaderos fundado

res ds este organismo... También debo dejar en

claro que el Instituto va a ocupar solamente una

parte del edificio que se está construyendo en la

Av O'Higgins esquina de Arturo Prat de esta ciu--

dad, y hasta este momento no hemos pensado en

competir con el Museo de Arte Moderno de Nueva

York. . . Espero que esta carta sirva de rectificación

y también de estímulo para los verdaderos multi

millonarios que quieran cooperar a la obra que es

tamos desarrollando con todo entusiasmo").

—Parece que aún existen optimistas que créen

nos dice el Presidente del IAM, al recordar el curio

so entredicho— que en Chile es posible hacer las co

sas en cinco minutos, y entre multimillonarios ¡Oja

lá! Pero desgraciadamente aquí no hay multimillo

narios y por el contrario, cuesta mucho reunir cuo

tas para dar base sólida a empresas culturales como

ésta. Lo interesante es que lo que se hace cuesta

sacrificios y tiempo. La obra del IAM, sea dicho sin

lactancia alguna, representará un avance de veinte

años para las artes plásticas en nuestro país, pues

a través de él la iniciativa privada cubrirá una ne

cesidad que hasta ahora no ha sido posible resolver,

debido al prácticamente inexistente presupuesto pa

ra adquisiciones de nuestro Museo de Bellas Artes.

Espero que el Museo de Arte Moderno de Santiago

sea una de "esas cosas extraordinarias que suele po

seer Chile", a las que se refería Tibor Mendes, el

agudo escritor francés* que publicó un libro sobre

nuestro país, sorprendido de que Chile, último rin

cón del mundo, poseyera tantas cosas que otros paí

ses mayores que él no tienen.

Aprovecho pues, esta oportunidad, para pedir, no

ya a los nonatos multimillonarios chilenos, sino a

todos cuantos desean el preíecclonamiento espiritual

de nuestra gente, que contribuyan en la medida de

sus haberes, a la adquisición de obras de arte .para

el Museo de Arte Moderno, que será tan propiedad

del IAM como de todos nuestros compatriotas y vi

sitantes extranjeros —son las palabras con que po

ne fin a aus declaraciones a Pro Arte Arturo Ed

wards, Presidente del IAM.

Por nuestra parte, damos la dirección de la Se

cretaría del IAM, a la que pueden dirigirse los in

teresados en esta colaboración: Tenderinl 12T, Ofi

cina 65, Santiago.

Preguntamos en seguida a Arturo Edwards cuál

ha sido el origen de su entredicho con la revista

norteamericana "Visión", editada en castellano. (Re

producimos, entre paréntesis, parte del texto de lo

publicado por la revista y de la respuesta de Edwards.

"Visión" publicó: "El Museo de Arte Moderno de

Santiago, que se Inaugurará en Mayo próximo, se

debe al espíritu emprendedor de Matta, quien en

una reciente visita a su país natal, logró convencer

» Arturo Edwards, escultor y multimillonario, de la
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LURCAT.— "El gran miedo" (adquirido por el Museo iJe Sao Paulo A. de Chateaubriand)
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LURCA

maestro de la tapiceríal,

expone en Santiago une

muestra preferida de su ara

Después de exhibirse en ei Museo Chileno de Arte Con

temporáneo de la Quinta Normal, de Santiago, y en los interio

res del Casino de Viña del Mar, acaba de inaugurarse en el

Museo de Bellas Artes metropolitano la Exposición de Tapice
rías del célebre artista francés Jean Lurcat considerado el maes

tro de esta especialidad en Europa. La Exposición incluye tam

bién una colección de cuadros de las diversas épocas del pin
tor, cerámicas e ilustraciones de libros, todos los cuales llevan

el sello de b personalidad de este artista.

La exposición del Museo de Bellas Artes permanecerá abier

ta durante todo el mes de Marzo y es visitada constantemente

por miles de personas. Varias piezas de esta valiosa colección

han sido adquiridas en nuestro país.

La Exposición Lurcat, que viene a cargo de M. Maurics

Hajje, destacado, intelectual francés, fue traída a Chile desde el

Brasil, mediante una invitación de b Universidad de Chile.

Damos a continuación un resumen de la "conferencia-pro-

menade", que nuestro crítico de arte, M. Emile Dufour, ofreció

poco después de ia inauguración de la Quinta Normal, y en la

que fue deteniéndose frente a cada obra, para dar al público que

lo seguía, una impresión de las tapicerías y cuadros de Jean

Lurcat.
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"Hé aquí la casa donde nacen

las estrellas y los dioses..." Ima

ginada sobre ese tema de Federico

García Lorca, esa majestuosa ta

picería de Lurcat, titulada "Es la

verdad", nos invita desde el um

bral de la sala. Y es que Lurcat

conquista, revela la belleza moral,

se.qtieda con nosotros y nos acom

paña. Su obra se há ofrecido co- .

mo un despliegue maravilloso del

abanico mágico..
■

Es not**íY, en Is tapicería de

Lurcat, la gracia, el encanto, la

simplicidad de los motivos. Luego
la fuerza decorativa y la síntesis

objetiva; el valor de las estruc

turas, de los ritmos y de las cons

trucciones; la unidad de concep
ción y de realización,. en la diver

sidad de la obra, y Su humanidad,

su poesía, su ternura concreta que

habla al corazón.

Lurcat no exige una iniciación

árida. Su moderna manera es pu

ra como la luz y evidente como

ella; es la factura y el sello de los

grandes artistas.

Triunfo del color y de la com

posición, de la síntesis decorativa,

junto a la precisión formal y al

respeto fiel de la naturaleza. No

se puede dejar de pensar en Ma

tisse, con qxiien Lurcat tiene afi

nidades ¡muy cercanas. Esas opo

siciones de colores vivos, extendi

dos en frisos anchos, que fuerzan

la sensación; la justeza de la ex-

, presión lineal, la fragmentación y

la división de los colores planos
que rompen la monotonía; todo

eso es la escuela de Matisse. Sin

embargo, los símbolos violentos y

la relación profunda del tema con

los secretos y rodajes del universo

evocan a Picasso. Un Picasso de

vuelto al objeto real y concreto,

que habría recibido de la natu

raleza la misión de restituir al

natural todos los emblemas que

el pintor había quitado para ana

lizarlos.

LURCAT.—"Trompeta"
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LURCAT "teje para nosotros"
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Pues esos animales tan exacta

mente observados, esas hojas, esos

árboles tan fielmente ordenados;

las frutas, las flores, la vida vege
tal tan intensa, se -nos presentan
como si Lurcat hubiera penetra
do en su intimidad profunda. El

los junta y los mezcla en univer

sal concierto, en el cual el hom

bre entra a participar a veces, co

mo la voz de uno de los instru

mentos que Pan toca a su capri
cho.

A Lurcat no le gusta el estado

en que viven ahora los hombres.

El los quisiera ver a todos cons

cientes de su fuerza, unidos en el

universo. Les propone el ejemplo
de la sabiduría animal, y el pro-
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£X gra.ii tapicería de Lurcat crea en los interiores.

greso vegetativo lento y continua

do, hacia un supremí) objeto: la

vida. Los descubre aislados, pe
queños, infelices, oprimidos, en

lucha desordenada contra las di

vinidades inaccesibles,
-

los mitos y
!as imágenes, y les enseña la vuel

ta, a la realidad. Y para él la rea

lidad es, en comienzo, el acuerdo.

Y después la poesía.

Echemos una rápida ojeada a

la exposición que nos ha traído

M. Maurice Hajje, a invitación de

la Facultad de Bellas Artes de la

Universidad de Chile :

En "La cierva con bandera",
obra de suavidad tierna y nostál

gica, vemos una versión nueva de

uno de los cuatro motivos de la

tapioería que adorna el Palacio

del Elíseo, y fue ejecutado en 1949-.

Es el canto melancólico de la cier
va alada y la mirada de Su ojos'
de mejorana "a la hora del bos

que, en la noche azul", punteada
con estrellas de ensueño que bai

lan alrededor de un disco empa
ñado de oro.

"Sceaux-Robinson" y "El alba",
son dos tapicerías tejidas en 1947,

que están tratadas en el mismo

estilo, ambas ubicadas bajo el

signo del buho: la primera sobre

el árbol de Roblnson, caro a los

enamorados que recorren los do

mingos la "banlieue" o afueras de

París. Describe con magia el tier

no interior del árbol testigo y se

creto. La segunda tapicería cuen

ta las maravillas del palacio de

la noche. Alli, arañas, lechuzas,

orugas y mariposas se afanan si

lenciosamente para el asalto del

tiempo. La llama de una vela, in
móvil como los ojos de la lechuza,
la araña paciente y la rosa de lo»

vientos imperturbable, luchan

contra la vuelta de la vida: "Co

mo la lechuza, vigilo sobre la no

che. Una oruga sube al asalto. Es

el alba". Y la vida la personifi
can la oruga, las mariposas y las

gotas de rocío que destila la no

che. Sueño y realidad, presencia
de la naturaleza y de lo subcons

ciente, objetividad del tiempo que

dura, edificios de fantasía, plan
tas en el instante en que surgen
del suelo, insectos y pájaros caí

dos del espacio, todo concurre pa-
(PASA A LA PAG. 5)
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Alain Bosquet en la nueva poesía

francesa

"Shakespeare: The last phasé", por Derek Traversi
desde París. Traducción y nota de

JUAN LISCANO

Alam Bosquet nació en 1919. Pasó toda su infancia en Bruselas, Bélgica. Después de
la campana de -1940, que terminó con la ocupación alemana, emigró a los Estados Unidos.
Regresó a Europa en 1944, con las tropas americanas, v permaneció durante seis años en Ber

hn, donde desempeñó cargos administrativos y políticos en el Consejo de Controles Aliados.
Reside en París desde 1951. Periodista, ensayista, traductor, Alain Bosquet es sobre todo
poeta. Su obra "Langue Morte" obtuvo en 1952, por unanimidad, el "Premio Guillaume
Apollinaire ', el galardón poético francés de mayor calificación. Entre las obras de este autor
se destacan los siguientes libros de poemas: "La Vie est Clandestine", Editiones Correa,
1945, París; "A la Mémoire de ma Planéte" y "Langue Morte", Editiones Sagittaire, 1948 y

•

' respectivamente. Como ensayista ha publicado en las conocidas ediciones "Poetes d'au-
journdhm , de Pierre Seghers, un trabajo sobre Saint-John Perse. Ha dado a las prensas

1953)n°V
Grande Eclipse" (Gallimard, 1952) y "Ni Singe ni Dieu" (La Table Ronde,

Además, Alain Bosquet fundó las revistas de poesía "Exils" y "Planétes" y, junto con
Pierre Seghers, la importante colección bilingüe "Alrededor del Mundo", consagrada a los
poetas extranjeros.

L«s P°emas que siSuen forman parte de un libro que aparecerá, traducido al español
bajo el titulo de "De un Reino Olvidado", en el curso de 1955.

{Escoger cuál esqueleto?
El que deja la montaña
el domingo al mediodía

por la ribera del río
o el que hurtó al azul el pájaro
cuando abrasaba embriagado
la palma de la tormenta.

¿Por qué motivo los dioses.
malvados como los lobos,
me obligaron a nacer?

Barred, barred las palabras,
puesto que yo soy un árbol,
puesto que el cielo es mi nuca

y las estrellas mis labios.
Puesto que yo, cada día,
soy menos hombre y más nieve
que la nieve que crecía

sobre los mares dormidos.

Barred, barred las palabras
cjue son basuras, os digo.

Dormía una montaña en cada pájaro.
La serpiente sagrada comía en cada mano

■un puñado de sal. Por las calles del puerto
un obispo senil interrogaba a un árbol.
Desnudo estaba el vino. Cerca del río hablaban
del euforbio perdido para siempre
desde que tuvo cita con la nieve.
Faltaba fuego: el hechicero entonces
se desposó con la ciudad que ardía.

En el puerto, una tos de carabelas.

La reina que era luna comestible
acariciaba al brujo tal como se acaricia

a, una Jirafa joven herida en las narices.
Y por octava vez marchóse el alba

donde los mercaderes que venderles solían
sus propias hojas muertas a los burlados plátanos.
El águila caudal, en su jaula de fuego.
disponía tan sólo de un cuadrado horizonte.

Hubo que castigar los Inocentes.

Cada varón se convirtió en cactus,
cada mujer en fuente. Y para complacerle
limpiáronle otra vez el cuello al cielo.

II

Aquí nació la risa.
,

Aquí nació la palabra del árbol.

Aquí nació el gesto del sílex.

Aquí nacieron la duda mineral y la mentira
que duerme en la entraña de los montes.
Aquí nacieron el sueño del esqueleto
y el primer amor de la araña por el cielo viudo.
Aquí nació el esfuerzo de las cosas hacia la mujer
y de los objetos hacia el hombre.
Aquí murió la raza humana

comprendida de pronto y ya sobrepasada.

El viento del sur roía a los hombres.
Quedábanse sin pájaros los templos.
Bajo los tilos se compraban horizontes
como se compran doncellas por las calles.
La ciudad cayó de rodillas.
El río enfermo mendigaba
de puerta en puerta, cada mañana,
el eco de su propio desprecio."
"Sería mejor que el jaguar
degollara de una vez nuestro país"
dijo el brujo. Pero el jaguar
prefirió la sangre de un árbol.
Fue decretada la decadencia
y celebrada durante mil años.

Lejos este gato herrumbroso.
Lejos este áTbol que se rasca.

Lejos esta isla que ae prostituye
para comprarse un nombre de mujer.
Lejos este azul encarcelado.

Lejos estos ásperos volcanes.

¡Aquí no queda nada I, ni la tristeza,
ni el suspiro, esas palmeras desnudas.

Aquí cada uno de nosotros ha muerto
tantas veces desde hace veinte siglos
que no sabe ya qué hacer

para morir de una muerte que mate.

¡No, gracias, ningún cuerpo!
este polen me basta.

¡No, gracias, ningún suelo!

esta estrella me lleva

como un dócil camello.

¡No, gracias, ningún Dios!
sólo creo en el río

que se mofa de mí:

yo soy lo que los hombres
—consejos del granizo—

inventan para darle

algún rostro al olvido.

ALAIN BOSQUET

(Hollis and Carien 1954)
Acaba de aparecer en Londres un libro de Derek Traversi, .

re

presentante en Chile del Conssjo Británico, en que estudia la última

ías-3 de la producción teatral de Shakespeare. Este estudio se agrega a

su "Approaoh to Shakespeare" que en una edición corregida y am

pliada reaparecerá en los Estados Unidos dentro de unos meses, y a

otros en castellano sobre la misma materia impresos en España. Las

obras que acabamos de mencionar lo habían distinguido ya como crí

tico literario, pero su última lo sitúa indudablemente entre los más

importantes especialistas en asuntos shakespearianos de la actualidad.
El anticrítico no verá en este trabajo sino una obra más sobre un

temo comentado hasta el cansancio, pero lo que él siempre olvida es

qu-1 si a Shakespeare se le valora debidamente 'hoy día (como así tam

bién a todos los verdaderos gigantes de la literatura) ello se debe al

trabajo de los especialistas que con su sensibilidad y penetración han

engendrado la luz que nos permite verle con claridad y apreciar la

verdadera magnitud de su visión. Además cada generación requiere que

se verifique cierta revisión de los valores, cierta rectificación exigida
cor las nuevas experiencias y los cambios en el clima emocional que

trae cada época. Lo cierto es que todo el que hayo visto teatro en In

glaterra en estos últimos años no puede sino sentir una deuda de gra

titud 'hacia los investigadores que han esclarecido los textos, enrique
cido .nuestro conocimiento de las técnicas teatrales Isabelinas y resuel

to tal cantidad de asuntos que han hecho posible que veamos las obras

de esa época como se ven, o. sea en una forma más lúcida y vital que
en cualquier otro tiempo anterior. El libro de Derek Traversi no es un

libro más, es un aporte fundamental que
—

y esto es muy importante—

centra su atención en una etapa de la obra de Shakespeare bastante

menospreciada y que él reivindica en beneficio de todos.

La fase final de ia obra de Shakespeare comprende las comedias

"Pericles, Prince of Tyre", "Cymbeiine", "The Winter's Tale" y "The

Tempest". Oe todas ellas sólo "La Tempestad" ha sido apreciada de

bidamente. Traversi observa, en su introducción, que en general estas

obras se han considerado el producto de la labor de un genio "abu

rrido" que descansa, después del esfuerzo que le ha significado crear

sus grandes tragedias, respondiendo a la demando que existía en el

ambiente por comedias sentimentales al estilo de las de John Fletdher.

Tal punto de vista olvida que quizá la tragedia más lograda de Sha

kespeare adolece de lo aparente debilidad en que se basa este juicio,
o sea tiene un tema que gira en torno a un incidente poco convincen

te. Las razones por las cuales Lear reparte su reino entre sus hijas y

¡a manera en que juzga sus ¡méritos para recibir una porción mayor o

. menor de él son tan artificiosas como los incidentes en torno a los

cuales se desarroHan las comedias de esta última fase. Lo importante
es observar que en ellas, como en "El Rey Lear", hay una poesía po

derosa y magníficamente, 'lograda. Ella habla de un esfuerzo vigoroso,
de un deseo de expresar eficazmente.

Derek Traversi considera que a medido que la fusión de poesía,
¡ema y ¡personajes se hace más cabal en la obro de Shakespeare ella se

coloca en un plano en ei cual no hay yo necesidad de ''realismo",

puesto que ía 'finalidad artística tiene sabré todo que ver con una in

tuición de naturaleza esencialmente poética. Lo fundamental es algo
oblicuo en relación al tema y la acción y ipor lo tanto ella adquiere un

sentido simbólico. Este simbolismo no es del tipo A es igual a B, ni

alude a incidentes de la vida misma del poeta, surge naturalmente de

ía experiencia poética. "Mac Beth, nos dice, no pierde intensidad dra

mática por el hecho de ser el vehículo por el cual se expresa una in

tuición muy personal de la relación que existe entre el bien y el mal".

Luego señcla que el simibolismo de sus últimas comedias no es sino una

extensión de este mismo fenómeno. La tragedia de Hamlet tiene, por
otra parte, para este autor, una asociación muy íntima con cierta in

fluencia que el llama corruptora. Esto influencia se encuentra activa

en el propio príncipe. "Hay algo pútrido en el reino de Dinamarca"
contra lo cual protesta Hamlet, pero no por eso deja él de padecer de

"cierta enfermedad del alma". Algo carcome por dentro como lo su

giere magníficamente Blake en el siguiente poema:
"O Rosa, estás enferma

El gusano invisible

que vuela en la noche,
en la tormenta que aulla,
descubrió tu lecho

de delicia ipunpúrea
y su amor negro y secreto

destruye tu vida".
Partiendo de la base que estas comedias son esencialmente sim

bólicas Traversi examina la eficacia de cada una en relación con este

tipo de desarrollo. El las ve llegar a una culminación magnífica en "The

Winter's Tale". Para él pasar de "Pericles" y "Cymbeiine" al "The
Winter's Tale" es pasar del campo de la experimentación al campo
de lo logrado. "The Winter's Tale" —nos dice —trato de las divi

siones creadas en el amor y la amistad por el tiempo, la acción de la

sangre y de la reconciliación final de estas divisiones. Sugiere también

que paro apreciar el bello equilibrio de la construcción es menester con

siderar las diversas etapas del desarrollo como movimientos de un tro

zo de música. Hay en las obras esa diversidad armónica que aspira a

culminar en un síntesis cabal, y ella se logro y señala las divergencias y

convergencias de los procesos de la vida y más aún de toda la 'natu

raleza. En la naturaleza él ciclo eterno de la vida y la muerte se ve

envuelto en proceso constante de fecundación, vida, degradación y re

surrección primaveral. Es como si Shakespeare en su madurez hubiera

superado al "individuo viviente" que soporto un decaimiento hacia ía

muerte, para verlo como onda que se. propaga en un ritmo eterno y

trascendental. Sería por esto quizá que ya no escribe tragedias. La

tragedia individual, existencia listo, pierde su urgencia cuando se ve al

individuo sumido en una vida general y poderosa. El "The Winter's

Tale", entonces, es una tíbra que traspasa la helado invernal y a-floro

en la inevitable primavera.

Nada es más revelador dentro de ía- obra de Derek Traversi que
su hábil examen de los textos porque nos permite ver como ia poesía
utiliza el vehículo dramático para lograr su función plena y con mara

villosa economía de medias. 'No hay palabra que no tenga función

orientadora, no hay acción que no resuene en la poesía con sentido. El

efecto es unitario, 'poderoso y dotado de un encanto vital conmovedor.

Lo que el maestro logra en está fase final es algo así como la coope

ración de la electricidad, el calor y el filamento; es decir surge una

luz que invade el espacio y revela lo que ahí habita* La vivencia sale

a luz y es la de un ser de inmensa cordura, que ya no ve el mundo

como se insinúa en Hamlet donde habla del "beso carroña del sol

que engendra gusanos en el cadáver de un perro".

Al¿ unas
CARTA ABIERTA DE TEÓFILO CID

notas sohre

AL AUTOR DE "SANTA MATERIA"
Señor

Benjamín Subercaseaux.

Presente.

Estimado Benjamín:

Recuerdo que hace algunos años te escribí una

eaít»vMe ofreció coyuntura para tan inesperada
relación el éxito de tu libro antológico "El Mundo

y la Vida", que celebré íntimamente, porque en esa

época no disponía de tribuna desde donde hacerlo

en forma pública. La acertada repuesta que recibí
no fue retribuida epistolarmente; en esos días te

conocía, y pudimos, en consecuencia, prescindir
de la palabra escrita.

Han pasado largos años desde eso. Largos para
mí, porque en dicho discurso logré aquilatar y

sopesar variadas experiencias; entre otras, la no

interrupta de haberte incluido en mi visión per

sonal. Me alegro de saber que he logrado frracti-

fiear en esa atmósfera, y de saber, asimismo, que
mi accidental frecuentación es un motivo para
ti de significativo recuerdo. Eos hombres de ta

lento somos muy pocos y, por eso, debemos per
donarnos los inmensos defectos que arrastramos
a manera de pathos personal.

Durante el transcurso del año que fina, tu

nombre ha hecho noticia, y fue, cosa curiosa, lle

vado al pie de los tribunales. Asistí a esa reyerta
como un espectador: silbaba o aplaudía, pero no

dejé que mi firma se enredara en ninguna opinión
escrita. Como literato que soy, sólo creo en la

letra. Eo demás, me parece mero chisme. Este

año, basándome en tu experiencia, comprendí los
peligros de la nombradla. Te habías elevado sobre

los otros, y, por lo tanto, tenías que servir de blan

co. Más tarde, yo ¡mismo, aposentado apenas en

los umbrales de la popularidad, recibí también mi

dosis de injuria, de malignidad, de falsía. Hom

bres que hasta ayer me estrecharon la mano, con

la seguridad compasiva de dársela a un ser ino

fensivo, ahora me lanzan el insulto soez, muertos

de envidia y resentimiento. Es, pues, mi estimado

Benjamín, una experiencia que registro lleno de

melancolía. ¿Te ha pasado otro tanto a ti?

Conozco el perfil de tus detractores, y sé, por
la ¡aguda so-mura que arrojan sobre mi espíritu,
que son hombres henos de aprecio hacia tu per
sona. No te sorprenda, empero, que te injurien.
Así está hecha nuestra querida patria. Somos tan

pocos que, como lo dice un amigo, de vez en

cuando los amigos debemos TAMBIÉN represen
tar el pajjel de enemigos. Para qué te digo lo

ingrato que me resulta desempeñar, obligado por
uaa anormal sociabilidad^ dobles papeles. Hay
gentes necias —de esas está lleno el mundo— que
consideran que yo, por el hecho adventicio de

compartir columnas contigo en el mismo diario,
tengo que odiarte. Imaginan, en su estulticia, que
existe en mi espíritu el deseo de desafiar las bon

dades de tu prosa y de exasperar, incluso, la justa
admiración que despierta Joaquín Edwards Bello
en el público lector del diario "La Nación". Nada
más lejos de mi ánimo. He llegado a la edad que

tengo, en parte porque me faltó el valor para sui
cidarme de asco, y, en parte, porque tengo aún
confianza en mis iguales, a quienes, a pesar de

todo, trataré, humildemente, de superar con el

tiempo.

Estas advertencias preliminares, estimado autor,
qsue te sirvan de guía en el bric a brac de esta carta.
No soy tu enemigo, mi quiero, por eso, de ningún
modo, ofenderte. Sin embargo, no estoy de acuer

do contigo. Eres sobrador, como dicen aquí en

Chile. El vocablo no es malo. Sobras por todas
partes: sobras en tus artículos, sobras en tu per
sona, sobras además en el idioma. No sé por qué
razón eres así; pero eso... no me gusta. ¿Somos,
acaso, semejantes? Las excepcionales ocasiones en

que me distraigo pensando en la gente, casi siem
pre te las dedico. A pesar de que, como escritor e
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incluso como elemento humano, no me agrades
nada, ejerces sobre mi persona una especial in
ducción de inquietudes. Eres, en un mundo bioló

gico y botánico, un ser individualmente diferen

ciado, y, además, posees eso que Gide, cerebro

inmenso, admiraba: "el valor de las costumbres".
De eso, tu libro último es dechado.

Yo sé, cuando te leo, y aún antes de hacerlo,
que discrepo de ti. Me gana una extraña animosi
dad contra tu nombre y te mezclo, Heno de horror,
a otros nombres que me exasperan: los de casi
todos los que escriben en Chile y América. Pero,
después de leerte, termino por aceptar que per
teneces a la exigua fauna de los hombres que
piensan, Cuando disparatas, cosa no muy rara
en ti, hay cúmulos de razones bajo tu desvarío.

Tu libro "Santa Materia" es el más glorioso
disparate que he leído estos últimos tiempos. No sé
si me entiendes lo que pretendo representarte. Eres
un hombre colocado en lo mas aico, en la huella
señera de los astros solitarios; el mundo pende,
por estrafalaria razón, de cada opinión que Ues-
oorda ae tus labios; condecorado por uno de los

goDiernos más ilustres de la tierra, lo único que
te falta es la recompensa, qiue yo no te escatimaría,
del Fremio Nacional de JLiteratura. Colocado en

esa altura, mimado por el renombre y brezado
por la siuerte..., ¿qué haces? Escribes "Santa
Materia", libro grávido de reflexiones provocativas
y aupado de insolencia intelectual. ¡Estimado Ben

jamín, más estimado por lo inoportuno, te mata
el mal de la cigarra! Perteneces a la raza de íos
que escupen en la fuente antes de beber y de los
que "dejan la presa por la sombra".

En este aspecto, y solamente en ese, tu libro
me parece encomiable. No quiero referirme a las
excelencias de mucnas de sus páginas. No quiero
agraviarte, suponiendo que me hayas considerado
incapaz de reconocer las bellezas múltiples de tu
obra. Sé, por ejemplo, que nadie en Chile podría
escribir, detallando como un joyero, sobre las pie
dras, sobre las aguas y sobre el aire, como tu lo
has hecho. A veces, me creía relevado de la prosa
inhóspita y encauzado en el verso ameno. Hay de
talles en ti que son como piedras preciosas en

garzadas en la roca pétrea. Rupestres y abando
nados en un piélago de cosas obvias, estos detalles
son como voces extranjeras en una conversación
familiar.

Eres el más impúdico de los escritores chilenos
y, acaso, el único literato que tenemos. Los demás
son gentes llenas de púdicos sobresaltos, que gimen
como doncellas. Fuera de dos o tres poetas, Hui
dobro y De Kokha, entre ellos, eres el único capaz
de ponerte desnudo a plena luz. Con verdadera
simpatía, te insto ahora, no a desnudarte sino a

desolléjarte. Cuando la multitud imbécil te vea

tan sangrante, como vio a Verlaine y a Wilde,
aplaudirá a rabiar. Habrás alcanzado el martirio.

Ahora estás a mitad de camino. Ninguno de los
seres "morales" que despotrican contra tu nom

bre te atravesará el rostro con una bofetada con

minativa. Estás a buen recaudo. Te PELAN, pero
no te fustigan. La cobardía de los felones te pone
a recaudo. Mi querido Benjamín, no tendrás tu

Eeading.

Muchas son lasi personas que, por razones gra
tuitas y tenebrosas, me impulsan a escribir frases

"

dañinas contra tu libro. No podría hacerlo, pero
tampoco podría callar mi discrepancia enorme.

No. No son razones de moral privada (yo tam
bién tengo el valor de asumir la responsabilidad
de mis defectos) las que dan origen a esta dis

crepancia. Hazme el favor de reconocer, en mí,
la nuella que deja en un discípulo el ala movible
de un pensamiento tan tenaz como el de Gide.
No. No son razones morales. Más bien..., ¿cómo
te lo digo?, son razones metafísicas. Tú partes
del supuesto de que el alma, el animus del cos

mos, es una variante de la libido, y que es sexo,
por lo tanto, todo lo que da vivencia al mundo.

Discrepo. Ese tipo de pensamiento le dio el color
de murciélago a las alas transparentes de Luzbel.
Te enfrentas a ¡a realidad metafísica, estimado
autor, y clavas una bandera demoníaca en el
continente, que sólo pertenece a lo eterno. Im

perdonable exceso en un escritor que se precia
de escribir sobre la visión y el tacto, humildes
títulos de una verdadera piedad. A seguidas, te
lanzas sobre el destino humano y, cegado por tu
propia ceguera, descubres que los hombres no

vemos a los hombres. ¡Qué extraño es todo esto!

¿Los hombres no vemos, a los hombres? Sexual-.
mente no los vemos, estimado autor, sexualmente
no los vemos y nada más. ¿Y para qué querría
mos verlos sexualmente? ¿Por qué había de inte
resarme la nuca de Gabriel Miró o los labios de
Mariano Latorre? Para mí, los hombres son seres

espirituales.
En otra parte aseveras que los cuerpos son ale

gres y que el espíritu —cito de memoria— los en
tristece. Los entristece, claró está. Somos seres
melancólicos. Me conforta espiritualmente poder
comprobar dicha categoría. Y, en consecuencia,
me producen horror los simios con su alegría

(PASA A LA PAG. 7)

SENTIDO DE

PROPORCIÓN

Mucho se ha escrito, mucho se escribirá todavía soibre Jean
Artíiur Rimbaud. He aquí algunas notas, simples notas informa

tivas, acerca de su obra y personalidad.

Sus primeros versos datan de 1869.

"Las vocales", "Barco ebrio", "París

vuelve a poiblarse," etc., corresponden a
1871. "Las espulgadoras" y otras com

posiciones pertenecen al 72. Entre 1871

y 1873 escribe "Las iluminaciones".

"Una temporada en el infierno", prosa,

fue el único li'bro publicado por él, en el 73; Y no hay más. Exacto

y. escalofriante sentido de proporción, su ejecutoria total cabe en

el breve lapso de cuatro años. Pero aún está en marcha su influen

cia, grávida de múltiples gérmenes. A los diecinueve, pues, acaba
una jornada e inicia otra, tan apasionada y distinta como la primera.

"Rimbaud —según Verlaine, Prefacio a las Poesías Completas
de isu amigo (1895)— fue un poeta q>ue murió joven (a los dieciocho

años, puesto que. ¡habiendo nacido 'en Ctharleville, el 20 de Octubre
de 1854, no poseemos versos suyos posteriores a 1872, pero murió

virgen de toda ramplonería o decadencia. Como hombre también
murió joven Ca los treinta y siete años, el 10 de Noviembre de 1891,
en el Hospital de la Concepción, de Marsella), pero con un anhelo,
formulado a maravilla de independencia y alto desdén por toda

adhesión a cuanto no le gustara ser o hacer" ("Los poetas malditos",
¡Editorial Glem, Bs. As., 1942) .

por ALDO TORRES

Exislencialisia

y desengañado

Paillou

JUICIOS Y

DEFINICIONES

Su boga verdadera cosmienza des

pués de la guerra del 14, con el des

cubrimiento .y exaltación que hacen de
él el dadaísmo y el surrealismo. La

biografía y el ensayo lo enfocan desde
los más diversos puntos de vista.
Paterne Berriohon, su cuñado y pri

mer panegirista, declara que su obra "es un testimonio penetrante
de la realidad católica". Claudel lo estima "un místico en estado
salvaje". Jacques Riviére replica "que no hay derecho para con

siderar a Rimbaud como cristiano", pero agrega que "es un mara

villoso introductor al cristianismo".
Las definiciones, más o menos desconcertantes, se multiplican

sin cesar. J. M. Carré: "Es inmoral y ateo". L. Bertrand: "ün

retórico .pervertido". Benjamín ¡Ftadane: "'uto. granuja". Roger
Callois: "Un impostor"...

Para A. H. Hacloet fue, simplemente, "un muchacho incapaz de
adaptarse al mundo de los humanos, en el cual estaba sumergido"

Como los sacristanes suelen hablar sin control alguno, tanto
en París como en Santiago de Chile, no podía faltar el aserto gro
tesco de un Rene Silvain: "Santa Teresa ha realizado la tarea que
Rimbaud dejara inconclusa . . . ".

Hasta los psiquiatras, primos hermanos del arcaico ¡Nbrdau,
que confunden el campo del arte con un zaguán de manicomio,
concurren al festín, acaso invitados por bellos éxitos de librería.

Ni Kierkegaard ni Heidegger son los

antecesores del existencialismo. Este

extraño privilegio corresponde nada

menos que a Rimbaud (Paul-Henri
Paillou: "Arthiur Rimbaud pére de

l'existencialisme", Librairie Académi-

que Pérrin, París, 1947) .

dice, y aduce las pruebas de rigor, que es necesario re

montarse a Rimbaud para llegar a las verdaderas fuentes del exis-

tencialismo, ese mal que aqueja a la literatura y al pensamiento
franceses, y que es consecuencia "de la locura del genial vagabundo".
Afirma que en él está todo: La angustia metafísica y la filosofía

de la desesperación, el odio a la sociedad y. el desprecio del- hombre,
el desdén por la estética y el horror de la moral, lo morboso y

k> ¡bajo. . .

Por otra parte, Devray ("Rimbaud le anagicien désabusé", Ju-
lliard, París, 1949), opina que la ohrá de Rimbaud traduce una ten

tativa frustrada por superar el tedio y la soledad de su vida. Quiso
hacerse mago y fracasó. OSTo creía en sus potencias. Poeta, obrero del

lenguaje, no pudo escapar al imperio de la ley, que establece que el

lenguaje expresa, pero no crea la existencia . . . Esta fuerza crea

dora proviene de la identificación £on le absoluto, vale decir, con
Dios. Y sólo un lenguaje semejante daría al hombire el dominio
del Universo . .

.

CONCLUSIONES

EL VIDENTE

Rolland de Benéville publica de

nuevo en 1947, revisto y aumentado, un

pequeño volumen que diera a luz vein
te años atrás: "Rimbaud le voyant"
(La Colombe, París) .

Presenta a nuestro autor en lucha por restablecer una tradi
ción poética secular, interrumpida después de los helenos: El poeta
como vidente y sacerdote del más allá...

Estimulado por "La carta de un vidente" y "Una temporada
en el infierno", Renévillé confronta los hallazgos del poeta con las

nociones del Oriente remoto, alusivas a su credo y llegadas hasta
nosotros a través de los misterios órficos, de los filósofos de la

Grecia antigua y diversos pensadores esotéricos de la Edad Media.

El libro consta de los siguientes capítulos: "La rebelión", "La
elaboración de un método". "La carrera profética" y "El renuncia

miento". La página 22 trae, fuera de texto, una lista de autores y

tratados, relacionados con el ocultismo, que Rimbaud, estudiante,
consultaba en la Biblioteca de Oharleville.

¡Muy interesantes nos parecen los

trabajos que pugnan por explicar el

fenómeno Rimbaud. ¿Reseñarlos to

dos? Ni siquiera uno completo, por
ahora. Baste a nuestro anhelo el atisbo

fugaz de algunos de ellos. Pero no podemos dejar que pase inad
vertido el hecho de ciertos comentadores, sobre todo aquellos
que parten desde un ángulo religioso, que olvidan que entran en

terreno vedado; que olvidan que Jean Arthur Rimbaud fue poeta
por encima de todo, y que. al proclamarse mago o querer serlo
—todos los métodos son buenos cuando sirven a un fin legítimo
determinado— ,

ni remotamente pretendió substituir a ía religión
ni emparejarse con Dios, cosas que no contaban entre sus inte
reses más caros. Encarnó, sí, dolorosamente, la posible síntesis cul
tural helenístico-cristiana, y su obra configura un aporte, ide los
más formidables, a esta causa latente. Al ver, a través de su indi
vidualismo idealista, muy siglo XIX, que no había más que añadir,
cambió el giro de su acción y partió... ¿No desearon otro tanto
Baudelaire y ¡Mallarmé, ambos, también, eminentes decimonónicos?
Y no olvidamos el otro aporte, macizo y masivo, del montevideano
Lautreamont.

Nosotros, modestamente, tenemos a Rimbaud por uno de los
más .grandes protestantes. . . Y si la religión, cualquiera que sea,
se disputa en él lo transitorio, ¡a poesía no atesora más que lo
permanente y constructivo de su paso por la tierra.

il bXLfjiiinCQ UK agrado, el libro de Donoso. Lec-
turas refrescantes, como las que
suelen ofrecer los humoristas, to
nifican el espíritu en tiempos
como éstos en que el tónico anda
tan escaso.

Donoso es jefe de sección en

el Banco Edwards, tiene 30 años,
y cuatro hijos. Si -su humor lite
rario resulta de tan buena ley
como' el que naturalmente po

see, su libro '!E1 excéntrico" gus
tará de veras.

CATÓLICO Y

SURREALISTA

En otro libro, "Univers de la parole"
CN. R. P., 'Gallimard, París, 1944), Ejo-
lland de Renévillé incluye un breve

ensayo: "Tesis sobre Rimbaud". En él
exoone las tesis ajenas: "Rimbaud ca

tólico", "Rimbaud surrealista", y la

suya, en que reitera el concepto rim-

baldiano y asiático del poeta como vidente, como mediador entre el
hombre común y lo desconocido, como profeta.

Según Renévillé, Rimbaud abandonó la literatura, porque la
poesía era para él, más que un arte, una doctrina, doctrina que lo

condujo, al fin, a conclusiones espantables. Una de ellas, sin duda,
el fatal desplazamiento de la divinidad... "Una temporada en el
infierno" haría las veces del mea culpa que, desde luego, cayó en el

vacío, por la hipocresía y la incomprensión de los escritores de su

época, que lo precipitaron al ostracismo. Los nativos del África

guardarían más pureza, para él, que los civilizados de Occidente.
Poco tiempo antes, el norteamericano Hermán Melville, el inagota
ble perseguidor de la "ballena blanca", expresasba lo mismo respecto
de los primitivos habitantes de las Islas Marquesas.

Caries Donoso en

iliciones leira
Héctor Neira Suanes, editor y

autor, que se dio a conocer hace

años con las Ediciones de Li

brería Neira (entre las que se

contó la 1.a edición del "Macchu

Picchu", de Neruda), vuelve a

editar libros, después de. larga
ausencia en el Brasil.
Tiene ahora en prensa un tí

tulo nuevo, que presenta a un

nuevo autor. Se trata de "El

excéntrico", de Carlos Donoso

Barros, libro de cuentos y rela

tos humorísticos.

Carlos Donoso Barros hace su

estreno literario en. un género
raramente cultivado en nuestro

país. En los últimos años, fuera

de Raúl Simón y Juan Tejeda,

que en libros y diarios se dedi

caron a desamargar un poco la

vida en esta pequeña parte del

planeta, casi nadie se ha aven

turado por estos campos.

Hay que esperar, con sumo

DIBUJANTES

POETA DE LA

IMAGEN PURA

Guy Midhaud, en su gran obra:

"Message poétique du Symbolisme" (4

vols., Librairie Nizet, París, 1947), pre
senta un extenso estudio: "Rimbaud,
poeta de la imagen pura" ("El rebel

de"", "El vidente", "El robador de fue

go" y "El maldito"). Su planteamiento
no es extraño al de RenévHle, aunque enraiza más en lo biográfico
e incorpora otros fermentos interpretativos, como el psicoanálisis.

Michaud Intenta demostrar que todo el esfuerzo de Rimbaud
estuvo orientado a realizar una poesía de la imagen pura, esto es,
despojada de todo contenido afectivo, de toda significación inte
lectual... En cuanto al símbolo rimbaldiano, lo ve en las transpo
siciones a menudo involuntarias, en las sublimaciones o substitu
ciones de complejos y deseos inconscientes. Tal simbolismo fran
quearía la entrada al 'drama anteóte del poeta,

[ibreria
SANTIAGO -CHItE

A-BU&fíNAS «04* iriff®M® 84 734

CASILLA 2326
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IALIZACIÓN DE BERLIOZ
Por RENE DUMESNIL

s musicales organizadas
tercera Asamblea, de las

;rto espiritual dado en

úñente un recuerdo im-

_eron escucharlo. Estos fue-

erosos gracias a la radiodi-

tia para Berlioz que, en vida,

para dudar del éxito de sus

años han pasado desde que es-

,.ii de Cristo, en medio de las peo-

,.,-que quizás marcaron a su oratorio,

.», én filigrana, con el sello de una dulce resig-

;íón, e inspiraron al ardiente músico de Fantasti-

e y ¡de Benvenuto Cellini, acentos tan puros. La

fancia cíe Cristo le parecía una "imagen de misal"

quiso tratarla en el estilo ingenuo y sincero de los

'niaturistas animados por la fe. Los impulsos in

stas, de un romántico no son los de un piadoso

^no de la Edad Media; pero sentimos muy bien
'

-,a música no valdría lo que vale si no hubiese

. plegaria espontánea de un alma dolorida.

de diciembre de 1846, La Damnation de Faust

íá estrenado en un teatro medio vacío, y la

aestra de Berlioz tuvo por efecto arruinar a

ir, dejándole diez mil francos de deudas. Pa-

lar este déficit, fué a Rusia y a Londres, a

ciertos .trabajando "como caballo de moli-

¡1 teatro de Drury Lañe, amenazado de quie

tante su ausencia, su mujer se vuelve para-

i tanto que su amiga, Marie tReccio, recibía

tó del alguacil; y, en los momentos en que

ensangrentaba con las jornadas de junio, le

soticia de la muerte de su -padre, obligándo-

.er a su pueblo natal*
"

en Isére, un viaje

i 1350, en el" concierto de la Sociedad Fi-

-i, ni siquiera se- atreve- a dar bajo su nom-

tiieusí des Burgers a la Sainte Famille, que

Insertará en La Infancia de Cristo, y los

ei programa bajo el título de "Canción

"La Huida a Egipto", misterio de Pierre

-tro de música de la Sainte-Chapelle, eje-

primera vez en 1677". Sólo se descubrió

aria en 1854, cuando se tacó el oratorio

cabía proseguido la composición de esta

íedio de las tribulaciones: viajes a Ingla

terra para asistir al jurado de la Exposición de Lon

dres y para dar conciertos; trabajos para el folletín

del Journal des Débats; deudas cada vez más apre

miantes, y venta de la Damnation en 700 francos pa

ra aplacar a los acreedores más exigentes; muerte

de su esposa, el 3 de marzo de 1854, después de una

larga y dolorosa agonía; fracaso de Benvenuto Ce

llini en Londres, tan completo e irremediable como

el que tuvo la misma obra en París dieciséis años

antes. Agobiado por la vida, en la casita de Mont-

martre que cobijó su corta época de felicidad, tra

taba de consolarse con sus recuerdos y con el tra

bajo; y la música, en efecto, le trajo la paz.

Su deseo era que esta pequeña trilogía sagrada,

esta "pastoral bíblica", como él la llama, y para la

que él mismo escribió el libreto, fuese ingenua y

sencilla, con un arcaísmo que recordase las viejas j

exquisitas navidades francesas. Este deseo se afirma

desde los primeros acordes del Sueño de Herodes, con

el que se abre el oratorio. La frase del tenor: "Dans

la créche, en ce temps, Jésus venait de naitre", es

un acierto genia.1 cuyo giro tan sencillo, cuyo per

fume de arcaísmo van a renovarse varias veces a lo

largo de la obra. No menos bello es el aire de He

rodes, cantado por el barítono, y el andante miste

rioso se desarrolla en el modo dórico que produce,
como el autor decía en una carta a Hans de Bu-

low, "armonías sombrías", muy adecuadas para pin
tar el tormento del tetrarca de Galilea. Abundan las

páginas admirables en esta partición, una de las

más equilibradas, una de aquellas en que el genio
de Berlioz se expresa más completamente. El primer

episodio se cierra con el dúo de José y de María; en

el segundo, El Keposo de la Sagrada Familia va a

continuación del Adiós de los Pastores; el tercero

comprende La llegada a Sais y el trío de los jóvenes

ismaelitas. La conclusión, cantada por el tenor, es

repetida y desarrollada por el coro celeste.

Comparados con bellezas de una gracia y una

plenitud tan admirables, los pocos puntos débiles de

ia obra (por ejemplo, el coro que sigue a la consul

ta de los adivinos por Herodes), son manchas de muy

escasa importancia, que no obscurecen la radiosa luz

de esta Infancia de Cristo, reluciente como un vi

tral.

B.0,

"PRO-ARTE"

¡AY!, LA CRITICA...

Se acaba de verificar el prime
ro de los Festivales que integran
la serie de conciertos de música
chilena conducentes al Concurso
imal de obras sinfónicas; la
prensa, en su aspecto informati
vo, ha sido bastante comprensi
va y no podemos negar que los

S™^ Pr*eocuPan a ^muchl
l"teeíl¿s Snqu" atraer&£ ^° df

l0S prÍmeros °b^-oS
sitares chilenos. El ftSA^Í,-'116 hacen los comP°-

elogios a la iniciativa; y

^

Snflment?6?^1-^, Io, ía escat^ado
vertir a los diarios sú desee de aw %tl^

el telefono para ad-

que son los Festivales no fuera desestima ri™S?rtantLslma novedad

hecho curioso y es el silencie

"

de la ^ta YS¿^ embarg0' h^ ™

deseo de no prejuzgar (v nos ^n™= í. '

i
debl?° l?eg'uramente al

suposiciones) o las estulticia T ,™^! e^,ll mas bené™la de las

nos de prensa en que habitúaWrft»
M dichas P°r algunos órga-

amargura de algún fracasado Wf, rezutms7 la, vulgaridad y la

dk/ric.«Las UltiiSs Noticias" Para 5%^!?te lo. pernos en el

rio, la música chilenaSe¿tSf.fS2'.5laCiI de ese af

inidad de principio a fin y en t misma ta^"™0 es Una cala'

*fÍ*Sr»S%ÉHgppp
dentes de un "universalismo" de raigambre francesa m

^TA^A",:£ÍT'^±¿"A,BM^crítico, "Las Ultimas Noticias", que pertenece a la mima Emwesa
y que se aloja en la misma casa, los encuentra detestables^ en

rSón
P0C° PÍa haSta lnSÍnÚa S0SPecílas acerca de s/ co?

Si la crítica no deseaba dar opiniones antes del término de los
Festivales, debió a nuestro juicio dar alguna señal de vida y si
quiera decir que estas opiniones estaban reservadas para demués

^4™}?,
'

^
las competencias. En cuanto a los cLos cornal .

cíe Las ultimas Noticias tenemos, una vez más, qué -lamentar aue
las funciones de crítico sean entregadas a personas sin ninguna
conciencia, sin cultura y sin respeto, por lo que los artistas chile
nos realizan. Los fracasados y los resentidos suelen necesitar una
compensación morbosa en procurar el enlodamiento del prójimo-
sienten fastidio por sus semejantes, odio hacia lo que ellos nunca
pudieron hacer ni harán, y en la forma más antipatriótica, más
destructora, semejante crítica vierte su veneno sobre todas las co
sas sanamente planeadas y limpiamente realizadas; porque para
tales desconformados no existe otra imagen del mundo que aquella
que les retrata su propia mezquindad moral. En presencia de ta
les criticas, no nos cabe sino lamentar que en un país en donde
tan buenas cosas se escriben, quede todavía la borra de un pasado
de envidias que ya no existe.

(1) Como en varias oportunidades se ha compaseado que el
mencionado comentarista critica conciertos a los que no ha asisti
do, preguntamos a Extensión Musical acerca de la inscripción del

joven Solovera en los Festivales. Como era de esperarse, dicho se

ñor no figura entre los aficionados ni técnicos que formaban el

púbíipo del primer concierto, de acuerdo a la inscripción previa que

exige el reglamento de los Festivales.— Otra vez ha atacado cie

gamente obras que jamás escuchó. (N. de la R.). ■*

Conversación^ con Clotilde y

Alejandro Zakharov
Por FRANCA GIARDA

(Corresponsal viajera de Pro Arte)

BERLIOZ

BUENOS, AIRES, Diciembre l.o.

—He entrevistado para ustedes a

Clotilde y Alejandro Zakharov,

que se encuentran ahora en és-

;a. Los notables bailarines, espe

cialmente Clotilde, se expresan

Con, gran cariño de Chile y re

cuerdan óóh emoción áKurt 'Jobas.

Ella evoca Viña del Mar, cuando

estuvo en nuestro país, y lo com

para a Montecarlo por su aire y

su ambiente inconfundibles.

Me dicen los Zakharov que han

formado en la Sociedad Amigos
de la Música de Buenos Aires un

0
«8

. Un rincón de París

en el corazón de

Santiago

^ Goormets»
Santo Domingo 433

El Restaurant de la clásica

Cocina Francesa
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pequeño conjunto de diez baila

rines, con el cual han presentado
cuatro obras de su creación. Za

kharov puso coreografía a música

italiana antigua de carácter reli

gioso; de esa realización salió

"Beatitud". También realizó la.

coreografía- dé Sarabandas y 'Baca

nal de Debüssy. Por su parte, Clo

tilde presentó también con ese

grupo sus coreografías para "To-

ccata y Fuga" de Bach y la "Ha

banera" de Saint Saens.

Le expreso yo a los • Zakharov

mi admiración por Leonide Massi-

ne, a quien vi recientemente en

el Colón. Me dicen:

—Admirable Massine, sin duda;

pero nosotros admiramos por .so

bre él a Kurt Jooss. Nosotros no

estamos de acuerdo, no seguimos,
la escuela clásica del ballet. Ks

necesario reaccionar contra ese

seguldismo. Hay que comenzar

desde un principio con la nueva

técnica en la enseñanza de la

danza, pues es muy difícil lograr
de un bailarín ya formado en la

escuela clásica, que se desprenda
de* la rig:'|iez de ese estilo. Nos

otros estamos enseñando bajo ta

les normas. Jooss, que ha estado

con el grupo de ustedes, y del que

tenemos tan excelentes noticias,
es un creador de la mayor sig
nificación en la danza moderna

y es admirable que en Chile no

se haya empezado con los viejos
métodos.

Pregunto a Clotilde Zakharov

algo en relación con el porvenir
de la danza. Me dice:

—El arte coreográfico es el me

nos desarrollado de todos y es la

única rama artística que no ha

logrado independizarse y que ne

cesita del apoyo de otras artes.

El porvenir tendrá que ver se

guramente con nuevas búsquedas,
y con el aprovechamiento mejor
de lo que actualmente vale en

realidad.

Les pregunto si piensan volver

alguna vez a Chile.

—

Desgraciadamente para nos

otros —dicen— debemos regresa!
sn Marzo a Europa, donde tene

mos ofertas para varios recitales.

De todas maneras, más tarde tra

taremos de. realizar una jira que

abarcará Chile con el conjunto
que hemos formado aquí.

Me despidí dei los bailarines,

que tan gentiles atenciones tu

vieron para esta cronista, deján
doles el último número de "Pro

Arte", que aquí en Buenos Aires

es ya suficientemente conocido y
difundido.

K. G.

DÍBüÜANfES
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— ¡Es el colmo! ¡Siempre ha de presentarse aquí cuan
do tocamos la Sinfonía Pastoral!

FESTIVAL GIARDA. — Ochenta

años acaba de cumplir Luigi Sté-

fano Giarda, uno de los composi
tores extranjeros que mayor im

portancia ha tenido en el desenvol

vimiento de la vida musical chile

na. En 1905 llegó a nuestro país, y
desde entonces se ha dedicado a la

enseñanza de su instrumento — e]

cello —

y a la de composición.
Ocupó el cargo de subdirector del Conservatorio Nacional de Música, du

rante, la administración del maestro Enrique Soro en ese plantel. Me

recido homenaje fué el que le rindió hace algunos días el Instituto de

Extensión Musical, ofreciendo un concierto completo de sus obras con

la participación de la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por Víctor

revah, de.^la soprano Elena Ciuffardi y del cellista Adolfo Simek-Vojik,
Giarda* es un compositor cuyo lenguaje se mueve dentro de los

márgenes del romanticismo lirista italiano, alcanzando en sus obras

más tardías cierta influencia impresionista del tipo puccinlano ("Afec
tos Ignorados", para voz y orquesta), y por otro lado, una marcada in

clinación hacia un tipo del neo-romanticismo alemán de Richard
Strauss ("Más allá de la muerte",' Poema Sinfónico). Posee una téc

nica de gran solidez, maneja la orquesta con conocimiento y soltura,
siendo en este aspecto donde tal vez obtiene un sentiv^ más avanza

do de la expresión musical. Formalmente es un serlo academista, res

peta como imperativo a priori los conceptos constructivos del clasicis

mo a través del tamiz del subjetivismo romántico. Ciertas caracterís'-
ticas o casi lugares comunes, están presentes en la mayor parte de sus

obras. Entre éstas, una marcada preferencia por los finales "pianíssi-
mos" y por un tipo de imitación contrapuntística a Intervalos de ter

ceras y sextas. En general, su música se mueve dentro de un ambiente

expresivo de gran tranquilidad; no hay arrebatos líricos ni un excesivo

empleo de la modulación como elemento de expresión dramática. La

modestia de su línea armónicr, es suplida por una indiscutible riqueza
y variedad orquestal.

La "Obertura Romántica", obra que encabezó el programa, me

pareció la más acertada dentro de las composiciones de este Festival.
Esta obra, preferentemente encauzada por un concepto, beethovlanq de
la obertura sinfónica, muestra en plena potencia la maestría y soltura
con nue el creador maneja la orquesta y la indestructible unidad qua
anima todo su proceso temático. El "Konzertstück" para cello y or

questa, ea una obra más bien derivada del tipo de trozo virtuosístieo
del romanticismo. Interesa más desde este punto de vista que desde. el

que podría valorizarlo como una composición de interés musical puro.
La actuación de Simek-Vojik como solista, fué seria y equilibrada.

"Afectos Ignorados", para soprano y orquesta, ciclo de cinco can

ciones, es una obra de escasos contrastes entre cada una de las partes
componentes. Los mismos recursos orquestales y melódicos parecen re

petirse a lo largo de las cinco canciones, dando así una impresión de
monotonía. Elena Ciuffardi (soprano), no obstante conocer la obra y
controlar en todo momento su afinación, posee una voz opaca y sin
relieve expresivo.

Una "Elegía" para orquesta, escrita a la memoria de su esjjosa, de
fina inspiración melódica, antecedió a la ejecución del Poema Sinfó
nico intitulado "Más Allá de la Muerte". Esta fué tal vez la obra de
mayor envergadura en el programa, indiscutiblemente influenciada por
el concepto dramático que Strauss tuviera en cuenta en la creación de
"Muerte y Transfiguración". "Más allá de la Muerte", muestra a Giar
da j_en la plenitud de su talento de orquestador. Recursos de extraordi
nario aciejto, atraen en cada momento la atención del auditor, como
el divisl de contrabajos y cellos al iniciarse la tercera parte de este

poema, y el curioso empleo de los bronces y maderas a lo largo de la
obra.

CONCIERTO POPULAR.— El primer concierto popular de la Tem
porada de Primavera, organizado por el Instituto de Extensión Mu
sical, se llevó a efecto en el Teatro Portugal. La Orquesta Sinfónica de
Chile, bajo la dirección de Víctor Tevah y la pianista Mireya Almarza
tuvieron la responsabilidad de este programa.

Muy acertada idea, ha sido la 4e la Junta Directiva del Instituto
de Extensión Música) de hacer actuar en estos conciertos a alumnos
destacados de los cursos superiores del Conservatorio Nacional de Mú
sica. La favorecida en este primer concierto fué Mireya Almarza quien
interpretó el Concierto N? 1, en do mayor, de Beethoven Está joven
pianista demostró poseer un talento excepcional, que principalmente
llamaba la atención por la tranquilidad y constante control demostrado
en esta su primera actuación como solista de la Orquesta Sinfónica
Mireya Almarza tiene un hermoso sonido y una técnica de gran lim
pidez; también demuestra seria penetración estilística, la que en el
caso del Concierto de Beethoven en ningún momento se alejó de la
interpretación que convenía a la época y fisonomía personal del esti
lo del compositor. Para ella nuestras felicitaciones y el deseo de aue
su educación musical siga desenvolviéndose como lo ha hecho hasta
ahora lo que de serlo_ así, nos permite esperar de esta joven pianista
un futuro destacado entre los intérpretes chilenos del piano

Aunque haya que lamentar las raras condiciones acústicas' del Tea
tro Portugal, especialmente provocadas por las cortinas que se dispu
sieron como fondo y costados del escenario, que apagaban eitraordina-
riamente el volumen de la orquesta, en especial en su registro agudo
puedo afirmar que este fué un concierto de gran categoría Las versiol
nes de "Oberon", de Weber; de Andante Apasionado, de Soro; de Dan-

rJVa V^dawreV6' ^ Palla' y del tríPtico sinfónico de Los' Maestros
Cantores, de Wagner, fueron realizadas con todo acierto, destacándoseesta ultima, como una de las obras mejor interpretadas por la OrqSes!ta y por Tevah. El publico, que llenó totalmente el teatro, pudo lo¿arde un concierto sobresaliente y ponerse en contacto con importantesobras de la literatura musical romántica, moderna y chilena

JUAN ORREGO SALAS.

Experiencias ,
en los Festivales de Música Chilena

Los dos primeros conciertos de

los Festivales de Música Chilena

que acaban de realizarse, demues
tran que el éxito de esta iniciati

va del Instituto de Extensión Mu

sical ha de tener una trascenden

cia de la mayor significación eú

el futuro. Las obras presentadas

corresponden muy aproximada
mente a un panorama de la pro
ducción musical nacional, y ellas

han sido seleccionadas con ampli
tud de criterio, en forma que re-

EB simboüsmo...

presentan las principales tenden
cias imperantes en la música chi
lena. Estos primeros conciertos han
servido asimismo para probar la
eficiencia del sistema puesto en

práctica a fin de llegar a una bue
na selección.

El cálculo más optimista que
se hizo antes que comenzaran los

Festivales, afirmaba que se ten
dría una inscripción de alrededor
de 500 asistentes, entre composi
tores, técnicos y público elector.

(DE LA Ira. PAG.)

y Dangers, y disminuido, ¡hasta la vergüenza por los Mondragones
internacionales, que hacen andar los linderos. Marisela, en cambio es
el alma, mal vestida y descalza; sin embargo, "bajo los harapos gra
sicntos, la curva de la espalda y las líneas de las caderas y los mus
los, son de una belleza estatuaria". El héroe del romance, que fué
hecho, como en el Génesis, a imagen y semejanza del creador, siente
un profundo apasionamiento por aquella mujer-símbolo, que tiene lin
do nombre de música popular, y podría hacerla suya, si quisiera, pe
ro como es de legítimo linaje quijotesco, y maestro, por añadidura,
solo le interesan las conquistas difíciles, y se empeña en instruir y
educar,, a la criatura montaraz, para que la entrega sea total... y
consciente. El maestro sabe que mientras Marisela no sepa leer y es

cribir, estará expuesta a que cualquier Balbino Paiba se la Heve y la

éntierre otra ve, en su monte. Eso; que está en el libro, ¿no es lo que
ha ocurrido en la vida?

Entre la llegada de Santos Luzardo a Alta-Mira y la del escritor

a Miraflores, hay una gran similitud. ¡Son muchos los Carmelitos que
dudan de que el Doctor sea hombre de pelo en pecho, y dicen, en alta

voz, que se oye en toda la República, que con él no se irá a ninguna
parte. ¡ Y no les falta razón, porque en Venezuela siempre se ha creído

que el valor es una manifestación física, que se traduce en insultos

V tiros, cuando, en verdad, no es más que una actitud espiritual. Sin

embargo, Pajaróte, que es el pueblo, sabe, por intuición, que el civi

lizado no los hará quedar mal y orgullosamente dice: "¡Hombre te

nemos!".

Se dirá que cuando Gallegos escribió "Doña Bárbara", ni siquiera
pensaba ser político y muchísimo menos, Presidente pero se equivo
can. Desde su primer libro, publicado en 1911, ya tiene la obsesión

áe los conquistadores, que descendieron de las montañas, como un

torrente trágico, arrasándolo todo. Gallegos, lo mismo que Sarmiento,

siempre soñó con la Presidencia y mientras enseñaba, diría como el

argentino: "¡Cuántas cosas grandes haría yo por mi patria, si me de

jaran!". ¡Pero es hombre práctico, y comprende que la empresa es

difícil, sin embargo, sueña... y espera! Por eso deja en el aire el

idilio de Luzardo y Marisela, porque él sabe que su consumación sim

bólica, es un acto del futuro,- que sólo podía efectuarse en Miraflores.

El doble símbolo aparece varias veces en Dofia Bárbara. Por ejem

plo, Mujiquita, el personaje más calumniado de la obra de Gallegos,
es la otra parte del pueblo, la mejor vestida, de ropa y cultura, pero

la más torturada, porque, la herida no duele en la carne, aunque lo

parezca, sino en el cerebro. El triunfo de Rómulo Gallegos, es, en

cierta forma, la venganza de Mujiquita, ¡el pobre intelectual conde

nado a vivir a la sombra del sable de Pernalete! Ahora, que" el ruido

de las espuelas sólo se oye':'—donde debe oírse— se sacudirá el polvo

ingénito, de árbol del camino, y, sin duda alguna, llegará a ser Jefe

Civil. En cambio, el general sintético, ni siquiera podrá aspirar a la

secretaría, ¡porque no sabe escribir!

¡Poco importa que la barbarie haya servido de pitanza al tre

medal, o que desapareciera, en su bongo trágico, por todos los Arau-

cas del mundo; lo urgente es que no vuelva, como no volverá, porque

la gracia lírica de las plumas de garza, se ha convertido en lo que

más imperativamente necesita Venezuela: .¡ alambre de púasjj
En el símbolo y en la vida, ¿no es eso lo que Gallegos quiefe

hacer, es decir . . . lavarle la cara a Venezuela?

(N. de la R.—Este artículo fué escrito poco después que Gallegos

asumiera el'' mando en Caracas) .

La realidad superó este cálculo,
ya que la inscripción alcanzó a

casi 900 personas, y a una asisten
cia de 100%, hecho sin preceden
tes en nuestros anales artísticos
ticos.

Es natural que en estos prime
ros Festivales se hayan presenta
do obras que con justa razón re

chazan algunos por el hecho de

no ser ellas expresión de un len

guaje musical de nuestros días.

Tanto el primer concierro sinfó

nico como el primero de cámara,
exhibieron composiciones escritas

en estilo romántico, con estrechas

influencias de compositores del

siglo pasado. Frente a éstas ,ha-
bía otras concebidas a la sombra

del impresionismo francés de fi
nes de siglo y otras entroncadas
dentro de ia expresión de nuestros
días. Puede decirse, que este "com

primido histórico"
'

es tal vez con

secuencia, por un lado, do la es

casa producción musical chílersa
del siglo XIX, la que ahora tien
de a recorrer dos siglos en el cor

to espacio de dos décadas, y por
otro, de la incógnita en que ha
vivido la mayoría de los compo
sitores. De esta manera, se com

prende como fenómeno casi

normal la circunstancia de que el

público reciba con mayor entu
siasmo aquellas obras de raigam
bre romántica, concebidas en es

tilos de épocas lejanas a la nues

tra. El público interesado por
nuestra producción musical no ha
tenido hasta ahora ocasión de vi
vir en contacto regular con ella

y es algo digno de considerarse
que la reacción del público de
otras épocas no ha diferido de

la de éste de ahora. Es muy po
sible que si una iniciativa simi
lar se hubiera realizado en la épo
ca de Mozart o en la de Beetho
ven, los agraciados por el públi
co no habrían sido tal vez estos
dos genios, sino que un Padre
Martini o un Salieri. No olvide
mos tampoco que Juan Sebastián
Bach fué "un organista de talen
to" para los de sus días y no el
Bach eterno y universal.
Sin embargo, no. podemos dejar

de reconocer con justicia, que las
obras presentadas en los dos con
ciertos de estos primeros Festiva
les son, cada una de ellas en su

propio estilo, composiciones dig
nas de ser dadas a conocer Al
gunas volverán, a ser escuchadas
otras pasarán tal vez a ser expe
riencias que sus propios creaúores
conservarán. Todas ellas son, en

cambio, expresión de una vida
musical en acción y esto es lo
que importa. Lo que deberá que
dar de estos Festivales, lo qu-
subsistirá como obra dé arte -o
dirá el tiempo.
Es asimismo notable la circuns

tancia de que más de ochocientos
interesados por nuestra música
entre los que se cuenta el propio
Presidente de la República, escu
charon las obras presentadas \
escucharán las de los próximos
conciertos, para emitir un fallo
que discernirá los premios.

El resultado final no sólo inte
resa desde el punto de vista ae

las composiciones premiadas, sino
que en parte tal vez mayor, por
que mostrará el verdadero gusto
del público, de ios aficionados,
técnicos y compositores.

HÁGASE SOCIO COOPERADOR DEL

TEATRO EXPERIMENTAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Cuota: $ 250 anuales
Tendrá un 50 o|o de rebaja en el valor
de las entradas y aviso para todos los

actos que organice el Teatro

Experimental.
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(CASA CENTSAL)
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La pintura de Magritte eii la

poesía de Gómez Correa

Enrique Gómez Correa tiene recién la edad cristiana:

33 años. Se le conoció poeta poco después de los veinte,

cuando terminaba sus estudios de leyes. Es abogado. (Me

moria: "Sociología de la locura", editada en 1942). Funda

dor, junto con Braulio Arenas, del Grupo "Mandragora".

Ha publicado los siguientes libros de poemas: "Las hijas de

la memoria" (1940), "Cataclismo en los ojos" (1942), "Man

dragora siglo XX" y "La noche al desnudo" (1945). Edita en

estos dias "El espectro de Rene Magritte", poemas que ilus

tran cuadros especialmente enviados para esta obra por el

gran pintor europeo. Prepara entre otros libros: "Las ideas

de Dios y las vocales", "La poesía negra", "Investigaciones

sociológicas" y "Discursos sobre el método del porvenir", en

sayos. Sus trabajos en prosa (en preparación), se titulan:

"Descripción de ciudades conocidas y desconocidas" y "La

violencia".

La poesía de Gómez Correa ha sido comentada en numerosas antologías y publicaciones,

y ha merecido juicios encomiásticos de André Bretón, Rene Magritte, Donati, Marcel Du-

champ, Max Ernst y otros grandes del surrealismo. Con los dos primeros se ha mantenido

en estrecho contacto epistolar a propósito del surrealismo.

Presentamos aquí dos poemas inéditos de su libro "El espectro de Rene Magritte", que

ilustran las telas del pintor.
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"CONFERENCIA", N.o 12.— Di

gamos, antes que nada, que por
un error de imprenta parece

comprender esta edición dos nú

meros de la revista, cuando en

verdad sólo corresponde a la de

Agosto-Septiembre. El número an

terior estuvo dedicado a Chile;
éste a Francia, pero es curioso

cómo hasta por azar aparecen los

centros de interés, como nos lo

advierte un breve prefacio pro-
clamatorio del espíritu francés. En

efecto, en este número se agavi
llan tres trabajos cuyos temas son

franceses, aportados por escritores

de tres nacionalidades: un chile

no, un espafiol y un francés (uni
versalidad de la cultura francesa).
Andrés Sabella, en una conferen

cia de interés —"Los Tatuados"—

analiza la actitud de Rimbaud y
de Gauguin. Pobre y poco com

prensible nos parece el estudio so

bre el poeta —no así él que se

refiere al pintor— tal vez a cau

sa del estilo y de la original ma
nera del conferenciante un tanto

reñidos con la naturaleza misana

de una conferencia que, entre

tantas imágenes y metáforas, de

ja pasar frases poco castellanas
-como ésta: "Es con materia gris
que labora su ensoñación". Nos

habría gustado que la significa
ción profunda de la conferencia,
dada por el título mismo, hubie

ra sido puesta en mayor relieve.

Excelente es el estudio erudito

de Antonio Romera: "Gauguin a

la lucha contra la civilización",
■"S^nde se auna la original com

prensión de la obra gauguinesca
con la exposición clara y los da

tos orientadores, requisitos esen

ciales én toda buena conferencia.

Por último, el profesor Etienne.
Proís estudia con extraosrdinaria

penetración y sagacidad un as

pecto casi completamente desco

nocido de la obra teatral de Jean

Giraudoux: el lugar que ocupa en

ella "la humanidad", desvirtuan

do así el difundido concepto de

un Giraudoux exclusivamente vir

tuoso y canularesco ("La Humani

dad en el Teatro de Jean Girau

doux").
Aúneme de apariencia magrai

este número de "Conferencia" po

see un rico contenido, acrecenta

do con buenas reproducciones fo

tográficas de Gauguin.

M. N,
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ROY FULLER, LAURIE LEE y NORMAN NICHOLSON, tres poetas representativos
nueva generación británica, de guien Ross habla en este artículo.

La nueva generación de poetas ín^lc
_ ___

Por ALAN R0SS ^
. —

ííÍySÉ

>

V* -"

"■I
■ ::.■■ .:■':■

X ---i

%
•a

msm
Si!''

Santiago

Meléndez G.

Restaurador de cuadros

antiguos y modernos.

EXPEKTIZAJES

Víoiieda 859 — S.er piso

Fono 83933

La guerra vino a terminar en Inglaterra con el

período en que estuvo en auge el tema político en

literatura. Los tiempos en que se enfocó la vida co

mo mera lucha de clases llegaron a su punto culmi

nante durante la guerra civil española, y se extin

guieron a medida que se fué robusteciendo la unidad
nacional determinada por la Segunda Guerra Mun
dial. Pero, durante la época de su preponderancia,
el tema de la lucha de clases produjo una poesía
tensa y ardiente, con un contenido intelectual seme

jante. Junto a unas imágenes altamente artificiosas,
ia constantemente repetida conciencia de disparidad
de las condiciones sociales y la fe en que finalmente

desaparecería ésta (a consecuencias de una revolu
ción que sólo la guerra podía desencadenar), dió a

los poemas de W. H. Auden, Louis Macneice y C. Day
Lewis, un tono de resolución que su propia manera

contradecía. Por su técnica y por su sentido eran esas

composiciones lo propio de aquellos afios de 1930

y tantos. Pero, con la terminación de la década.

aquella modalidad iba tocando a su fin.
Y en efecto, el año 1939 marcó un considerable

cambio en la poesía inglesa. Para entonces, Auden,
que había sido el poeta de más talento en el decenio
que se terminaba, se había trasladado a América y
la fuerza de su estilo, persuasivo y fácil de reconocer

había, más o menos abandonado su pujanza ante

rior; Macneice y Day Lewis escribían una poesía más

madura, pero menos apasionada y menos política.
Stephen Spender, el otro importante poeta joven del

período, se dedicó, cada vez más a motivos extrema
damente individuales, casi desprovistos de toda im

plicación social.

La guerra produjo tres nuevos poetas de, conside
ración: Sidney Keyes y Keith Douglas —

'

que los dos
fueron soldados y perecieron en la campaña del Nor
te de África —

y Roy Fuller, que prestó servicio en

la Marina. El rasgo más destacado de la labor de
estos poetas fué la ausencia de la locuacidad, que
aparejada con imágenes artificiosas, había caracteri
zado la obra de sus predecesores. Había llegado la
catástrofe mundial que amenazaba durante la gue
rra civil española; pero en lugar de poner énfasis
en el aspecto socialista de los nuevos problemas, ha
bía creado un punto de vista puramente humano.
En raras ocasiones fué la poesía de la guerra un de-
tallismo cómo el usado por Sasson y Owen en la
contienda mundial de 1914-1918. Fué principalmen
te una poesía de separación, de pérdida, de aisla
miento, dominada por la fe en los fines de la lucha
pero impresionada por los medios empleados
De todo ello vino a salir una nota positiva A

causa de las hostilidades, muchos de los p

jóvenes tuvieron que partir de Inglaterra
u otra misión. Así ocurrió, en distintos :

con Lawrence Durrell, Terence Tiller, Berr

cer, R. N. Currey y Laurie Lee. Después d

da la conflagración, se han publicado los

crltos por ellos sobre el fondo de un pais¡
diterráneo o de la India, lo que ha traídc

sía contemporánea un sentido del color, i

de la leyenda clásica que constituyen el

sobresaliente de la generación de poetas q

nido detrás de la de Auden.

Así como en T. S. Ellot, Auden, Day Lewis

der, los poemas se ocupaban principalmente ü^

tlones contemporáneas •—

por lo general, relig
en él caso de Eliot, o relacionadas con los ef,k
del socialismo sobre la clase media, en los tros isres-.,
al establecerse la nueva concepción pasaron a crearY.
sobre el fondo de un paisaje, un simbolismo áe fuer-■+, v

tes rasgos mediterráneos: mar, velas, islas, olivos, ba-.V
zares, pobreza... Lawrence Durrell, quizá el mejor /
dotado de todos esos escritores qué hubieron1 de sa- /
Ur de su patria, se ocupó en sus dos libros •—• A Pri-/

vate Coimtry y Clties, Plains and People
— de Gre4.

cia y de las islas griegas. El primer libro de Bernard
Spencer se tituló Aegean Islands, y combinaba, ¿á
forma parecida a la de Durrell, el molde clásico "de ;-

la versificación con un agudo sentido de la cultura
'

mediterránea: belleza y decadencia como parte de un

mismo proceso.

Terence Tiller, que estuvo en Egipto, R. N. Cu

rrey y Bernard Gutteridge, que estuvieron en el Ejér
cito en la India, hicieron uso de la naturaleza par
ticularmente extraña -™ extraña' a la tradición -éri'
que escribían — de las circunstancias qu»'

"

servían
de base a sus imágenes literarias:- -/A
Se hizo bien patente que én la poesía británica

estaba abriendo y explorando un nuevo filón, I

época del enfoque político y sociológico había ced

el paso a un romanticismo sereno, pero muy si

sual, ún romanticismo fascinado por las disparil
des de la vida mediterránea, su suciedad, su los

nía, su sol, su corrupción y decadencia, y su senti

de la historia.

Laurie Lee, poeta de grandes dotes líricas, con u;

extraordinaria sensibilidad para los colores de los o

jetos naturales, aunque no siempre escribió sobre i

(PASA A LA PAG. 5K

(1) El autor de este artículo es uno de los poeti
más jóvenes de Gran Bretaña. Es autor de "The Ds
relict Day: Poems ln Germany", que se publicó i

año pasado).

"Estatua de carne, sosteniendo una rosa de carne en la mano",
de Magritte ("Las flores del mal")

Las flores del mal
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De espaldas a un mar endurecido gracias a la indolencia,

Muestra sus senos con tal majestad.

Que uno pensaría en el punto preciso en que la luz

Se hace carne "y hueso.

Pura a pesar del grisú que ha resbalado a través de susca-

[bellos

Transparente a pesar del aire que pesa sobre los hombros

En su pensamiento se anudan mis deseos

En su garganta se desplaza mi voz

Abro mi corazón frente a la infinitud del océano

Doy con la puerta en las narices al fastidio.

Muchas veces me he sostenido en §u dejadez
Muchas veces he arrancado el ojo a viva fuerza del libertinaje

Sin sospechar siquiera lo que me esperaba detrás de las cortinas

Detrás de la mirada fortuita del placer.

Acaso sea un párpado separado del rostro

El que camina como un insecto a lo largo de sus contornos

O tal vez un necesario despliegue del amor

A punto de ser el cielo iluminado con su luz propia

Instigado por esa flor que me trastorna

Y nos hace despedirnos para siempre de los rigores de la me-

[moria.

.

Esta mañana yo había armado mi espíritu de tan negras in

tenciones

Había consentido en los caprichos del cerebro

No pensaba sino en la belleza desatada del gavilán
Tenía el ojo prisionero del alma

Y tú bella desconocida de repente apareciste de entre la en*

[crucijada

Que es todo sueño

Me llamabas

Pero adonde me llamabas entonces

Para que mi orgullo y mis duras intenciones al toque de tu

[bello rostro

Se transformaran para siempre en un pájaro errante?

Yo no sé qué destino hace que camine sobre llamas

No sé de dónde han venido las lámparas que construyen tu

[frente

De dónde los labios que había visto en una vida anterior

De dónde tu nariz en este mismo día en que toco mi nariz

Pero yo si te lo digo bella entre las bellas

Tú estarás en mí hoy que un sol generoso quema sobre mis

[hombros

Y a tan poca distancia de ese cielo que soy

Cuando los relámpagos desmenuzan

El bosque inefable de la memoria.

Los encuentros naturales

Corrida la venda que nos cubre los ojos
Reconocemos que es la misma habitación visitada tantas

nosotros

El sol a veces nos reserva sorpresas
Y sin saber por qué ahora descubrimos los (fantasmas

Que nos perturban la lengua
La conformación misma del pensamiento.

Quién habría de pensarlo
En un lugar tan atravesado por la luz

Verme transformado con mi amada en autómatas
En visita a los enfermos

Mirando hacia la derecha hacia la izquierda hacia el cieli,

Mi bella adorada es generosa a pesar de mi orgullo
A pesar de las nubes que han consumido el alma

A pesar de la ola que azota los postigos.

Os lo ruego no propaguéis el secreto

No divulguéis mis andanzas de alquimista
Mirad amigos de la infancia amigos de siempre
Mirad mi matrimonio de fantasma. E. <5* C.
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JEAN LURCAT. . . De la pág. 1)

ra crear en estas dos obras un po
der expresivo que' realza más to

davía la belleza de la composición.
Hé aquí ahora, una pintura,

*Xos peregrinos españoles", llama
da antes "La sopa". Lurcat, en un

día de 19-3-S, regresaba de la gue
rra de España, al anochecer, e in

terrumpió sü marcha para des

cansar, en compañía de su amigo
André Malraux, en un pueblo de

pescadores del Golfo de Vizcaya.
la miseria, la indignación sagra

da habían transformado a Lur

cat, comunicándole el sentido de

las realidades y del drama social

profundo que mora en el corazón

del universo. Lurcat, tal como le

veremos más tarde, había tenido

primeramente con Picasso, la re

velación del cubismo. Después, su

Instinto constructivo le había de

vuelto el sentido humano de la

emoción y la esperanza, y del cu

bismo, Lurcat llegó al expresionis
mo. Fue entonces que descubrió,
con el trabajo de la tapicería la

naturaleza primitiva, vegetal y

animal, y los grandes ritmos cos

mogónicos.

Poco a poco, al contacto del

hombre luchando con la tierra, su

expresionismo- se tiñó de una hu

manidad á la vez dinámica y poé
tica, y con la ayuda del onirismo

inseparable de su naturaleza, lle

gó a crear una obra dotada de un

realismo a veces violento y paté
tico, o bien estático, pero siem

pre fuerte. Fue ese el último pe

ríodo: LUrcat dejó de pintar en

1940 para dedicarse por completo
a los artes llamados menores, por

estimarles más ricos ep nuevas

posibilidades que el arte mayor,

que era, para su gusto, un campo

demasiado trillado.

Veamos ahora una tapicería de

la serie de los gallos, que hizo en

Francia el éxito popular de Lur

cat. Esta se llama ''La hiedra y el

gallo", . y está fechada al fin del

año 1953. El gallo lanza allí su

canto de desafío en una fiesta da

formas y colores.

Otras dos extra

ordinarias tapice
rías de Lurcat.

Arriba: "Cie

rra tu arma-

rio", tapicería que

adquirió la Em

bajada de Francia

en Río de Janei

ro; al lado, "Gallo

en el bosque", ad-

ctuirido t?.mblé¿i

en el Brasil por M.

Olivier.

La obra de Lur

cat empieza ;>. ha

cerse en América

más conocida y

estimada que la

de cualquier ar

tista consagrado
de la actualidad

en Francia., gra

cias a la difusión

que de ella viene

hr. ciendo por

nuestros países M.

Maurice Hajje. Na

turalmente está

nr-cieníie popula-
ridr-d smericr-na

de Lurcat reside

tanto en el in

trínseco valor

plástico de sn

obra, como en el

género artístico

que la tapicerii

representa, en un

sentido de mayor

incorporación de*

arte a la vida de

la gente.

.'" Masters oí

Modera Art"

Dos tapicerías monumentales de Orfeo, es un canto a las uvas,

llaman especialmente nuestra y se intitula "La viña". Es una

atención. La* primera fue tejida' versión de una tapicería similar
*- t^ .-¡~— *3„ t « ■os-.r.YiáfnM- mi** p.**t.ó. r.nlímria en las murallas

para la Duquesa de La Boehéfou*

cauld, y una versión del mismo

tema está colgada en uno de loa

salones del castillo histórico de

Lusignah. Otra versión, propiedad
del autor, es conservada ea el

que está colgada en las murallas

de los famosos "Hospicios de

Beaune", en Borgoña, mundial-

mente célebre por la calidad y la

fragancia de sus vinos. Esa tapi
cería, un- poco anterior (tiene íe-

X

mi
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Sobre el presente y porvenir de la

tapicería nos habla MauriceHajje
Franri!, ^"n^LÍÍÍ55!?' T™ V°r<- encarS° «K> organización de difusión artística del Ministerio de Relaciones Exteriorer

vers dad de rwK ~ ?,*a ™sftos
en

««"»? cultural, especialmente invitado por la Faeultad de Bellas Artes de la
versiciaa ae Oüile, es una de las personalidades mas singulares que nos han visitado en los últimos años.

ordinari^ín?^ t^™ * la Facultad de Derecho de París, conferenciante, poeta bilingüe cuyo canto expresa en t

«ara «ufen el mLd„ 'f™^6 ^S culturas ~la orientaI y la occidental-, Hajje se nos presenta como un hombre
para quien el mundo de nuestros días no es otra cosa que un campo infinito de experiencias, cada cual más rica y exa'

uosibilidad^máren^i^^i^^f11 LufCat l C?n
ell° eí P™PÓsito (sin duda logrado) de descubrirnos con ellt

rav llosa colación dt 1,1*^ d? ¥ *rte? Plas*icas en la América Latina. El no se ha limitado a mostrarnos esta

^sembrandoP innnlSn^f- ™

°

1?+.tapi5e™. mí>derna* En sus conferencias y en el trato diario con nuestra gen*

olástfcT v a?»íS «™^"fy P°-Sltivas tendientes a fundar en nuestros países un nuevo centro de interés dentro c
plástica, y al mismo tiempo tejiendo una red de lazos entre este continente olvidado y Europa.

Haiie -fcCtualmenf->eyrh,dn!f^eIIf °ap*tal *Lel £aís «^anés soldado de la causa aliada durante la última guerra, Mat

noesL taiíITm.Sr francés- ha buscado salida a su perenne inquietud en las más diversas actividades.

c°alet slcuenta .,^ Lt +It°^*S10n de
C0?0CJer- Podria situarlo entre los más puros poetas de su generación, entre k

embareo ÍEul ™?fiJ2 J? diafana como la de su amigo y compatriota Schehadé, también hoy ciudadano parisiense. Sin

sfmuíve a su ahededor
1F 7 Ven" Sm termino Por los continentes, para hablar de los otros y mostrar lo que vive y

como a un\i6e^or cama?ad°a m&piJ"*? nP°,C° mH de
d,°S *?e3es * ya alterna con centenares de amigos, que lo quieren

yTbierto™ ha conqufsíado* totos Ss simpabas.7
V1°leDCla' ** hUm°r y dC observación Parante, su espíritu generoso

Y ahora, que Maurice Hajje nos hable sobre Lurcat.

.

—

í5? s" calidad de Comisario de la Exposición Lurcat /qué

que supone la ideología totalitaria, la tapicería ha emocionado fuer"
temento al publico alemán. Actualmente 1% reiidenda del Presi
dente Adenauer y el Palacio del Parlamento de Bonn han sido ador
nados con dos tapicerías de Lurcat. La tapicería que es propiedadde Adenauer, le fue donada a éste por el Presidente del Coréelo de
Ministros de Francia, M. Robert S^uman-n. En Holanda re eft£
toaron 'tres

exposiciones en el -Museo de Amsterdam En gkieral se
estima que la tapicería es considerada en m expresión moderna como
una obra de aríe. del futuro. Pero es sobre tomoSrtLurcat fue introducido, y hay ahora en el Museo de Am4ierdam SSsala completa de sus gouaches.

^

Sin embargo -^-agrega' M. Hajje— es en Suiza en donde
exisbe el mayor numero de tapicerías de Lurcat y entre ellas las de
mayor valor. Allí la .tapicería de L?£cat adorna las m¿Ses^
lujosas como las más -modestas casas. Tuve la opOTtonidad de des
cubrir, en la casa de un cartero suizo, una tapicería de Lurclt sin

tSS^^I^q^0 ^mP^da en doscientas mU francos"ctimdoLurcat viajó por Suiza, la reconoció como obra suya y la autenticó
Efectivamente no podían existir tapicerías falsas; sólo puedesl fa£
tócarse los cartones que les sirven de original. Y ef^e a peslr de
su sencillez^ el estilo de Lurcat es inimitable. Existen ciertas vio!
í*?S?^^„ei¿?ttalle* de>s m ^rcat posee el único secreto. Refi
riéndonos a Suiza, recordamos que el Presidente Federal M. Petitiean
posee cuatro tapicerías de 9 ¡metros cuadrados cada una

„„

—*-|Existe en los Estados Unidos —preguntamos— igual interés
que en Europa por la tapicería moderna?

'

—¡Es un hecho que fuera de una élite —contesta Maurice Hajje—
en

^ese país, no se ha desarrollado aún un gusto por la tapicería

tortS?1 %£*£& Te
allí el aJbe* abstracto ha teñid™unag*rtna^:

*^fÍÓ,?J f^oSÍ16 h^ q^e Mferlr el asunb0 a aquel arte abstracto

S0y&íT5,£abfía ong™ado en Alemania a fines del siglo pasado El

haS *Íi SI^h se orienta íracia el devenir má« Que ¿acia la imita-
«oÍL^^aS01 ?or e^° la escuela de París merece quedar a la
vanguardia del arte universal

H a "*

»t/m^£»1&eSÍFt'5, siguiente se refiere a la acogida que esta exposición ha tenido en ja América Latina. Nos dice^nuesíro entFevisTádo:
a« A^eh2, d1eoir qPe e3Sste actualmente en Brasil una vanguardia

Mj^rita*^..? ^."tt8,*8"- «ue Puede ser considerada coScTuna
í™,* Puente entre el nuevo y el viejo mundo. Río de Janeiro
ha tomado el lugar que Nueva York tuvo entre 1920 y 1930 Brasil

ím^H^iff*^ iTat0 "«^ agudo de la obra de arte7 y una femi-
ii^ SSñffi8?,1* desarrolkda. Ya dos de sus pintores, Pürtinari y

"^•n^'J&iJfSP ertre Hs ipint0,res de importaíicia huSia.
Zí«vm?

s tuf usted a í¿urcat en el arte contemporáneo?
—umrcat es el gran maeHro de su arte. No puede clasificársele

&*!.££& ?Ue & fueteado" con los cubistas, lo hilo tombito con

^PiSS ™^' SS^^IS^- a,!^. realmente un surrealista. Lurcat

VíP?ÍSaT^ei£,we t^tig0 V¡HÍC0 ,"?e ^ «empo, tal como antes
Víctor Hugo había sido un tastieo literario de su éwica La oom-

única de la obra de am.bos. Las últimas pintoras de Lurcat indican
una tendencia a volver hacia un clasicismo francés anterior a David

eSda deVttS ^^^^- ^ ^aumier, efdecir?ímaaPhS
—¿Cuál, es la apreciación internacional hacia Lurcat?
—Como tapicero, Lurcat es. sin ninguna duda, el más grande

de su tierno», v la rravor inquietud nara el futuro del arte de la
tapicería, es que a sai lado no (hay artista que le ieuale. Sus disctou-
los son muy estimables, pero quedan generalmente en la pintura
salvo cuando le imitan.

En
. cuanto al valor de Lurcat en el mercado internacional es

interesa-nte observar que él aniso hacer ab^racción de problemas
monetarios personales, mra hocer oue viviera de nuevo un arte
nacional y una tradición fra.ncesa. Antes de la guerra. Lurcat era
uno de los pintores cuyas obras alcanzaban los más altos precios

Acabamos de recibir, en un

lujoso formato de 240 páginas,
ilustradas con 356 reproduc
ciones —de las cuales 77 a to

do color—,
la más reciente

edición del Instituto de Arte

Moderno de Nueva York, bajo

el título de "Masters of Mo

dera Art ".

Nos ha sido gentilmente en
viado por Miss Elizabeth

Shaw, Directora de Publici

dad del famoso Museo neo-

yorkino. El autor de esta mag
nífica síntesis ilustrada de los

maestros del arte moderno es

Alfred Barr, Director del Mu

seo, y autor además de varios

libros en los que descubre con

penetrante espíritu de análi

sis, los orígenes y móviles del

arte de nuestro tiempo.
"Masters of Modern Art",

reúne ert sus páginas una ri

gurosa selección de más de

medio siglo de pintura, y es

notable cómo se ha logrado en

este libro una justa elección

de obras representativas de

cada pintor, atendiendo a la

brevedad del es tacio que im

pone una mención tan nume

rosa de artistas como la que

contiene.
, Además de la sección, pin
tura, que es la más vasta,
"Maestros del arte moderno",
de Alfred Barr, incluye intere-
sant'siiiías secciones de escul

tura, grabado, arquitectura,
muebles, fotografía y cine, en

las que colaboran, respectiva
mente, Richard Giffith, Phi-

Kp C. Johnson, William S. Lie-

berman y Edward Steichen,
asimismo a cargo de diversas

secciones del Museum of Mo

dern Art of New York.

Este libro constituye la pu

blicación más importante rea
lizada por la institución neo-

yorkina con motivo de la ce

lebración de su 25.0 aniversa

rio. "Masters of Modern Art",
se distingue entre otras razo

nes, por la sobriedad de su

presentación y compagina
ción, —nada común en esta

clase de libros—, y por la fi

delidad extraordinaria de sus

reproducciones en colores.

! Chile tiene el honor de fi

gurar en la extraordinaria se

lección de artistas contempo
ráneos que son presentados en
este libro, a través de Matta,
sin duda el más alto valor

plástico nuestro.

*.- '¿í.;¿>. 7.v :.

í.,,:.'-iiSí? A"""- ""■■

Ifwé

¿: %*.¿ iy.-Í ¿

i m.AA
■ ?--47* ■■$■ %&' "AAm?» .-*>m¿$ ¡a

"

-,: '% ^"'".-!

A^'éTA ^i^'^.^'tÁmp: f,
■

%(■- -.§.,

LURCAT.—Cierva con bandera.

Torreón que posee Lurcat ea

Saint-Laurent-les-Tours, en el de-

partaooaento del Lot. Esa tapicería,

que obtuvo un gran éxito en la

exposición que realizó Lurcat en

Paris durante el año 1946, repre

senta la leyenda de Orfeo y su

canto a la natoaleza. Es la épo
ca de su "vuelta a la conciencia",

cuando Lurcat comulga con el

universo volviendo a encontrar es

peranza y alegría de vivir. Se ha

llan allí las mismas características

de "Es la verdad", y la obra fue

en realidad concebida en la mis

ma época. El sentido de la inten

sidad y de la valorización de los

colores puros, la misma preocupa
ción de la fragmentación y en ca

sillas , que rompen la monotonía,

la misma preocupación para el

ritmo, la composición, igual mi

nuciosidad en el detalle. Sin em

bargo, existe en esta tapicería un

elemento nuevo. El hombre-Dios,

personificado por Orfeo, cubierto

con pámpanos, conversa con uu

pájaro, y por un proceso de mi

metismo se integra a la naturale

za ambiente.

La tapicería que equilibra a la

cha 1843), destaca el ritmo de laa

líneas concéntricas y de los co

lores. Es una canción para beber,

donde los mismos racimos "no

tan" la música. El sentido impre

sionante de su perspectiva cen

trada en un círculo de pámpanos

cuya* rotación obedece a las in

fluencias benéficas de los astros

vecinos, junto con la demostra

ción de unidad de estos tres se

res que viven la vida de los raci

mos, de la uva y del vino, crean

un universo bucólico, alegre e In

vitan al descanso.

Otras tres tapicerías de fecha

posterior, indican la evolución de

Lurcat hacia temas más realistas,

sacados directamente del herbario

o la zoología: "La Mai-iposa de

Monaco", naturaleza muerta so

bre fondo negro; luego "Sobre In

sectos", tejido al principio del

presente año; "Música y conchas",

del fin del año 19-53. Junto con

una hermosa ordenanza de formas

Y oolores sobre fondos planos, es

tas obras presentan la aplicación
de reglas decorativas Interesan

tes, tal como ingeniosas síntesis

(PASA A LA PAG. 8)

M. Maurice Hajje.

en Estados Unidos. El valor de las tapicerías, en cambio., fue man
tenido a un bajo nivel, a fin de permitir que los profesores y pro
fesionales liberales pudieran adquirirlas. Desde luego, que la coti
zación de las obras fijada hasta hoy, es inferior a su valor real.
De esta manera, las tapicerías d© Lurcat constituyen para los
amateurs una excelente inversión. El punto de Lurcat (medida inter
nacional de avaluación de la pintura) vale actualmente 4 mil francos,
y es susceptible de llegar en un período de cuatro o cinco años, al
valor actual del punto de Dufy o de- Léger; es decir, 10 mil francos
el punto.

En cuanto a los precios fijados para la América Latina, éstos
corresponden a los que el amateur podría obtener directamente en el
taller de Lurcat, y no en las galerías europeas. Sobre las ventas en
estos países, no se consideran beneficios.

—¿Cuál es la situación de la tapicería de Aubusson en la tapi
cería moderna?

.

—Lurcat es editado por Aubusson. La manufactura nacional «,.
Aubusson dejó de existir cuando el Rey Enrique IV decidió centra-
hzar la fabricación de la tapicería en los talleres nacionales de los
Gobelmos en París. Sin embargo, Aubusson sobrevivió, gracias a
algunos de sus maestros artesanos protestantes, que buscaron en
Aubusson un asilo contra las persecuciones religiosas. Fueron ellos
quienes realmente han permitido también mantener la producción

?eJlt>lJtl,araviilosos talleres de La Loire y de Flándes, mientras la
industrialización de los Gobelinos provocaba su propia decadencia.

(PASA A LA PAG. 7)

La France vous attend...
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Teatro Municipal: Teatro

de Arte.

"La Versión de Browning",
de Terence Rattigan.

Intérpretes: Andrés Gómez,

Hugel Hernández, Inés Mo

reno, Teodoro Lowey, Ar

mando Fenoglio, Ernesto

Masjoan, Rolly Gasman.

Dirección: Fernando Jos-

_____„„ _____^_^_

seau.
*

Escenografía: Héctor Ro

gers.

Lre los estrenos presenciados a fines de 1954 La Versión

wning ocupa un lugar preferente por el interés de la

s>r su mise en scéne general, asi como por la calidad

.terpretación. En este sentido, sabido es que en teatro

;ue raramente un relieve artístico que permita consl-

;s extraordinarias. En el estreno del Teatro de Arte,

irencia al trabajo de Teodoro Lowey, en un papel di-

¡nso y primordial, ha quedado probado, en el buen

cuan lejos nos hallamos generalmente de las inter

és que reflejen ampliamente toda la belleza que una

araeterización escénica exige. La actuación de Lowey
i creación real, definitiva .y total, vale decir sin re

considerando que el tener presente que la psicología
ición del personaje hayan coincidido en gran parte con

ma personalidad del actor y, por consiguiente, facilitado

,e, seria una observación excesiva. Hubo valores indis-

es como la comprensión temática y el estudio psicológico

¿ctos, la mímica y expresión corporal precisas, la voz (aun-
e no mantenida, por objetar algo) en buen acuerdo con el

emperamento expresado, los matices, pausas, intenciones, etc.,

sxcelentes. En suma, brillante y poco común desde todo punto
le vista.

La obra, de ambiente universitario y género
'

mundano, tra

ta un asunto ya bastante visto y tratado de muy diversas for

mas. Rattigan ha tenido el mérito de haberle dado un des

arrollo y enfoque personales, que, en base a un innegable ta

lento de observador y analista, logra buenas situaciones y

emotividad.

Escenográficamente —habitación principal en casa de pro

fesores, colegio inglés de principios de siglo— la representa
ción fue de buen gustó, sencilla y fiel, se vio complementada

por una perspectiva agradable y un colorido acertado.

El resto de la interpretación, aunque a un nivel inferior al

del personaje principal, se mantuvo dignamente a la altura

de la calidad general. Inés Moreno, desigual, pudo haberle sa

cado más partido a su condición de mujer fría, calculadora y

sensual —atributos trágicos por excelencia— con algo más de

perversa femineidad y de ambición sin escrúpulos, por un lado,

y de sumisión obsesionada y prostituida, por el otro. Hugel
Hernández quedó generalmente a muy poca altura. Andrés

Gómez muy bien en su rol de muchacho, y Armando Fenoglio,
fiel y preciso en su condición de director, merecedor de sin

ceros elogios.

La dirección de esta obra puede considerarse un ascenso

promisorio en la trayectoria de Fernando Josseau.

Teatro Antonio Varas: Teatro Experimental de la TJ. de Ch.

Segundo Festival de Teatro Chileno, en homenaje a Daniel

Barros Grez. Obras presentad?.s : ''Como en Santip.go", "Cada.

Oveja con su Pareja", "El Ensayo de la Comedia", "Casi Ca

samiento".

Comentario general.
Creemos que ya no es preciso insistir sobre la importancia

de este tipo de iniciativas. Sabemos que es el único camino

por el que el teatro nacional puede llegar a las expresiones
auténticas y a ser fiel reflejo del poder cultural de su pueblo,
como manifestación del proceso evolutivo inalienable y en

paralelo con las artes de otros conglomerados humanos. Barros

Grez es uno de los autores dignos llamados a figurar entre los

orientadores de las nuevas generaciones. Teniendo presentes
las deficiencias de forma y método que hoy pueden objetársele,
su huella es de primer orden por el carácter real y costum

brista de sus obras. En este sentido, el ejemplo más signifi
cativo de los últimos tiempos es el nacimiento del teatro ruso,
fundado esencialmente en el estudio y superación de los pro
blemas'" propios, con base regional y de alcances universales.

Cabe ya esperar, por el grado de formación y el sentido ar

tístico adquirido, que nos hallemos próximos al peldaño his

tórico de estos nacimientos culturales, combinando en buena

ley el tipo de obras a que nos referimos con el impulso directo

y combativo de los nuevos valores.

Se observó en la dirección de "Como en Santiago", a cargo
de Domingo Tessier, así como en la presentación general del

espectáculo, conceptos y formas que se hallan dentro de lo

mejor que nos ha sido dado presenciar en este tipo de obras.
En la interpretación se destacó con gran notoriedad Roberto

Parada; quedó manifestado, como individualidad escénica (algo
muy poco común en nuestro teatro), ser un actor en condicio

nes de optar a los grandes roles de la dramaturgia. Rubén

Sqtoconil desmereció algo su buen trabajo a causa del poco
dominio de sú voz y su lenguaje. María Maluenda ofreció una

corrección interpretativa bien equilibrada y Domingo Tessier
no alcanzó a dominar algunas debilidades. Sin posibilidad de

poder hacer grandes observaciones, el conjunto de la acción se

mantuvo a un nivel muy encomlable.

La escenografía se ciñó a moldes auténticos y normales.

"Cada Oveja con su Pareja", netamente inferior a las de
más obras, no presenta dentro de la orientación significativa
:no un interés muy modesto. La versión del Teatro de Expe-

Los estrenos en Santiago
rimentación de Quinta Normal rozó lo simplemente aceptable,

resultado valioso teniendo presente la condición de aficiona

dos de los participantes al festival.

La originalidad de "El Ensayó de la Comedia" llama con

siderablemente la atención; con un mínimo de medios y un

sinnúmero de recursos escénicos, en su época, esta obra tuvo

que tener cierto valor revolucionario dentro de los cánones

clásicos de la escenificación, pese a que hay en ella bastantes

ingenuidades estilísticas y estructurales, así como variadas

concesiones al público que no pueden ser aceptadas. En es^o,

sin duda, la época se halla más comprometida que el autor.

Pero aún actualmente son totalmente válidos la combinación

de ficción y realismo, el trazado preciso de los personajes y

la ágil coordinación de las situaciones que Barros Grez" dejó

en esta comedia.

El Grupo Arlequín supo destacar hábilmente la mayor par

te de los valores dramáticos de la obra y complementar éstos

con las situaciones incidentales del ambiente en que se des

arrolla la trama. La dirección de Domingo Piga destacó en este

sentido dotes y formación que permiten resultados más deter

minantes .

La caracterización de Doña Rita, a cargo de Anita Martí,

alcanzó una calidad semejante a las mejores de nuestro teatro.

Igualmente elogiables fueron las interpretaciones de Alberto Ri

vera y Enrique Madignat en los papeles del pretendiente in

glés y del doctor, respectivamente. En su conjunto, y en una

línea de ascenso promisorio, el resto de los intérpretes con

tribuyó ampliamente al éxito del desarrollo general de la co

media.

Merece una consideración particular la calidad de la ac

tuación de Bélgica Castro . en la última obra del festival, por

sus condiciones poco comunes para determinados papeles. Fue

asimismo muy buena la composición de María Maluenda, con

un trabajo excelente en tipo y psicología, y, especialmente, en

voz. La generalidad de los intérpretes dio casi permanentemente

por VENTURA GABILONDO

factor cultural está pasando a tener el teatro en nuestro me

dio.
. ;

Teatro Petit Rex: "Vidas Privadas", de Noel Cowdard.

Dirección: Miguel Frank.

Intérpretes: Lillanette, Norman Day, Eliana Simpson, Char

les Beecher.

Escenografía: Norman Day - Vicente Peralta.

Fundamentalmente, el arte ha tenido siempre dos rostros,
como las monedas apostólicas, con sus respectivas finalidades;

el sincero y espontáneo y el comprometido. Al primero han

pertenecido siempre los eslabones de belleza decisivos en el

correr del tiempo, y al segundo, los triunfos fáciles y las su

peditaciones veleidosas. Noel Coward ("El Hombre Pato", se-*

gún Bernard Shaw. Con motivo de que Noel Coward escribía,

dirigía y actuaba sus obras, el agudo irlandés le decía: 'Ami

go Coward, el pato vuela, nada y canta, y todo lo hace horri

blemente mal") perteneció a estos últimos, entre los cuales

adquirió gran prestigio. Todo esto, y otras muchas experiencias

históricas, nos llevan naturalmente a reconocer que son pre

feribles y mucho más necesarias las obras que corren parejo
con el joven poeta que recibió setenta y tres vergazos y cono

ció mazmorras fariseas por preguntar al Maestro en la plaza

pública: "¿Qué pasa, Pablo, que tu poesía duerme?". En su

ma, "Vidas Privadas" es una obrita excelente, en su género;

hay que tomarla por el lado conveniente. Sofisticada, aguda,

elegante y trivial, tiene el encanto de las adorables burguesas
■—

ayer "Précieuses Ridicules"— y, como ellas, toda su buena

intención por concederse atributos modernistas de moral o de

lucha es pura pose y conmovedor snobismo. No obstante un

nivel de pasatiempo loable, las deficiencias de la obra son

palpables si se pretende gozar a la manera de Wilde, Lope o
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María Maluenda, Siré y Lillo, en "Noche de Reyes".
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el máximo, en beneficio de un resultado total armónico, inte

ligente y lleno de agradables situaciones.

La escenografía de Nuñez, al igual que el vestuario, com

plementó con sencillez los toques finales de un espectáculo
con muy pocas aristas.

La favorable impresión global de este segundo festival de

teatro chileno nos lleva a considerar la importancia que como

Compañía de Seguros

La

Chilena Consolidada

Roussin, en los que la pintura social y el impacto humano

centellean, sin que se precise la ciencia de Freud para com

probarlo .

En la versión ofrecida por el Petit Rex hay dos valores

inobjetables y de gran calidad: la dirección, y la interpreta

ción .de Lillanette. Miguel Frank nos insinuó cierto tipo de

virtuosismo directivo que, aunque nos haya sido dado a co

nocer ya en sucedáneos de celuloide, alcanzó en este caso ca

racterísticas de precedente en un arte difícil, por la densi

dad de los personajes vivos y por la superioridad espiritual del

escritor de teatro sobre el cinematográfico. Hay en el trabajo

'de Miguel Frank un sinnúmero de recursos escénicos y. de des

enlaces técnicos de la mejor ley, en base a un ritmo fugaz,

sugerente y a una sensibilidad de buen equilibrio de valores.

Lillanette, muy superior a sus anteriores interpretaciones,

dejó claramente establecida —

esperamos que definitivamente—

sú gran ductibilidad como actriz de buena comedia. Su actua

ción dominó permanentemente el desarrollo de la obra y la aten

ción del público. Norman Day ^¿qué decir ya sobre él en este

tipo de obras?— logró un buen protagonista, superando tal vez un

poco actuaciones anteriores. Sea dicho en su honor, la senci-

Uez inteligente del diseño escenográfico acusan ideas y cono

cimientos meritorios. Eliana Simpson dio la impresión de ha

llarse en vías de progreso, no obstante considerables debilida

des. Carlos Beecher tuvo un excelente comienzo y mantuvo

bien su personaje durante los dos primeros actos; en el ter

cero se disgregó abiertamente.

Teatro Antonio Varáis: Teatro Experimental de la U. de Ch.

Función de estreno. "Doña Rosita, la Soltera", de Federico

García Lorca.

Dirección: Pedro Mortheiru.

Intérpretes: Emilio Martínsz, Bélgica Castro, sCarmen Buns

ter, María Cánepa, Mario Lorca, María Maluenda, Alicia Qui

roga, Mares González, Roberto Parada, María Valle, Claudia

Paz. Coca Melnick, Clara Brevls, Kerry Keller, Shqnda Román,

Agustín Siré, Enrique Marín, Franklin Caicedo, Ramón Sabat.

Escenografía: Guillermo Núfiez.

Dentro de la producción de García Lorca "Doña Rosita, la

Soltera" es una obra de valor relativo; en general, es una

obra agradable, con algo de la belleza que Lorca puso siempre

en sus poemas. Teniendo además mésente que el teatro ear-

cialorqulano es uno de los más difíciles de la lengua hispana,
la mise en scéne de "Doña Rosita" contaba de partida, cuando

menos, con un aspecto débil y otro sinuoso. En estos casos,

con un amplio conocimiento de la obra total del autor, el

director se ve obligado a salvar las deficiencias para obtener,

en primer término, el grado de jerarquía correspondiente a

un talento literario dado y, en segundo, a la sensibilidad del

público entendido. Pedro Mortheiru no sólo salvó el notorio

desnivel de calidad! existente en el sentido indicado, sino que

embelleció con ideas propias varias de las situaciones, com

plementando otras con excelentes combinaciones esoénicas .

Fueron Igualmente notables los resultados conseguidos en el

lenguaje término medio entre lo que se entiende por castizo

y lo que se conoce como autóctono.
-

Asimismo para la dicción

general de los intérpretes. El ritmo de la obra, evidente re

sultado de una amplia experiencia escénica, puso

'

de relieve

un inteligente equilibrio entre las múltiples partes (o estam

pas) que componen el poema. En este sentido cabe notar un

trabajo perfecto para el segundo acto completo (actuación de

Roberto Parada, intervención de las solteronas y réplicas de

Bélgica Castro, principalmente), y algunas fallas menores en

el primero y tercero, como la mediocre recitación de las ma

nólas o la excesiva lentitud —muy anticipada— del desenlace

de la obra. También es reprochable, . aunque el trabajo de

equipo haya sido ejemplar, el haber descuidado un poco, en

perjuicio de María Cánepa, que "Doña Rosita" es prácticamente
una obra para intérprete.

Muy buena la idea de simplificar el decorado, con el fin

de acentuar la acción destructiva —moral y material— del

tiempo, sobre un elemento escenográfico único. La impresión

implacable de los años fue asf más directa y clara que la que

habría proporcionado la sucesiva transformación de tres am

bientes distintos.

En suma, resultó uno de los espectáculos en que más no

toria se nos hizo la presencia de una buena mano directiva,

segura, emotiva y sagaz. .

Otro de los -bellos trabajos del conjunto fue el marco es

cenográfico. Pasando de denso, florido y barroco —español de

época, en suma— a una modestia de mal augurio, para ter

minar en imagen de próxima indigencia, manifestó progresi
vamente criterio inventivo, buena aplicación técnica y serio es

tudio de ambientes.

Lo más sorprendente fue la impresión dejada por la inter

pretación de Roberto Parada, en un papel que, aunque corto,
delicado en tipo y texto, alcanzó matices de creación dignos
de gran escuela. Bélgica Castro, en posesión del papel mejor
trazado y más rico ambientalmente, brilló a una altura muy

encomlable, no obstante la impresión de ser mucho más capaz

en este tipo de roles. María Cánepa ge mantuvo permanente
mente fiel a su personaje, desplegó calidad interpretativa in-

sostenida y fue de una bella sinceridad en sus largos parla
mentos finales. Emilio Martínez y Carmen Bunster, muy pa

rejos el uno y algo dura la o^a, compusieron un dúo familiar

aceptable. Las manólas —María Maluenda, Alicia Quiroga, Ma

res González— cayeron en la copia recitativa que, sin ser cas

tiza (no tendria por qué serlo), se desvió del buen tono gene
ral. La intervención de las solteronas —María Valle, Claudia

Paz, Coca Melnick, Clara Brevls— fue igualmente un acierto

de valor; se destacó Clara Brevls, con demostraciones elocuen

tes sobre sus principios como actriz prometedora. Kerry Keller

y Shenda Román bien en sus papeles. Agustín Siré dio a su

personaje el matiz de humana resignación debido. -

El vestuario y la iluminación complementaron dignamente la

excelente labor general. Y el maquillaje, factor importante en

la sucesión de los tres actos, consiguió una transformación de

personajes que merece atentas consideraciones.
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María Cánepa y Bélgica Castro en "Doña Rosita la soltera"

Raúl Montenegro, en el personaje de Chejov.

Teatro Antonio Varas: lunes 13 de diciembre de 1954

«'Las de Caín", de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero.
Profesor: Pedro de la Barra. *■"'

Profesor ayudante: Rubén Sotoconil.

Intérpretes: Patricio Ríos, Luis A. Fuentealba, Jaime 'jfer-

nández, Flovio Candía, Héctor Maglio, Clara Bengoechea, Ma

res González, Sharon Purviance, Raquel Neves, María Inés Sil

va, Jazna Ljubetic, Jorge Acevedo, Valerio Arredondo, Radon

Marín, María Victoria Salinas, Grete Hoffmann, Alfredo Marino,
Ramón Sabat.

Escenografía: Mary Orrego (profesor: Osear Navarro).

MaquiUaje: a cargo de los alumnos (profesor: Domingo
Tessier). Trajes diseñados y confeccionados parcialmente por
las alumnas.

Más que ante una presentación teatral cualquiera tuvi

mos la impresión de hallarnos ante los resultados artísticos

que un grupo de hombres deseó años atrás para la sociedad

en que se iniciaban. Confesamos que son resultados cue han

adquirido carácter profesional de conquista con ética propia.
Vimos con claridad

'

que los distintos filones espirituales por

medio de los cuales el arte se insinúa, marca y define las épo
cas, culminan en lo que han de ser escuelas determinantes.

Y creemos poder afirmar, enfocado globalmente, que el T. E.

se inició siendo eco de las necesidades de su medio, hallándose

hoy en camino de poder proporcionar a éste las normas crea

doras que lo caractericen. Los paralelismos de orden universal

y superior no son aún posibles; pero es indudable que las

comparaciones con cualquiera de -los medios teatrales existen

tes en los principales núcleos de cultura moderna *—especial
mente en sentido obra, labor de formación, iniciativas de di

fusión, etc.— , resultarían más que honrosas.

Estos y otros muchos méritos pudieron ser comprobados
en la presentación de "Las de Caín'», espectáculo casi total

mente a cargo de los alumnos de tercer año de la Escuela de

Teatro, y ofrecido . a título de examen final para el 54.

Pese a que las obras teatrales españolas, salvo algunas ex

cepciones conocidas, invitan al escepticismo (cuando no son

demasiado teatrales o muy españolas), la obra en causa es de

las que, en cierto sentido se defienden solas. Es decir, afor

tunadamente existió una generación del 98, especie de oasis

en pleno pompierismo imperial y agonizante, precursor de un

desierto que seria y es y que no alcanza su florecimiento de

finitivo. Se trata de una obra de corte común y real en texto

y tema, muy castiza, brillante por momentos; fácil y ramplona
en otros; siempre simpática y vibrante. Un gran acierto en

forma de sencilla puerta abierta a la .vida, y una bocanada

de aire sano, familiar y cotidiano de un Madrid que ya no

existe.

Lo más destacable del espectáculo fue la interpretación.
En este sentido, y en muchos otros no es necesario tener pre

sente que por no tratarse de una representación oficial y de

berse a un grupo de alumnos en plan de prueba, las consi-

. deraciones críticas deban gozar de una indulgencia que no es

posible en otros casos. Bajo todo punto de vista, la expresión
artística que los alumnos de tercer año alcanzaron, soporta
ría perfectamente las más agudas puntas de lanza.

Resultaría excesivamente extenso, y en realidad es inne

cesario, enumerar a todos los intérpretes con sus respectiva»
razones de buen trabajo. Diremos, sin pretender clasificación

alguna, y con relación a los alumnos, que Mares González,
Sharon Purviance, Raquel Neves, Maria Inés Silva, Jazna Lju
betic, María V. Salinas y Grete Hoffmann se situaron en una

primera línea de actuación; es destacable cierta superioridad
a favor de Mares González y de María Inés Silva, no obstante

un exceso de dureza temperamental en el primer caso, y falta

de homogeneidad, en el segundo. Patricio Ríos y Jaime Fer

nández lograron cierta corrección. Con relación a los actores

del T. E. caben tres consideraciones con matiz de excepción,
reservados a Héctor Maglio, Flovio Candía y Rados Marín;

este último un poco distante de sus dos excelentes compañe-i
ros por la inferioridad de su segunda intervención sobre la

primera .

La escenografía y el vestuario muy apropiados, fieles y de

buen gusto. En la primera la inteligente combinación de me

dios puso en evidencia buenos conocimientos profesionales y

técnicos; sumados al vestuario rivalizaron en calidad con las

virtudes del espectáculo en general. .

Teatro de Ensayo de la U. C: Función del 15 d!e diciem

bre de 1954.

"Navidad en el Circo", adaptación libre de "Navidad en la

Plaza", de Henri Ghéon, por L. A. Heiremans.

Dirección: Germán Becker.

Intérpretes: Mario Hugo Sepúlveda, Justo Ugarte, Nelly

Meruane, Marina González, Monserrat Julio, Mario Montilles,

Myriam Thorud, Sergio Urriola, Aliro Vega.

Escenografía y Vestuario: Jaime Errázuriz.

Haremos una salvedad: no conocemos la obra en su ori

gina!. F'or consiguiente, en una adaptación libre, es ün poco

dii'ícil distinguir los méritos de autor y adaptador. Presumimos
el resultado satisfactorio, siendo evidente la desigualdad de va

lores entre la primera y segunda partes; tal vez el desnivel se

deba a un exceso de acondicionamiento ideológico. El carácter

(PASA A LA PAG. 3)
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PROGRAMA DE 1955, CONCURSO Y

MATRICULA EN EL EXPERIMENTAL

La decimoquinta temporada
del Teatro Experimental de la

Universidad de Chile se iniciará

en la segunda quincena de este

mes. En su nueva sala del Tea

tro Antonio Varas, presentará
"El living room", de Graham

Grenne; "La carta perdida", de
Ion Luca Caragile; "Fuerte Búl

nes", de María Asunción Reque-
na; 'Todos son mis hijos", de

Arthur- Miller; "La verdad sos

pechosa", de Juan Ruiz de Alar

con, y "La violación de Lucre

cia", de André Qbey. . Fuera de

las obras mencionadas, el Tea

tro Experimental realizará pre
sentaciones de los mejores éxi

tos logrados hasta la fecha; un

extenso repertorio de obras cor

tas estará dedicado a la difu

sión teatral en locales sindica

les, hospitalarios y carcelarios,
escuelas de primera y segunda
enseñanza, técnicas y universi

tarias; este plan de extensión

teatral será dado a conocer en

la capital y en diversas ciuda

des de provincias del norte, cen
tro y sur del país.
En el aspecto de extensión

.'teatral continuará su apoyo a

los diversos centros dramáticos

organizados en provincias y pro

penderá a la creación de nue

vos grupos teatrales.
Un tercer festival de teatro

chileno, con participación de to

dos los grupos dramáticos orga
nizados en el pais, cerrará las

actividades de 1955 del Teatro

Experimental de la Universidad

de Chile;

Directores:

"Living room": Agustín Siré.

(Escenógrafo: Osear Navarro).
. "La carta perdida": Domingo
Piga. (Escenógrafo: Bernardo

Trumper) .

"Fuerte Búlnes": Pedro Or-

thous, (Escenógrafo: Ricardo

Moreno-).

CARTA ABIERTA...
desatinada, desprovista de cavilación y destino

personal, 'i'oda la exaltación que haces del cuerpo,
a la postre, me parece un discurso literario y

íiatia más. Un discurso literario de profesor de

gimnasia sueca, para hablar más claro.
No. X© vuelvo a repetir no. Tu "Santa Materia"

no es tan santa. Tiene el gesto obsceno con que
Mefistófeles se dio a conocer a la bruja en una

escena del Fausto. No me escandaliza, sino en un

sentido espiritual. Tu fenomenología üe tipo se

xual, verdadero elogio flel apetito genésico, es un

motivo de escándalo para un hombre como yo,

gue no cree sino en el pensamiento.
¿Te molesta?

Hazme la gracia de comprender —San Agustín
pediría esta gracia con mucho mayor gracia—, y
de continuar este diálogo, el único que puede darse
ahora en Chile. .Lo demás, lo que los otros creen

SOBRE EL. PRESENTE.

"Mi prima Marie Lohr y sus memorables

60 años en los escenarios ingleses

"Todos son mis hijos": Jorga
Lillo.

Pedro de la Barra tomará la,
dirección artística de extensión

teatral. Iniciará jiras por pro

vincias, con "Las de Caín", de

los Hnos. Alvarez.

CONCURSO DE OBRAS

TEATRALES

El 30 del presente mes a me

diodía vencerá el plazo para la

recepción de otaras del lO.o con

curso de obras teatrales del Tea

tro Experimental. En las ipises,
que la prensa ha dado a cono

cer, se establece un premio úni

co de 30 mil pesos. El Jurado

emitirá su fallo el 15 de junio, y
la entrega del premio se hará

en un acto público, el día 22 de

junio próximo.
MATRICULA EN ESCUELA
DEL TEATRO EXPERI

MENTAL

La complejidad del teatro mo

derno, con el arte de dirigir,
técnicas escenográficas, sistemas
de iluminación y comprensión
psicológica del arte del actor,
exigen métodos de entrenamiento
y conocimientos teóricos, que sólo

pueden ser proporcionados por
una escuela en la cual se acen

túe la unidad del proceso teatral.
Al hacer comprensivo este con

cepto de unidad, cualquiera que
sea la especialidad elegida por el

estudiante, están destinados los
cursos de Técnica Literaria del

Drama, Dirección, Diseño, His

toria del Teatro, Construcción de

Decorados, Iluminación, Actua
ción e Interpretación, Maquilla
je, ©te, y todo el trabajo prá<>
tico de laboratorio, taller, ensa
yos y presentaciones de la (Es

cuela de Teatro de la Universi

dad de Chile, dependiente del
Teatro Experimental.
La Escuela de Teatro desarro

lla cursos de tres años. El pri
mero comprende asignaturas y

trabajos prácticos referentes a

los principales aspectos del re

sultado escénico: dramaturgia,
actuación e interpretación, di

rección y trabajo técnico. En

esta forma, todo estudiante ad

quiere un conocimiento de pri
mer grado de todos los proble
mas teatrales, a la vez que se

le abre a su incentivo un pano
rama- variado, en el que puede
elegir el camino más adecuado

a sus aptitudes.
En el segundo y tercer años, los
planes se ordenan en tres gru
pos diferentes, en los que se

acentúan los estudios de espe-
cialización del actor, director y
técnico-.

Durante todo el mes de marzo
■ está abierta la inscripción para
los postulantes a alumnos de la

Escuela, quienes rinden final
mente un examen de admisión.
Los interesados en mayores da
tos pueden escribir a Escuela de

Teatro, Universidad de Chile,
Casilla 10-D., Santiago.

CUANDO
yo me encon

traba apenas en el kin-

de la página 2)
diálogo, no son Sino competencia de ladridos
lunáticos.
Te saluda

*

Diciembre de 1954.

TEÓFILO CID.

NOTA DE LA REDACCIÓN.— Aunque, consi
derada la independencia con que "Pro Arte" en

foca los asuntos de los escritores y de los artistas,
estaría de más volver a declararla, el tono de esta
Carta abierta a. Benjamín Subercaseaux, dirigida
por Teófilo Cild, nos obliga a recordar a nuestros
lectores nuestro propósito de mantenernos al mar
gen de las ideas o conceptos que en polémicas
como estas se vierten.
Invitamos al distinguido autor de "Santa Ma

teria" a hacerce cargo de ellas por estas mismas
columnas, si así lo deseare.

(de la página 5)
Los artesanos de Aubusson se trasmitieron de padre a hijos los
secretos del oficio. Estos mismos talleres, en donde la mano del
hombre y no la máquina es la qu© hace maravillas, son hoy día
ayudados por el Gobierno, con la condición de que se dediquen a

una creación moderna, situación a la que Lurcat ha dedicado todos
los esfuerzos, garantizando así el éxito de esta empresa artística.

Debo destacar —

expresa el señor Hajje— que el Gobierno no

subvenciona, en cambio, a los talleres que se dedican a la copia de
■la tapicería .antigua, cosa que no posee un valor creativo. Además,
la industrialización de la copia llega a abusos detestables, cuando,
•por ejemplo, reducen una gran tapicería, como es la famosa "La
Dame a la ¡Licarne" a un metro cuadrado, lo que no . solamente

constituye una traición a la obra de arte original, sino que una
estafa, para-el -amateur. -

■
■ ■■■-

En. 1937, la- tapicería de Aubusson presentaba, sin embargo, el
espectáculo de un anciano en su lecha de muerte. Hoy día, gracias
al aporte de Lurcat, la tapicería de Aubusson es umversalmente
valorizada. El pensamiento y el realismo de Lurcat han permitido
a Aubusson reconquistar el lugar que tenía antes, y también el sitio
que tuvieran los talleres de Flándes y de La Loire.

Es con estos títulos —termina M. Hajje— que el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Francia ha estimado la organización de
essta misión artística, como un testimonio del auge del arte de la
tapicería en Francia, y de la labor señera de Lurcat en un campo
que brinda nuevos caminos a las artes plásticas.

—¿Qué impresión se ha formado usted del público chileno?
—Que posee una extraordinaria capacidad de apreciación de la

obra de arte, al mismo tiempo, que una cultura y nivel intelectual
que no se encuentran en cualquier país. Los chilenos vienen a ser
realmente los "europeos" de la América Latina.

Tengo vivo interés en organizar en París una exposición, de la
pintura chilena contemporánea —termina diciéndonos Maurice Hajje

S-fP-T*!
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anuncia que

está abierta

os signientes cursos comienzan aü> ¡

CURSOS DE INGLES

para colegiales y adultos.

CURSOS ELEMENTALES

Y AVANZADOS

Basados en el nuevo "Special
Syllabus".

CURSOS DE

CONVERSACIÓN

Intermedia y avanzada con

atención especial a la pro

nunciación y a la fluidez de

expresión.

PREPARACIÓN DE

CERTIFICADOS

del Instituto, Intermedíate

and Sénior Certifícate of En-

glish, y para Exámenes de

Inglés Intermedio y avanza

do de la Universidad de

Cambridge.

PIDA INFORMES

Miraílores 495 (esq. Mon

jitas)
- Teléfono 30017-18

CURSOS COMERCIALES

Cursos preparatorios para

Secretaría, Corresponsales,
Tenedores de Libros, e%CA

Clases de Taquigrafía en In

glés y Castellano.

Dactilografía al Tacto, Re

dacción Comercial,, Contabi

lidad Elemental y Avanzada,
etc.

Profesores especializados
con los más modernos mé

todos de enseñanza.

PIDA INFORMES

Mac Iver 142, 6? piso

HORAS DE

Lunes a Viernes: 10

Sábados: 10 a 12

MATRICULA

a 12.15 y 4 a 7.45 P. M.

a

dergarten, mi madre me

mostraba siempre irnos recor

tes de periódicos ingleses, en

que aparecía una bella mu

jer, que casi llevaba mi pro

pio nombre. "Es tu prima Ma

rie —

me decía— y es una

gran ¡artista del teatVo bri

tánico". Más tarde, y hasta

recientemente he visto a Ma

rie Lohr en el cine, ya actriz

de más de sesenta años. Re

cuerdo sus interpretaciones
en "Pigmalión" y más recien

temente en "El caso Winslow".

En el cine ella ha sido últi

mamente la "madre" más

distinguida de la sociedad

inglesa, y su trabajo dramático es estimado entre los más re

levantes de la escena londinense.

Yo vivía en Magallanes con mis padres y hermanas por

el tiempo en que supimos de la muerte de mi tío George Emil

Lohr, padre de Marie Lohr, que falleció en su casa de verano

de Mili Valley, California —

tengo anotada la fecha— , el 31 de

julio de 1928. Tío George Emil, a quien no tuve el placer de

conocer, sino a través de las cartas que escribía a mi padre,
habíase ido a vivir a Inglaterra y luego a Australia, desde su

ciudad natal, Estocolmo, en el siglo pasado. En 1905 se radicó

en San Francisco de California, donde casó en segundas nup

cias, pues la madre de mi prima Marie había fallecido,en Syd

ney,. Australia.

Mis padres y nosotras seguimos la carrera
„
artística de

Marie Lohr a través de las periódicas cartas del tío George

Emil, quien, a pesar de la distancia que lo separaba de su hija,

guardaba hacia ella un . afecto creciente.

Mi abuelo Lohr, un médico, cardiólogo de Estocolmo, tuvo

cinco hijos: George Emil' (padre de Marie), Rickard Eugen (mi

padre), Arma, Hilma y Emmct. De su segundo matrimonio tuvo

otros dos hijos: Hugo y otro cuyo nombre no recuerdo. Como

he dicho, mi padre y tío George Emil emigraron, el primero a

Inglaterra, después a Australia y finalmente a los Estados Uni

dos, y el segundo a Chile, donde nacimos nosotras. Nuestras

tías, todas habíanse quedado en Suecia, aunque tía Anna per

maneció parte de su vida en Rusia. Hasta hace unos diez años

tuvimos noticias de ella desde Estocolmo. De las demás no tu

vimos comunicación. La .guerra terminó por cortar los contactos.

Pudiera parecer baladí esta relación de familia; sin em

bargo, no tiene otra finalidad que la de establecer el origen

de la familia de la actriz Marie Lohr, orgullo del viejo teatro

inglés, cuyos sesenta años de notable actuación en los esce

narios londinenses se han celebrado no hace mucho.

Sin duda que mi prima Marie debe a su innato talento la

altura alcanzada por su trabajo artístico; pero fue primero su

madre, cuyo nombre yo no

recordaba —Mrs. Kate Bi-

shop
—

, quien la sostuvo en

sus primeros pasos por la es

cena, con la experiencia que

ella misma había adquirido
como actriz desde su infan

cia.

En Chile, y en todo el

mundo, la figura de Marie

Lohr es ya familiar, a través

de los numerosos films en que

la hemos visto participar co

mo primera actriz de carác

ter. De actuaciones cinemato

gráficas suyas de juventud.

durante el ciñó mudo, no he

mos tenido noticias. En todo

caso, los numerosos Lohr re

partidos por el mundo —no

conozco el número exacto de

mis primos norteamericanos y

europeos
— deben sentirse ca

da vez más orgullosos de esta

mujer admirable, que ha he

cho del arte, más que un im

pulso de su vocación, la suma

de su vida.

Y anotados los datos pre

cedentes, doy en seguida la

traducción del artículo que,

bajo el título de "Sesenta años

gloriosos", ha escrito Eric

John-s en una do las últimas

ediciones de "Theatre World",

de Londres, sobre Marie Lohr.

Tío Georg Emil Lohr, padre de la

actriz, en una foto de hace más de
*

30 años, que conserva mi madre.

SOLO
contadas actrices pueden permanecer en la cumbre

de sus facultades después de sesenta y un años en la

escena, y ese es el notable record de Marie Lohr, que en

esta temporada aparece junto a A. E. Matthews en "The Manor

of Noithstead", en el Duchess. Es curioso que Marie Lohr se en

contrara por primera vez con Matthews la vez que ella se inició

en el teatro. El era un apuesto actor de 25 años, en jira por

Australia con "La tía de Carlos" y "Secretario privado", y ella,

la hija de tres años de edad del Tesorero del Teatro de la

Opera de Melbourne.
*

Tres años más tarde Marie Lohr vino a Inglaterra y por las

seis Navidades siguientes se le autorizó para actuar en pan

tomima. Su madre, Kate Bishop, que había sido actriz infantil

con Ellen Terry y Madge Robertson (Mrs. Kenáal) en Bristol,

durante la década del sesenta, creía en las posibilidades de

sú hija para, la escena, tan pronto como fuera posible. Marie

Lohr siente verdadero orgullo de haber obtenido su primer rol

serio a la edad de doce años y medio, y de vivir de su propio

trabajo desde aquella lejana adolescencia.

Cuando cumplió dieciséis, era ya primera actriz en el Hay-

market, en una pieza titulada "Mi esposa". El primer actor era

A, E. Matthews, y actualmente, sobre su mesa del camarín del

Duchess Theatre, Miss Lohr usa aún un reloj de plata que Mr.

Matthews y demás miembros de la Compañía del Haymarket
le regalaron cuando cumplió ella los dieciséis años. Muchas

veces ha aparecido Marie Lohr con A. E. Matthews en el curso

de su carrera; la última vez en la producción neoyorkina de

"The breadwinner", hace veintitrés años. Pareciera que el tiem

po no hubiera tenido efecto alguno sobre estos dos viejos ar

tistas, a no ser el de aumentar la admirable técnica que ellos

han adquirido por medio de un trabajo incesante en todos los

dominios de la escena.

Los Kendals y Tree fueron los tutores de Miss Lohr durante

sus años de formación. Aparte de haber sido la Lady Teazle «n

la ahora legendaria producción de Tree de "The school for Scan-

dal", Marie Lohr apareció en él His Majesty's como la Marga

rita de "Fausto"; como Hannele, como Ofelia y como Ceni

cienta en "PinM© and ihe Fairies". Durante sus cinco años con

por oo

ANNE MARIE LOHR DE BELLO

Marie Lohr, una de sus ultimas fotografías.

Tree, jamás tuvo una noche libre, y nunca tuvo oportunidad

de dormirse sobre los laureles tan brillantemente cosechados.

Estuvo trabajando constantemente porque, además de la obra

en que actuaba de noche, Tree producía otra cada mes para

una temporada de matinées exclusivamente. De este modo, ha-

bitualmente el His Majesty's funcionaba con dos obras y Miss

Lohr estaba invariablemente en una y a veces en ambas.

Cuando se encontraba aún en la veintena entró en nego

ciación con el Globe, donde ella realizó una de las más caras

ambiciones de su carrera, al aparecer en el rol protagónico

de "L'Aiglon". Mediando los cincuenta, Sarah Bemhardt había

hecho sensación encarnando al pálido y rizado hijo de Napo

león. Miss Lohr ofreció una poética, a la vez que patética in

terpretación de "este Hamlet del siglo diecinueve", como Loáis

N. Parker llamó al joven Bonaparte. Llovieron las felicitaciones

para la joven actriz, pero ninguna fue más agradecida por. ella

que un retrato autografiado de la Divina Sarah ©n el mismo rol.

Aunque Miss Lohr hace reminiscencias de la Edad de Oro

del Teatro con genuino afecto, rehusa vivir en el pasado. Ha sa

boreado la reciente puesta en escena de "The Manor of North-

stead" para la televisión desde el Teatro Duchess, "aunque ello

incluía ensayos extraordinarios para marcar la nueva posi

ción frente a las cámaras, que permitió ver el segundo acto

de la obra en el serán de tres millones de espectadores. Con

fiada en que nada logrará matar al teatro vivo, Miss' Lohr cree

que la televisión será, no obstante, uno de los medios más- po

pulares de entretenimiento en el futuro, y que permitirá, cd mis

mo tiempo, crear empleo para centenares de actores y actrices.

Ella siente enorme satisfacción en filmar, pero no cree correc

to que un artista tome un papel importante en una película.

mientras continúa apareciendo en una obra teatral en el West

End. Es imposible trabajar todo el día en los studios para actuar

en la. noche en un escenario, sin comprometer la salud o la ca

lidad de una actuación. /

Si Marie Lohr mantiene su excelente salud y sigue los pasos

de su viejo amigo A. E. Matthews, su voz y dominio del esce

nario continuará entre los goces que ha de brindar el teatro en

Tos próximos veinte años. Eric Iotas.

Teatro Experimental

Universidad de Chile

ESTRENO DE

GRAHAM GREENE

Diariamente

a partir del 24 de Marzo.

TEATRO

T0NI0 VA

(MORANDÉ 25)



8 "PRO ARTE"

LA CAPILLA DE MATISSE EN VENCE
Henri MATISSE acaba de morir, y la capilla de

Vence que él ha decorado al final de su vida que

dará como u-n 'magnífico testimonio del espíritu mis-

tico y religioso.
En medio de un grupo de plátanos y cipreses se

destaca un techo claro, coronado por una fina fle

cha de hierro forjado que lleva la cruz en su cús

pide y una compaña en su base. Este techo de te

jas blancas y azules cobija la capilla de los domini

cos de Vence, célebre hoy en el mundo entero, por

que ha sido concebida y decorada por uno de los
'

más grandes artistas del siglo: Henri MATISSE.

El origen de esta obra maestra del arte sacro del

siglo XX merpce ser cantado. El convento de los do

minicos está situado enfrente de la cosa de Matis

se. La comunidad proyectaba hacer construir una ca

pillo. Un joven novicio dominico, el hermano L. B.

Rayssequier, a quien una enfermedad mantenía ale

jado de su convento de Saulchoir, se atrevió a pedir
a Matisse que decorase esta capilla. 'La' idea gustó crl

artista, se trazaron los planos, y el hermano Rays-

seguier. se convirtió en su más fiel colaborador.

* Tales son las circunstancias en que Henri Matisse,
o los. ochenta años, emprendió una obra que habría

de" exigirle cuatro años de trabajo asiduo, y permi
tirle dar la 'más alta expresión de su genio: "esta

obra, ,ha dicho él, es el resultado de toda mi vida

activa. La considero, pese a sus imperfecciones, co

mo mi obra 'maestra".

Pero, penetremos en la capillo. La perfección de

las formas y el juego sabio de las proporciones anu

lan las dimensiones reales. Nos sumergimos de pron

to en un universo blanco: "quiero que las gentes,

con sólo entrar en mi capilla, se sientan purifica
dos..." ha dtóho Henri Matisse, y- el milagro se cum

ple efectivamente.

Este volumen blanco está limitado al fondo y a la

izquierda por las altas y estrechas vidrieras azu

les, verdes y amarillas; a lo derecha hay dos pa

neles de cerámica blanca, sabré los que se destacan

en trazos -negros y despojados Santo Domingo y Ja

Virgen con el Niño.' Volvamos hacia la puerta por

donde hemos entrado: en el 'muro aparece el vía

crucis, cada uno de cuyos episodios se recorto en

trazos negros.

Pero el destello de las vidrieras atrae de nuevo

«uestro mirada: aquí la esperanza resplandece en

notos verde claro, azul ultramar, amarillo limón. Co

mo lo ha dicho muy bien el Padre Coutrier: "en la

onoho vidriero del poniente, las plantas de oro so

bre un fondo ultramar y de hojas animadas de un

movimiento sin fin, parecen alzarse con la creación

¿ritera 'hacia un eterno sol". Por haber concebido e-I

conjunto arquitectónico en función de la luz de Pro- ■

venza, Henri Matisse ha heoho de esta capilla une

capilla viviente; sobre la blanca cerámica de los mu

ros la luz de las vidrieras se derrama en pétalos,
único ornamento digno de las altas figuras de la

Virgen y, de Santo Domingo...
El altar, gran bloque de piedra rubia del Gard, de

■frente a los fieles, ha sido concebido por Matisse, lo

mismo que la sillería, la puerta del, confesionario,

el tabernáculo, los candelabros, y los bordados de

los manteles de altor.

Al terminar esta obra magistral, Matisse le dijo a

uno de sus íntimos: "Voy o confiarle algo que qui

zá le parezca extraño, pero creo que toda mi obra

ba sido religiosa: si yo no hubiese creído que tenía

uno misión, no habría tenido la fuerza de hacer

lo que he hecho: Ma ha costado mucho.'.."

JEAN LURCAT...

desde París, por JEAN LE GUEVEL
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Detalle de la capilla de Matisse en Vence.

Otro detalle que muestra la sencillez decorativa del pintor.

(de la página 5)

decorativas, o reducción geomé
trica de .formas complejas. Por

ejemplo, Insectos y flores están

ordenados allí en hileras parale
las sobre friso de color, como si

fueran expuestos en un álbum.

También allí se observa la In

fluencia de Matisse, especialmen
te en la división de los planos,

que líneas sencillas separan so

bre un. fondo uniformado.

La bella tapicería "Falenas"

pertenece a las series anteriores y

está fechada en 1943. Mariposas

con colores riquísimos evolucio

nan en sus vestidos de gala sobre

fondo de cielo azul y negro, en

donde se columpian altas cimas

de árboles hieráticos y poblados
con un mundo búhente de vida

alada.

El cuadro de grandes dimensio

nes que sigue es probablemente
la obra maestra de pintura de la

exposición, y pertenece a la co

lección de Madame Outtoll. Su

época es intermediaria entre el

cubismo y el realismo de Lurcat,

siendo una transición expresionis
ta. Pues sus "Bailarines" expre

san en efecto un aspecto humano

nuevo de la fuerza rítmica y del

impulso cósmico que proyectan al

ser fuera de la tierra, en el espa

cio. Los volúmenes se hinchan a

medida que los cuerpos se estiran,

con toda la libertad interestelar.

Los contrastes fuertes de sombras

y luces no perjudican al hábil jue-

50 de valores que asimilan la ma

sería de los cuerpos al ambiente

ielgado de la atmósfera. Los po-

lerosos brazos y torso, dotan con

ana fuerza primitiva e instintiva

1 esos personajes de gran corazón,

;uya cabeza, tan pequeña como la

le un trompo, queda sometida a

,as influencias de la tierra y de

a gravedad, mientras dirige el

;quillbrlo giratorio.

"Tres árboles con ün tronco",

;s una armoniosa construcción

iecorativa centrada sobre un vo

lumen piramidal. La puerta sobre

31 infinito que se abre en el úl

timo plano de la construcción es

una invención notable que enri

quece el espacio con uha nueva

dimensión y un valor múltiple.

Vemos en seguida una serie de

telas de la primera época cubista

de Lurcat. Todas fueron ejecuta
das entre los años 18(24 y 1929' y

demuestran la influencia muy

aguda que Lurcat había recibido

de Picasso. La pintura cubista de

Lurcat no pierde nunca de vis

ta al objeto, y su punto de

llegada, después que haya com

pletado la transformación es

pacial de su modelo para explotar

todas sus posibilidades, no es nun

ca muy alejado del punto de par

tida. El cubismo de Lurcat es un

cubismo tímido. Sin embargo, ga

na en fuerza expresiva lo que

abandona en análisis. El "Sldl ne

gro", el "Pescador griego", la "Mu

jer", el "Verdugo", y sobre todo

"La Mujer del Kurdistan" son

obras maestras en su género, y su

vocabulario vigoroso y pintoresco
está al alcance de todos los co

nocedores. La "Mujer con pesca

do", el más antiguo de la colec

ción, tiene una técnica más au

daz, y sin embargo su poder ex

presivo es extraordinario: el bra

zo regordete y blanco que se im

pone, tanto al espectador como al

pescado que protege, un torso ro

busto edificado como un estante,

la proyección del cuerpo deter

minada por el ademán, mechas

rebeldes y sin peinar, un ojo tor

vo y vidrioso cuya claridad auto

ritaria se destaca sobre la sombra

violenta de la cara, colores fuer

tes, valores oscuros, y algunos to

nos contrastados en valores cla

ros, (el brazo claro sobre fondo

oscuro, el canasto claro sobre

fondo claro, estratagema que pro

yecta el pescado en el espacio),

dan a la obra calidad plástica.

Tentado también por la cerá

mica, Lurcat buscó en ella otro

camino. Para él no hay, oomo he

mos dicho, artes menores. Sólo

hay el hombre y sus necesidades

estéticas, y la obligación para el

artista de ayudarle en su proceso

progresivo.
Y volviendo a las tapicerías

veamos la que ilustra ciertos ver

sos del Cantar de los Canta

res: "Yo soy morena, pero her

mosa. . ." y también: "En nuestros

jardines están todos nuestros
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mejores frutos". Simbolismo gra

cioso, planteado en una admira

ble composición céntrica sobre un

fondo oscuro sembrado con plan
tas, animales y estrellas, en con

trastes maravillosos.

La siguiente tapicería "En los

tiempos martirizados" evoca los

momentos dolorosos cuando Pa

rís respiraba, bajo la ocupación

extranjera. El barco simbólico,

"FIuctu<at nec mergitur", se está

volcando, arrastrado por la fuerza

de las olas, ün eclipse diabólico

amenaza la estabilidad del mun

do, mientras los hombres se unen

para resistir. Esa tapicería, fecha

da en 1941, estuvo expuesta en

París, en plena ocupación, por la

galería Carré, y fue para dicha

galería una suerte que ese senti

do simbólico escapara al ojo del

invasor. Su concepción artística,

esferas con colores fuertes y .con

trastadas sobre fondo plano, es la

primera experiencia de la aplica
ción de las teorías de Matisse a

la tapicería, experiencia que tuvo

un raro éxito. Un primer plano
oscuro, violento y compartimen-
tado con la ayuda de un hormi

gueo de elementos decorativos ve

getales con valores ricos, proyec
ta en el cielo amarillo con una

virulencia extrema, esferas de in

fluencia, astros y satélites que

acuden para proteger o atacar.

La tapicería del "Conscripto de

los cien pueblos" también es sim

bólica. Desde todos los pueblos de

Francia acuden al llamado de la

Patria —diosa hierática e Impe
riosa, pero benéfica como el Amon

egipcio, cuya actitud y sagrados
emblemas adopta

—■ los conscrip

tos, quienes van abismándose tras

una puerta monumental, en un

antro sin fondo, bajo el encan

to del laúd: "Bebed, bebed los vo

cablos donde arde y vacila la pa
tria. . .".

Luego, una pequeña tapicería
dotada de sensibilidad y delicade

za maravillosa. Lurcat, allí, nos

describe su perro '"Oogll". Una lí

nea sencilla y mágica reduce

a Oogli a su más pura expresión.
Tonos cálidos contrastan con el

azul negro del perro, y algunos
valores claros de estrellas y folla

je juegan con él.

La "Tapicería Bernheim" es una
euforia de colores sobre fondo ne

gro. Peces, mariposas y libélulas

juegan allí al escondite en un fo

llaje verde y plateado del más

gracioso efecto.

Ahora he aqui el "Gallo Clarín",

una de las glorias de Lurcat, en

lo que toca al tratamiento de los

colores planos, las líneas puras y

simples, fuertes gracias a su In

tención precisa,, dan al gallo la

vida.

Su "Macho cabrio enredado" en

el follaje, el contraste discreto de

sus ricos colores, y la mezcla sa

bia de sus tonos y valores hacen

de esa obra una pieza maestra.
"La mesa roja", y sus armonías

de colores .podría ser la transpo
sición en tapicería de un Matisse;
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todo aquí fue concebido para el

placer de los ojos, y de las cuer

das de la mandolina en descanso

emana un canto de plenitud.
Estos tres gallos que se yerguen

con un impulso único de orgullo
son del mas puro Lurcat. |^ del

centro, el "Pirata, negro", tione

una linda historia. Monsieur Mau

rice Hajje cuenta como, una no

che de depresión, conversaba con

Lurcat, enfermo en cama, de gra

vedad. Y he aquí que desde Au

busson le llega su gallo. En su de

lirio, le saluda: Aquí te encuen

tro, pirata negro, y le abraza co

mo si fuera un hermano de an

gustia y desesperación. Se levan

tó para recibirlo, y sanó como por
encanto.

Pero he aquí una tapicería que

produce Impacto. Es la del "Fa-

bre", ilustración de la famosa En

tomología. Nunca el sentido de los

contrastes de colores, junto con el

respeto de la armonía de los va

lores, ha producido esa presencia,
ese testimonio de relieve y vida.

Estos insectos desarrollara su exis

tencia laboriosa en su ambiente

vegetal. Y la vida del hombre es

muy .poca cosa, comparada con el

esfuerzo silencioso y paciente

atestiguado por el animal duran

te los billones de años que prece
dieron nuestra era.

Es en fin el sillón con escor

pión, "Quien lo roza se hace mor

der", el sillón de "las comodida

des de la conversación", símbolo

de la resistencia pasiva de Francia

durante los años 1S40-194&. Maes

tra obra del gusto y del espíritu,
que alia la forma bien lograda a

la expresión decorativa del color.

*» Entre los cuadros muy notables,

que en su mayoría podrían ser un

tema para tapicerías soberbias, es

preciso recordar, en el estilo post
cubista, que ya se vuelve directa

mente al objeto, su "Construc

ción", armoniosa evocación del

esfuerzo humano y del progreso,
su "Paisaje griego", alto en colo

res asociados, su impresión tan

slara y pura de "Esmirna", y so

bre todo su "Escala", descansan

do con el carretón de mano sobre

un montón de tierra vegetal. La

escala se apoya contra la mura

lla, una muralla impalpable, qtie

podría ser en yeso, tanto como en

cielo o en tejido de sueño.

sin ieaeser*a

El viernes tendrá lugar la

inauguración de la Sala de Ex

posiciones del Instituto de Ex

tensión de Artes Plásticas de la

Universidad de Chile, dependien
te de la Facultad de Bellas Artes.

La inauguración de esta sala,

que será la mejor con que con

tará la capital, y que está si

tuada en el entrepiso de la Casa

Central Universitaria, se hará

con una exposisión retrospectiva

de Monvoisin, el extraordinario

pintor francés que en el siglo
pasado realizara en nuestro país
gran parte de su mejor produc

ción pictórica. Monvoisin, cuya
escuela en Chile significó un

avance de muchos años en la

formación plástica nacional, de

jó aquí numerosas obras, la ma

yor parte retratos, que se con

servan en museos y en algunos
viejos salones santiaguinos.

Elogian en Europa los

esmaltes de Hug,o Marín
miento y, a pesar de ello, con un

efee^> casi macabro. El artista

gusta de representar niños y crear

placas «alegres en las cuales las

líneas doradas tienen un efecto

maravilloso eu contraste con los

PINTURAS ESMALTES EN LA

CALLE HALDEN
'-'Tr

,!7-¡s ¡I; ¡iUlPn'IPEl
(De "Luzerner Neueste Nachricli-

ten")

En la Galerie d'Art du National

se exponen en este momento, algo
como treinta esmaltes sobre me

tal, de pequeño tamaño, del pin
tor chileno Hugo Marín Vivado.

Pintar en esmalte es en sí un arte

antiguo. Los egipcios se ejercita
ron en él; les siguieron los roma

nos, desarrollando y perfeccionan
do una técnica propia, el esmalte

alveolado. Esta técnica fue refina

da en forma excelsa por Nicolás

de Verdun, en la Edad Media.

También los bizantinos han crea

do en este arte obras maestras de

efectos inauditos. Tales técnicas

artísticas tienen, como los estilos,
sus renacimientos. De ahí que no

debe extrañar que el antiguo arte

del esmalte, tal como la pintura
en vidrio y la pintura detrás del

vidrio, reviva en nuestros días.

Hugo Marín Vivado, que vive

actualmente en París, aplica la

técnica del esmalte alveolado pa
ra crear sus pequeñas y graciosas
obras de arte. En esta técnica, se

producen sobre la plancha de co

bre, ialvéolos no muy profundos, de

tal manera que los planos sobre

salientes marcan el diseño mien

tras los alvéolos se llenan con los

esmaltes de color que se endure

cen después de la acción del fue

go, ; , ,._ ,._'

Marín presenta sujetos bíblicos

y profanos, por lo general sólo fi

guras, de vez en cuando unidas a

motivos de paisajes. Vemos su San

Sebastián rodeado de flechas de
:Jf

oro, Cristo en el huerto de Get- j,
eemaní, la Crucifixión, los Guar- *;r

dias en la tumba de. Cristo. Todas £
estas obras son notablemente ti-m

ñas, hechas con sentimiento con-jf tar aquel contraste y celebra con

tenido, sencillas a veces, ingenuas Jlj fruición que en un antiguo Idio-

obras no efectistas en el diseño yjKma se exprese el eterno juvenil
sutiles eh el color. Ahí están tresSlf canto de la alegría y de la tris-

bailarines, livianos en el movi- teza.

colores delicadamente matizados.

La unión entre la antigua técni

ca y el sentir moderno, que des

deña los detalles, produce al

principio un efecto curioso, aun

extraño; pero el joven chileno do

mina su arte con tanta seguridad,
las mejores de sus obras son tan

perfectas en la forma, tan armo

niosas en el diseño y en los colo

res, que ubo está dispuesto a acep-

La exposición constituirá la

muestra más completa de la pro
ducción americana de Monvoisin,
y permanecerá abierta durante
un mes. La Facultad de Bellas
Antes ha editado, asimismo, una
cuidada edición, que contderua

cuatro ensayos sotare Monvoisin

y un interesante grupo de repro
ducciones de sus obras .

Inmediatamente después, la

Sala de la Universidad inaugu
rará una exposición retrospec
tiva del distinguido pintor chi
leno contemporáneo, Israel Roa.
La Facultad editará, asimismo,
una edición-catálogo sobre Roa,
con ensayos sobre su obra, y re

producciones de la misma.
La Facultad de Bellas Artes

anuncia, por otra parte, que en

breve reanudará la publicación
de la Revista de Arte, además
de un Boletín de Artes Plásti

cas, que recogerá mensualmen

te la actividad artística nacio
nal. De este modo, la Facultad

y el Instituto completarán, con

una labor editorial de calidad,
la labor de extensión que reali
zan durante todo el año.

En nuestra edición próxima
ofreceremos un reportaje al De

cano de la Facultad de Artes

Plásticas de la Universidad de

Chile, don Luis Oyarzun, en el

que se referirá con mayor de

talle al programa de realizacio

nes del presente año.

Recomiendo a los amigos del

arte la exposición en la calle Hal-

den que permanecerá abierta en

Julio y Agosto.
E. FELBER".

VISITA A LOS SALONES

Bruselas. (De Le Soir. 10-111-54).
Sus plaquetas son fascinantes.

Al examinarlas en detalle, se ex

perimenta un placer renovado,

porque cada una de ellas es di

ferente de sus vecinas, pero todas

son sabrosamente expresivas y des

bordantes de imaginación.
ROBERT GEERTS.

LES EXPOSITIONS

(De La Lanterne. Bruselas, 12-

IH-S4)
GALERIE EX-LIBRIS.

HUGO MARÍN.—El chileno Hu

go Marín nos presenta una larga
serie de esmaltes. Estos tienen la

particularidad de ser alveolados

por el desgaste al agua fuerte. En

lugar de que los excavados que
mantienen los esmaltes sean ob

tenidos a mano, lo son al ácido.

Esto da a sus rasgos, a sus líneas

de separación, un aspecto discon

tinuo que da más vida a sus ob

jetos. Frecuentemente, sus temas

son clásicos: Descendimientos de

la cruz, escenas de la vida de Cris

to y dé los santos. Tiene también

muchas composiciones realistas.

Pero precisa insistir en la esplen
didez, en la riqueza de los colores

de estas pequeñas obras, verdade
ramente admirables.

VIDRIOS PLAI0S URQUE!! S. ñ.

Santiago —

Casilb 2442

Valparaíso —

:asilla 720 ■

Arteaga 291
- Fono 50048

Blanco 941

- Fono 2876

CONCHA Y TORO
***

CLOS DE PIRQUE

QI1Q290.—Talleres Gráficos "La Nación';

'/*

VIDRIO FANTASÍA

entrega inmediata en todos «*-

pesores desde sencillo o vitrea

de 6 mm.

CRISTA.VID
CRISTALES y VIDRIOS SA

PRESENTA SUS NUEVOS PRODUCTOS

PROTEX

Vidrio templado
de seguridad y

alta resistencia.

S A LVID

Vidrio inastillable
de tipo sanwich.

THERMOLUX

Vidrio difusor

aislante térmi

co y acústico.

SEDA DE VIDRIO

Óptimo aislante tér

mico para la industria

y la arquitectura. .



'TRO ARTE"

*A 15 CIUDADES- IRA ELI BALLET

•GRAN, TEMPORADA PARTE EN MAYO

■EL CUARTETO' VA A MAGALLANES

Hindemith

Hans Schmldt-Isserstedt

Ha iniciado sus actividades del
año el Instituto de Extensión

Musical ae la Universidad de

Chile, como otros años, con la

jira de sus conjuntos a las pro
vincias. Esta vez será el Ballet
del Ltustituto el que efectuará la

jira más extensa de las realiza
das hasta la fecha por la pres

tigiosa institución universitaria .

El Ballet recorrerá 15 ciudades
del Sur (hasta ahora el "mayor
número de ciudades visitadas
había alcanzado a 8 en una sola

jira), con programas que -inclu

yen obras de estreno.
Con el fin de cubrir tan ex

tensa tournee, ha sido necesario

estudiar grabaciones especiales1
de la música, de modo de evitar
el viaje de la Orquesta, pues en

la mayor parte de las ciudades

que se visitarán no existe acor

dación para ella. De Norte a Sur,
el Ballet se presentará en Puerto

Montt, Osorno, La Unión, Val

divia, Temuco, Angol, Los Ange
les, Concepción, Tomé, Lota, Chi
llan, Linares, Talca, Curicó y

San Fernando. Además de las

funciones al público, el conjunto
ofrecerá presentaciones gratuitas

MATISSE. . . (de la página 4)

otra ley olvidada desde los renacentistas. Todos han observado, al
estudiar los desnudos de Cranach y üe Miguel Ángel, las defor

maciones anatómicas de sus personajes, deformaciones que, sin

previo estudio analítico, pasan generalmente inadvertidas, y sólo

concurren a aumentar la expresión de los volúmenes. Era, en verdad,

posible suplir el modelado ael dibujo, que el pintor borraba cuando

extendía las localidades de color fuera de las formas, por una

deformación del contorno, hinchándolo para expresar un volu

men, o chupándolo para significar un vacío. Es así como los des

nudos de Mattisse y sus anatomías jorobadas, tienen por objeto
sugerir —con sus deformaciones— el interior por el exterior, el

volumen por el contorno.

Estos tres descubrimientos básicos fueron los que Matisse siguió
aplicando y perfeccionando a lo largo de su obra. Podemos, pues,
afirmar, para resumir, que su preocupación más grande fue la
libertad artística, particularmente la libertad tonal, sin llegar a

permitir que esa libertad pudiera constituir una amenaza para el

respeto a la realidad. Matisse no admitió nunca la ruptura entre

la representación artística y la percepción del universo sensible. El
realismo que relegaba tal vez a un plano secundario no dejó de ser

nunca para él una necesidad fundamental. Conservó el contacto
con la realidad, siempre que se tratara de sugerir la naturaleza, no
de copiarla. De allí nació esa fuerza expresiva de la línea que llena
sus formas, que van expresando volumen, dinamismo, a la vez que
belleza. De allí ese escrúpulo de utilizar en los recursos emociona

les de su pintura los sentimientos tiernos, la sensibilidad lúcida que
se encuentra también en las obras del Maestro de Aix, de Chardin,
de Delacroix, de Courbet o de Renoir. Pero quiso llegar a ese resul
tado con una sobriedad nueva, una nueva economía de procedi
mientos, realzándolas con el equilibrio y la pureza del color. Se

¡puede decir que —tal como lo fue el arte del Greco, de Ingres y de
Delacroix— el arte de Matisse queda ubicado entre la representa-
eión realista y la creación pura.

El arte de ere revolucionario, tan sometido a las leyes de la
armonía, demuestra ser, antes que nada, un triunfo del equilibrio,
reforzado con una sensibilidad controlada, enriquecido con las sen

saciones objetivas y los aportes de la invención. De ese contraste,
parecidas a las que proporciona un método.

E. H. D.

PINTURAS

a base de

CEMENTO

CLIOSÉN
En fachada color parejo y duradero,

en interiores colores modernos y...

un bajo costo de terminación.

Distribuye: SODIMAG S. A.

LOS ESTRENOS. (DE I*A PAGINA 6>

y la contextura de la obra —

ya sea en la Plaza o en el Circo—

poseen atractivos, y la combinación inteligente de medios tan

dispares: realidad, o vida externa y religión, tan sólo posi

ble con verosimilitud en ciertos dias del año, por poco que

consintamos en entregarnos a la ilusión, resulta agradable.

En es*e sentido recayó sobre la dirección un grado de

responsabilidad sumo y sus conclusiones debieran haber salva

do en todo momento, por lo menos, las apariencias. Becker

no consiguió esto en los pasajes evangélicos, y en los restantes,

hubo profusión de recursos circenses que, aunque muy gratos

'en general, dieron al conjunto temático demasiada heteroge

neidad. Fue bello por ejemplo, el final de la primera parte

, —la Anunciación— por su delicada expresión, por el hábil em

pleo del trapecio y, sobre todo, por el cuidado puesto en no

violentar todo posible escepticismo; la calidad del resto de

estos momentos de ambiente sacro fue netamente inferior —el

texto contribuyó también a ello— por falta de un mínimo de

tino en la sensibilidad reguladora indispensable: la forma.

Trátese del más ingenuo de los credos sublimizados o del más

vulgar de los materialismos, en virtud de los estilos la belleza

es siempre posible. Becker no lo tuvo siempre presente. Hubo

a su favor un sinnúmero de recursos de mise en scéne muy

bien venidos, no obstante considerables relajamientos en el

control de la acción general. A pesar del carácter de la obra,

Becker insinuó demasiado una especie de pugilismo artístico

particularmente temible.

Nos merece los mayores elogios la excelente interpretación

de Nelly Meruane; realizó un trabajo difícil casi con maestría,

fue nervio y sostén del espectáculo. Aliro Vega y Sergio ürrio-

la en sus papeles de payasos circenses fueron la nota irresisti

blemente simpática
■

de la presentación; ofrecieron una labor

llena de variaciones cómicas, de buena mímica grotesca y de

naturalidad que los destacó sin reservas. En Justo Ugarte

muy bien al comienzo— se observaron paulatinamente los

descensos de un personaje diluido entre el resto. Mario Mon-

tilles bastante opaco, y sin transmitir con la mínima fidelidad.

La gran desigualdad en el trabajo de Myriam Thorud se vio

atenuada por el encanto místico en buen acuerdo con su as

pecto, en ciertos momentos; su fragilidad y juventud se adap

taron bien a la traviesa energía del pastor adolescente; es re

prochable su candor forzado, un poco chillón, y la tendencia

al lloriqueo. Mario H. Sepúlveda y Monserrat Julio cumplie

ron acertadamente; sé observaron en él deficiencias en los

pasajes emotivos expresados sin sinceridad y a flor ds piel;

ella, de una belleza distinta a la de la Virgen, no logró aflorar

con la calidad debida en su personaje, como lo ha conseguido

en otras caracterizaciones.

Rafael Kubelik

para los establecimientos educa

cionales .

La Temporada Oficial. — El

primer viernes de mayo, como

es costumbre desde hace años, se
iniciará la Temporada Oficial de

Conciertos Sinfónicos, con un

abono a 16 funciones. La Orques
ta Sinfónica de Chile será diri

gida por su maestro titular, Víc
tor Tevah, y por dos maestros
de gran prestigio internacional:
Rafael Kubelik, director titular

que fuera de la Sinfónica de

Chicago, y director durante va

rias temporadas de orquestas tan

prestigiadas corno las Filarmó

nicas de Londres, Viena, Nueva

York, Berlín, etc., y ex director

tituiar de la Sinfónica de Pra

ga, y por el director titular de

la Orquesta Sinfónica de Hatri-

burgo, Hans Sohmidt-Isserstedt,
maestro que ha colocado a ese

conjunto entre los mejores de

Europa.
Entre los solistas que actua

rán en esta temporada de abo
no de invierno, se cuentan Jas-

ciha Heifetz, quien por primera
vez actuará como solista con

nuestra Orquesta; el pianista Je
sús María Sanromá, tan conoci

do a través de sus numerosas

grabaciones; el arpista Nicanor

Zabaleta, el violinista Iniesta, la
pianista Giocasta Corma, y un

selecto grupo de celebrados ar
tistas chilenos, cuya nómina da
mos en otro lugar.
En los programas figuran nu

merosas obras de estreno. El
Coro de la Universidad de Chile
actuará en "El Mesías", de Haen-
del, obra que el celebrado con

junto pone de nuevo en progra
ma, después de varios años. (El
Caro será dirigido este año por
Marco Dusi y Hugo Villarroel,
dos jóvenes, aunque experimen
tados directores. Mario Baeza, el
incansable director fundador de
la institución, renunció, como se

sabe, a la abnegada labor que
por espacio de diez años sirviera
con ejemplar dedicación y en

tusiasmo) .

Estrenos del Ballet.— El maes
tro Uthoff presentará este año,
con el Ballet del Instituto, el
estreno de "Alotria" (hubo un

fugaz preestreno el año pasa
do) y de "El hijo pródigo", am
bos ballets con coreografías su

yas, y música, respectivamente,
de Johnn Strauss y Prokofieff,
que deben destacarse entre las
creaciones más í'elices del coreó

grafo de "Pebruschka".

crem

para'
cutis

seco
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DEVUELVE

LA FLEXIBILIDAD

AL CUTIS

a Barí

escucha

etta en N. Y.
Aparece aquí Alejandro Barletta, ejecutando para

Hindeniith, en Nueva York, poco antes de un reci
tal en el Carne-gie, que hizo sensación. El famoso
compositor alemán expresó: "Estoy de acuerdo con 1¡
Curt Sachs, en que la sonoridad del bandoneón se

'

parece a la del órgano primitivo, y al escuchar a 77!
Alejandro Barletta he quedado profundamente
Impreswnado ppr la extraordinaria manera com,.
el toca ese instrumento. Si escribo para bando- Ü
neón, con mucho gusto le haré llegar la obra"

Wm

Curt Sachs, a quien cita Hindemith, había dicho-'
Fue delicioso escucharlo en su asombrosa ejecu
ción. Es sorprendente ver euán lejos lleva las posi
bilidades artísticas de un instrumento inventado
y utilizado por más de un siglo, para bailes y mú
sica popular. Y es aún nna mayor sorpresa ver
como el bandoneón puede adaptarse a la estilís
tica del órgano primitivo. No me será fácil olvidar
su concierto •

Barletta, que vino a Chile hace pocos años,
como un desconocido, ha asombrado en todas par
tes a los críticos. Hasta ahora, siete composito
res han escrito especialmente para él (Juan Orre
go entre estos), y personalmente han transcrito
más de mil obras de clásicos y modernos para ban
doneón. La Sinfónica de Louisvi-
ile encargó a Rob. Caamaño un

concierto para bandoneón y or

questa, a fin de que el extraor
dinario ejecutante y músico ar

gentino lo ejecute en temporadas.
Barletta vendrá próximamente

a Chile.

SUSCRÍBASE

A

PRO ARTE

STEINWAY & SONS
NEW YORK HA.MBURG

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA CHILE

CASA

FoNck

Universidad de Chile - Instituto de Extensión Música

DA OFICIAL DE

CONCIERTOS SINFÓNICOS
16 conciertos de abono de la

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE

Director:

VÍCTOR TEVAH

Directores invitados:

RAFAEL KUBELIK
ex Director de la Orquesta Filarmónica de Praga,
de la Orquesta Sinfónica de Chicago, de la Orquesta

Filarmónica de Viena y de la Orquesta del

Goncertgebouw de Amsterdam.

Solistas:

HANS SCHMIDTTSSERSTEDT

Director de la Orquesta Sinfónica (NWDB)
de Hamburgo

JASCHA HEIFETZ

N íea*Jesús María Sanromá,

ñor Zabaleta, Iniesta, Pedro

d'Andurain, Giocasta Corma,

Inés Pinto, Arnaldo Fuentes

ESTRENOS DEL BALLET DEL INSTITUTO

"EL HIJO PRODIGO"

"ALOTRIA"

de PROKOFIEFF-UTHOFF

de JOHANN STRAUSS-UTHOFF

i
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diversos escenarlos santiagüinos, perfeccionó una técnica In

terpretativa que se caracteriza por un expresionismo acentuado,

capaz de desglosar a través del trabajo de voz y relajamiento
muscular facial y corporal, una gama sorprendente de matices

psicológicos de los personajes que interpreta. Este trabajo
es especialmente notable en los dos personajes de Chejov
que le conocemos ("Sobre el daño que hace el tabaco" y
"El Canto del Cisne'').

Nuestro propósito inicial era el de comenzar por referirnos

LaTdea "puesta en práctica por el Teatro de Ensayo al lle- a la obra de Isidora Aguirre, pero ya que hemos hablado de

var bajo los límites de la carpa las exigencias del arte escénico, Montenegro, nos referiremos brevemente a su encarnación del

en un ambiente lleno de sencillez y espontaneidad y con las actor en "El Canto del Cisne", de Chejov. Su aparición en

ven+aias de las representaciones circulares —con lo que esto aquel escenario muerto, y luego su extenso monólogo entre Id

comporta de directo, natural y tangible— nos pareció una Ini- conciencia de su borrachera, hasta que aparece el anciano

dativa de gran interés. apuntador (A. Castillo); sus imprecaciones al destino, las 11a-

La escenogratia y él vestuario, aspecto importante en este madas sin respuesta a esos ayudantes que nunca aparecerán a

tipos de obras fue de una corrección sin gran relieve. socorrerlo en su soledad llena de temores la relación de bu

"Pacto de Medianoche'', comedia dramática en un acto de

Isidora Aguirre.

Intérpretes: Baúl Montenegro, y Ferry.

Escenario: Reinaldo Kenett.

"El Canto del Cisne", de Antón Chejov.

Intérpretes: Baúl Montenegro, secundado por A. Castillo.

Teatro Talía.

Vemos en el actor Baúl Montenegro a uno de los actores

de carácter de mayores recursos dramáticos que ha tenido el

teatro chileno. Sus interpretaciones en el repertorio del Teatro

de Ensayo de la Universidad Católica, hasta no hace mucho

pasado encuentran en Montenegro al intérprete justo. El es

pectador va identificándose cada vez más intensamente con la

suerte del pobre diable y con la grandeza, que Chejov pone en

estos arquetipos del hombre "enemigo de si mismo".

Obra llena de escollos para el actor más fogueado, "El Canto
del Cisne'' será irrepresentable absolutamente para quien sólo

atienda a la repetición correcta del extenso texto. Montenegro
salva la aridez que siempre hay en un monólogo tan largo
como éste, llenando silencios con un juego que se contiene

principalmente en la expresión de los ojos y en el dominio

muscular del rostro; pero ello es válido sólo porque esas con

tiempo, lo señalaron ya entre los artistas mejor dotados del tracciones resultan en él de una entrega total al espíritu del

primitivo grupo que dirigió Pedro Mortheiru. En estos dos úl- personaje, que el actor vive con sinceridad visible. El pudo

timos años, Montenegro, mediante una labor independiente en aprovechar las citas de los clásicos que recita ante su pobre

amigo Nikitiuska, cuando recuerda su juventud de actor, para

lucir al actor, pero, fiel al personaje, lo hace como debe ha

cerlo el actor en decadencia, semiebrlo.

Como la lenta aparición en escena su salida del escena

rio deja en el ánimo del espectador una amarga comprensión
humana .

Ha sido una sorpresa "Pacto de Medianoche", de Isidora

Aguirre. Esta obra es un acto que revela a una autora po-

tencialmente dotada de las capacidades que hacen del drama

turgo un intérprete esencial de las pasiones y de las vivencias.

Isidora Aguirre —a quien se la conoce en el ambiente artís

tico como Nene Aguirre— ha compuesto su pieza con escasos

elementos de realce. Hay poesía y magia en este inesperado

"Pacto de Medianoche", pero una poesía que está implícita en

el desarrollo dramático y no superpuesta en los textos, ló que

resulta admirable en una autora que estrena por primera vez.

El desenlace del asunto ¡y líbrenos Dios de contarlo aquí!,

es inusitado y audaz. Nos trajo a la memoria algunas obras

de Lenormand; pero quede bien en claro que la obra de

Isidora Aguirre nada tiene que ver con el teatro del recordado

dramaturgo francés. El asunto de "Pacto de Medianoche" pue

de situarse en cualquier lugar de la tierra. . . sólo que las re

acciones de sus personajes corresponden a tipos nuestros, de

la América española. Lá autora . ha creado una pequeña obra

modelo, en la que un diálogo libre de falsa literatura teatral

surge sin que se le advierta, porque corresponde estrictamente

a la acción o a los acontecimientos imaginados por los per

sonajes. La unidad lograda por Isidora Aguirre en esta pri

mera muestra de su trabajo dramático debe llamar la aten

ción de nuestros escritores de teatro. Los actores principales,

la actriz uruguaya Ferry y nuestro Baúl Montenegro, respec

tivamente; debilitaron y apoyaron el contenido dramático áe

la obra. Ferry se mostró visiblemente débil en la escabrosa

escena Inicial, que pierde su efecto cuando la solitaria apren
diz de suicida- no logra convencernos de que, realmente, va

a abandonar este mundo. Difícil, además, expresar en una

prolongada escena muda, el grito desgarrador que está ahogán
dose en ella. Difícil pero posible para una actriz que lleguo
a concentrarse en la situación.

Montenegro mostró, en el papel de su extraño personaje,-
la versatilidad que posee para adaptarse a diversos cnracte-:
res. Fue el personaje opuesto del Chejov que ofreció a 'con.s
tinuación; pero esta vez se le vio sencillo, dueño de una na

turalidad franca, con el optimismo propio del imaginario in
dividuo liberado de sus terrenas ligaduras.

La escenografía para las dos obras es bastante apropiada.
Reinaldo Kennet, su autor —es el primer trabajo que Ue él
conocemos— oonsiguió el ambiente necesario, sobre todo con

el destartalado escenario de la pieza de Chejov. La ilumina
ción desfavoreció la obra de Nene Aguirre, por ser excesiva
mente plana; faltaron casi totalmente los contrastes. En cam

bio, la tonalidad de penumbra de "El Canto del Cisne", acen

tuada solamente por la vela que el actor mantuvo encen

dida durante todo el monólogo, portándola de un lado a otro,
colaboró eficazmente con el ambiente.

Corramos cortina final a esta función mencionando de
nuevo a Isidora Aguirre. Si ella mantiene en la creación tea
tral el ritmo firme de estos primeros pasos, llegará lejos por
tal camino. La estructura de esta primera obra es sólida, su
tejido fino, y esos personajes... caminan.

E. B.
'



'PRO ARTE"

m OS buenos burgueses de París que se aventuraban, en los días -docming-o del año 1908, en el barrio vanguardista de Montparnasse,
~i leyeron con sorpresa «na advertencia, escrita con tiza sobre las murallas venerables de los conventos y capillas de la ribera

m izquierda del Sena: "Matisse lleva a la locura. Matisse es más peligroso que el Pernod".

Matisse tenía entonces 38 años. Desde hacía tres años que encabezaba el movimiento de los 'Tauves", y fue en esas circunstancias
'laminck le bautizó "la fiera de las fieras".
—"El nombre de Fieras se aplicaba perfectamente a nuestro temperamento", nos contó, años después, Matisse, evocando, en 1940,
aordinaria carrera. ¿Cómo, sin embargo, había podido llegar a ejercer tan destacado ascendiente sobre la generación nueva, que
denunciado como un peligro para la cultura? ¿Y qué clase de peligro había en el movimiento que Matisse encabezaba?

u de un comerciante en frutas del país del Norte de Francia, Matisse, después que hubo terminado sus estudios secundarios
o de SaintjQuentin, patria del famoso pastelita Maurice Quentin de la Tour, llegó a París como estudiante farmacéutico, pobre,
cho de deseos artísticos. Su primer objetivo fue el Museo del Louvre, donde tomó contacto con los clásicos y los maestros del

to. Empezó su carrera artística copiando las obras de Poussin, Rafael, Chardin, y los primitivos franceses. Poseído por el

la creación artística, abandonó sus estudios científicos para pintar. Ei éxito le acompañó desde sus primeras obras. Luego,
namoró y s*e casó. Empezó entonces a conocer las dificultades económicas. La pequeña renta que recibía de su familia, junto
a que le proporcionaba la venta de sus cuadros, no bastaban para asegurar la vida del matrimonio.

se vestía entonces con las galas de una gran dama y se preparaba a ofrecer al mundo un espectáculo cultural monumental,
•incidir con el principio del siglo. Un pintor amigo, Marquet, tan desconocido como el propio Matisse, le aconsejó que apro-

iportunidad que ofrecía a los artistas la preparación de la Exposición de 1900 para buscar un empleo que pudiera mejorar
rentas .

mos sacado del anuario Bottin —cuenta el mismo Matisse— una docena de direcciones de talleres de decoración. Marquet
i de presentar nuestra solicitud al dueño. De calle en calle llegamos finalmente a contratar trabajo donde JAMBÓN...".

,e ganaba el valor correspondiente a un peso chileno por hora, y a pesar de llevar anteajos y barba propios de un intelectual,
el trabajo de un obrero. Su aspecto serio, su ademán tranauilo, hicieron que todos en el taller le llamaran "el Doctor".

¿ra duro —nos dijo Matisse—, pero yo no tenía la posibilidad de elegir. Jambón, encargado de la decoración del "Transibe-

;rrocarril en miniatura, nos había contratado a Marquet y a mí para pintar guirnaldas. Trabajábamos con el cuerpo doblado.

na ocupación! Nunca he conocido tontería igual. Por desgracia, mi cara no agradaba al dueño del taller. Un día, mientras yo
i.ba un poco, él me dirigió de repente la palabra: "¡Oye —me dijo—, parece que tú has nacido para una vida más entretenida!".
«ide fue mi disgusto que le contesté en el acto:

„v _. _

\

por

EMSLE

H. DUFOUR

re y su u n iverso

"¡Claro que no existe peligro alguno de que nos veamos mez

clados en esta clase de vida! "i ¡Dios mío! No hubo demora. ¡Hop!
¡Mi liquidacipn, y afuera.,. Tuve que -buscar otro' traoajo.

Matisse ño asuraba en ningún empleo. '•Teníannos ia pintura en

la sangre —nos contaba con una sonrisa de feliz malicia— . Hubié

ramos peleado por ella. Era una cosa increíble. Me habían despe

dido de todas partes, y como no tenía dinero para poaer pintar con

modelo, me vi obligado a seguir las cursos de una escuela municipal
de París, calle Etienne Marcel. Durante el día, yo trabajaba como

me era. posible,' y en la notíhe llegaba agotado a la escuela. Mi

mujer, por su lado, se mantenía con una p&queña tienda de modas.
6in. embargo, al llegar la ¿nocihe, nada hubiera podido impedir que

yo fuera a trabajar a la calle Etienne Marcel".

Matisse no se desalentaba y encontraba en las dificultades una

especie de tónico. Su cuadro "La mujer con sombrero", que años

después iba a hacerlo famoso, fue pintado en esos días. Pue Ma-

dame Matisse quien le sirvió de modelo, y esa obra, cuyas líneas

equilibradas con tonos fríos aparecían como trazadas con carbón

¡sobre una muralla, revelaban ya una personalidad singular, más

preocupada por la expresión de un estado de ánimo interior que

respetuosa del modelo mismo.
Matisse seguía estudiando. Buscando y buscando, encontró al

íin una academia, donde el pintor Garriere dirigía los trabajos df
sus alumnos, calle Rennes. Jean ¡Buy, André D-eraln, Víctor Laprade
y Ohabaud pertenecían a esa academia. Matisse inició su trabajo
con entusiasmo. Pero su espíritu cáustico le perdió otra vez. El
famoso dibujante 'humorista Forain (había criticado recién un cua

dro brumoso de niños pintado -por Garriere, con una ilustración
satírica, que llevaba la Siguiente leyenda: "¡Han fumado en la

pieza!','-. Matisse, al -llegar al día siguiente al taller, exclamó: "¡Echa
humo la chimenea... Abrir las ventanas!". Esa -broma fue recibida
con una explosión de risas por los alumnos. No era muy maliciosa.
Sin embargo, Matisse se encontró una vez más sin trabajo.

Fue entonces que Matisse trabó con Derain, su compañero de

trabajo, -una verdadera amistad. Y sigue: "Derain ya pintaba en

forma (maravillosa. Cuando vino a juntarse conmigo a Collioures
—pequeña ciudad de los Pirineos riberana del mar Mediterráneo—,

"barbarie", realizó la síntesis de todas estas enseñanzas, y de las
que había recibido anteriormente del arte japonés y de Delacroix.
Lo que le permitía decir entonces: "He ajustado las adquisiciones
de estos últimos veinte años a mi fondo esencial".

Cuarenta y seis años han pasado desde esa declaración, y
Matisse no ha dejado hasta su muerte de seguir con entera devo
ción y seriedad ese mismo camino de estudios y adaptación pro
gresiva de sus adquisiciones nuevas a su fondo esencial. Es así
como en 1909 su viaje a Marruecos le dio la revelación de la inten
sificación del color, lo que debía transformar al arte moderno. Pa
seando en los alrededores de Marrakeoh, se interesó un día por
pintar un luminoso contraste de colores, que presentaban algunos
indígenas acurrucados frente a una muralla pintada con un azul
maravillosamente puro. A pesar de todos sus esfuerzos, no llegaba
a reproducir en ..¡su- tela la intensidad sensorial de ese azul. De
manera que. impulsado por su sinceridad de colorista, se vio obli
gado a .aumentar considerablemente en su tela la dimensión rela
tiva de la muralla, con el objeto de suplir, por la cantidad de color,
la calidad inalcanzable.

Sin saberlo, Matisse había descubierto una ley plástica impor
tantísima, la que Gauguin por su lado había expresado indepen
diente-mente con estas palabras: "Un kilo de verde es más verde
que cien gramos del mismo color". Esa revelación impresionó viva
mente a Matisse, quien, hombre de estudio, se puso a buscar, con
espíritu científico, las últimas consecuencias de su descubrimiento.
Pintó murallas y paredes, tapicerías y alfombras, deformándolas a

gusto, con el fin de provocar en el espectador el choque de color
que, en aplicación de un teorema famoso de Charles Henry, deter
mina una sensación que se anticipa siempre a la sensación formal.

De descubrimiento en descubrimiento, Matisse se dio final
mente cuenta de que no era necesario deformar sistemáticamente la
representación de un objeto con vis-tas a aumentar la superficie
de su colorido, para alcanzar de esta manera la sensación auténtica
del color original. Existía otro procedimiento, que permitía respetar
las dimensiones objetivas, cuando lo exigía la armonía de las líneas
y superficies. Conservando la forma original del objeto, Matisse
encontró que para aumentar la intensidad del color sólo era sufi-

MATISSE.—Odalisca del pantalón rojo;

donde yo vivía en el verano con la familia de mi mujer, ya sabía
de pintura más que nadie. Nos pusimos a trabajar entonces en

Collioures, y de allí nos vinimos a París para exponer estas telas,
que Vaucelles ha bautizado con el nombre de (Fieras) Fauves".
., Lo que Matisse no nos dijo, fue que, según el testimonio de Vla-

sminck, el no era el verdadero inventor de ios- tonos puros- y exten

didos, que caracterizaron las producciones de los fauves. Según
Vlaminck, era de Derain y su compañero flamenco,' que Matisse
había recibido el primer impacto del trascendental descubrimiento,
cuando un buen día eh que

'

paseaba por el puente deChatou se

detuvo para observar a ios dos amigos, mientras estiraban a plenos
tubos sobre sus telas, la alegría mágica de los colores violentos sin
mezcla. "Matisse —recuerda Vlaminck— había pillado nuestro truco, y
a pesar de haber sido los primeros, en. utilizar los tonos puros a pleno
tobo, fuimos defraudados, porque Matisse tomo el mando del movi

miento, llegando a ser la fiera de las fieras".
. Esa borrachera de pureza y color,' aplicada como un desafío a

la euforia dulzona que había invadido a los impresionistas al reali
zar sus experiencias técnicas de ilusión óptica, también era una

forma de desprecio contra los adornos rebuscados y excesivos, con
tra él clima artificial y pomposo que caracterizaba la civilización
"íin de siglo". El fauvismo era una invitación para salir de la
rutina burguesa, y era, por lo tanto, peligrosa a los ojos de un sto-

nújmero de individuos, que gozaban con vivir sin el menor esfuerzo
una existencia rutinaria, perezosa y despreciable. Matisse encace-

eaba a los rebeldes, conduciendo a la "locura" de .acción y de 'pen
samiento. "Era más peligroso que el Pernod".

,La denuncia de tal peligro indicaba, sin duda, que los fauves
¡fceaían una calidad artística susceptible de influenciar, convencer,
seducir y hasta remover profundamente la opinión artística de'la-
crítica y de la misma masa.. Cierto es que Matisse se convertía
^n el oampeón de un arte verdaderamente equilibrado sobre nuevas
armonías de composición y contras-be, y sobre un fondo -sólido de -

Jateas y conceptos revolucionarios. Pero su objeto, él lo proclamaba
b$o, era la paz del espíritu. "Mi pintura —escribía Matisse, en una
famosa declaración fechada en 1906*-*- debe .ser una especie de cal
mante cerebral, de tregua, de certidumbre agradable de paz y
descanso". .

Efectivamente, el "Doctor" del taller Jambón estaba tan con

vencido de sus teorías, que no vacilaba en recetar su pintura como

un calmante ■

para los enfermos. Francis Careo cuenta cómo un

día en que padecía de fuerte resfrío, Matisse, que vivía en Niza,
en una pieza de hotel vecina, entró a saludarle. Con un aire doc
toral le tomó las pulsaciones. Luego, salió sin decir una palabra y
volvió con varios de sus cuadros, un martillo y clavos. Acto seguido,
colgó los cuadros en la pared, diciendo: "Vamos, volveré a la noche,
para tener noticias de su salud. No haga imprudencias. Mi pintura
le acompañará y le confortará". Y se fue convencido de que había
(sanado a un enfermo.

La pintura de Matisse tenía en esta época otros atractivos
seductores. Desde el salón de 1905, Matisse había experimentado
la influencia de Gauguin y de su maravilloso instinto sintético.
La sensibilidad primitiva del arte negro también le atraía. Y la
frescura, la sobriedad y la pureza del arte musulmano le cautivaban.
Matisse, consciente de la juventud y frescura encerrada en esa

cíente que la napa de color sensible se extendiera fuera del con
torno formal del objeto, sobre las zonas vecinas. Ese procedimiento
no era, por lo demás, ninguna novedad. Fouquet y los primitivos
franceses e italianos lo aplicaban ya en la Edad Media, cuando
extendían a las cabezas y alas de sus ángeles los azules del cielo, y
los rojos de los trajes, que establecían contrastes con los grises
delicados de una virgen central. Sólo Matisse, en realidad, había
redescubierto uno de los dos principios

'

esenciales, que permitieron
luego el desarrollo del cubismo, siendo el otro el de la estructura
ción de líneas de fuerza descubierto por Cezanne.

Si los cubistas, partiendo de este doble principio fueron más
allá en el estudio abstracto, llegando a disociar los "tonos locales"

de Matisse, de la "forma local" de Cezanne, -y determinando así un

ritmo nuevo de creación, es interesante, .sin embargo, observar

que sus dos padres espirituales, Cezanne y Matisse, se resistieron a

salir del mundo de la representación objetiva. Y Matisse hubo de

sostener: "Los qué estilizan en forma premeditada, apartándose deli

beradamente de la naturaleza, quedan fuera de la verdad".

En realidad, Matisse estaba madurando un renacimiento del

proceso representativo, a lo cual le preparaba su preocupación cons

tante de color y forma. En su famosa "Desserte". que pertenece

a la colección del Museo de Arte Occidental de Moscú, obra fechada
en 1908, ya se hacía evidente aue el artista habia logrado la divi

sión de los planos con una extrema simplicidad de medios, en ese

caso con una delgadísima línea,, y que 1o<f mismos motivos decora

tivos y el 'mismo denso color rojo se hacían eco de la pired a la

mesa.- realizando un equilibrio perfecto de líneas y colores. De ese

©crailibrio surge la figura humana, como un ectoplasma de la rea

lidad, ansiosa de incorporarse en el decorado. Era unidad decora

tiva —donde lo humano se diluye en el ambiente, donde el , color

fuerte- y contrastado es unido, donde lo particular se incoroora a

lo ereneral. donde lo sinaular sursre a la vez eme lo universal, nara

volver a tomar en el conjunto su papel funcional— ,. es el triunfo

de Matisse, y conduce, ñor ejemplo, a la composición gloriosa del

"Luth". En. ese maravilloso conjunto, nos es dado entender cómo,
por un -equilibrio de colores Puros y de líneas, la fisura humana

llosa a ocupar su condición en la escala de valores que la rodean,
mientras el decorado Ambiente sisme imponiéndose al hombre como

una necesidad de relación armónica.
La riqueza ornamental que distingue a las creaciones de Matisse

del primer cuarto de siglo, no sólo remedia la monotonía de las

grandes superficies en tonos planos, sino que permite al ojo perci

bir v sozar la sensación mas profunda y violenta del color.. Inspi

rándose, en efecto, del arte oriental y musulmano, Matisse había

inventado un nuevo sistema cromático, -basado sobre el principio
siguiente: si en vez de colocar dos superficies de colores juntos se

divide la superficie total en ppdueños compartimentos, donde los
dos tonos ocupan la misma cantidad de tela, pero van alternándose
y mezclándose, la sensación de color es más rica, más aguda y más
durable. Entonces Matisse, aplicando ese principio a ia represen
tación de ciertos elementos decorativos existentes eh la realidad,
sacados del mundo objetivo, aue dejaban una libertad total de ima

ginación, sin poner en pelisro la verosimilitud, llegó a dar al color
una extraordinaria intensidad. Ya Delacroix había observado que
"la naturaleza es sólo un diccionario; en él se buscan palabras, y

PIAS

EXPOSICIÓN BONNARD

EN LYON

PARÍS (SFI).— En el Museo

Saint Pierre, de Lyon, ha sido

inaugurada una Exposición Bon-

nard, que reúne un centenar de

pintura y acuarelas, que evocan

las diferentes épocas del pintor,
desde aquella en que abandonó

la abogacía por la pintura '1888).

Las telas reunidas permiten
seguir su evolución en ese des

pliegue de colores, luz y libertad,

que ban hecho de Bonnard uno

de los más grandes pintores fran

ceses.

Autorretrato de Matisse.

se encuentran los elementos que forman una frase o un relato;
pero nadie consideró jamás el diccionario en el sentido poético de
la palabra". Asimismo, Matisse buscó en el diccionario de la realidad
ambiente todos los elementos que precisaba para expresarse, y
luego organizó y equilibró, alrededor, de una figura central, un

universo poético de géneros rayados, cortinas, alfombras y porcela
nas orientales,- con 'vivos tonos contrastados, en los cuales las rayas
oscuras del. dibujo ornamental, las flores o los intersticios luminosos
de las celosías introducían la división plástica necesaria para au

mentar la violencia del color.

Si Matisse había dado a los colores una importancia tan fun

damental, es que ellos significaban para el pintor más que un

alcance decorativo o que un secreto para crear un conjuntó armo

nioso. En ellos Matisse encontraba, en realidad, en su presentación
metódica y esquemática, un instrumento de verdad, a la vez que
de armonía y de expresión. La expresión en pintura fue, con la
pureza, el objetivo máximo de Matisse. Se puede comprobar que
los elementos de sus cuadros, aislados, no ofrecen tanto interés
como su radiación y relación tonal.. Eso es lo que da a sus obras
su riqueza, su fuerza de orquestación, y los lleva a ese "estado de
condensación de sensaciones que realiza el cuadro". Matisse explica
cómo, para pintar, se esfuerza, en primer

'

lugar, en condensar el
significado del ;

objeto, buscando sus líneas esenciales, y creando
una representación dotada con un significado más extenso, más
humano. Luego, él apunta sus tonos sin premeditación, dejando
que le guíe, para expresar sus colores, la manera exclusivamente
instintiva con que ellos se imponen al espíritu. "La elección de
mis colores ^-escribe Matisse— está basada sobre la observación,
el sentimiento, la experiencia de mi sensibilidad... Sólo me es

fuerzo sencillamente en apuntar colores que traduzcan mi sensa

ción... y. expresar el sentimiento casi religioso aue yo tenso de la
vida". Esa expresión' se manifiesta en las relaciones tonales. Pero
también está en. la disposición total del cuadro, el lugar que ocupan
las figuras, los vacíos aue los rodean, las proporciones. "Tod^ eso
—explica Matisse— tiene su. papel en la expresión". En cuanto a
la composición oue va a orientar la expresión, "es el arte de dispo
ner en forma decorativa los elementos con aue el pintor cuenta
para expresar sus sentimientos". La composición, con todo lo que
implica de lucidez, orden y claridad, es la preocupación perma
nente del artista. "Si existen en un cuadro orden v claridad, es aue

ese orden y esa claridad existían desde el principio en el espíritu
del pintor, o aue el pintor tiene la conciencia de su necesidad"

¡Lo^aue lleva a Matisse a constatar: "Todo lo aue no tiene utilidad
definid,!! en un cuadro es por eso mismo nocivo".

Pintar, entonces, es para Matisse un trabajo que implica una

operación previa de análisis minucioso, seguida después por una
meditación amplia, luego por una simplificación casi matemática y,
por fin, por una síntesis regeneradora. Sólo se debe cuidar de que
esa operación sintética no sea demasiado rápida y sencilla. "Cuando
la síntesis es inmediata —dice Matisse--— es esquemática sin den
sidad, y la expresión queda empobrecida".

Siguiendo la línea de sus estudios. Matisse llegó a revalorizar
(PASA A LA PAGINA 3)

NUEVO ACONDICIONAMIEN

TO DEL MUSEO DE ARTE

MODERNO

PARÍS (SFI).— -El Museo de

Arte Moderno es uno de los más

jlóvenes de esta capital, pero
también uno de los más ricos.

Hoy en día, posee 3.000 pinturas,
de las cuales son expuestas 2.000.

,
Se ha hecho, por lo tanto,

necesario estudiar la forma da

evitar esta congestión mediante

nuevos acondicionamientos. Al

gunas salas serán divididas en

forma de instalar las dedicadas
a Picasso, Lhote, Juan Gris, Vi-
llón, Gleizes y Delaunay.

PARÍS.— (SFI).— Esta ca

pital poseerá, en breve, su

primer teatro "verdadera

mente redondo". La obra en

construcción se levanta
'

no

lejos de la Plaza Pigalle, en
el emplazamiento de un an

tiguo salón de espectáculos
nocturnos y la experiencia
será la primera intentada en

Francia (con excepción na

turalmente de los circos). La
sala será inaugurada con una

obra de Osear Wilde.

PARÍS.— (SFI).— La ca

sa más antigua de Marsella,
el Hotel de Cabré, va a ser

desplazada algunos metros

con motivo de las obras de

reconstrucción del Vieux

Port, barrio destruido por
los alemanes durante la últi
ma guerra.
El Hotel de Cabré fue cons

truido en 1535 y levanta sus

tres pisos en el ángulo de dos

calles, comprendidas en ei

plan de reconstrucción.

La labor será realizada

por una empresa parisiense
especializada en esta clase

de difíciles trabajos. Colo

cado sobre un tapiz metálico

rodante, el venerable inmue

ble será conducido a su nue

vo emplazamiento —un des

plazamiento de varios me

tros— hasta el lado, de una

de las construcciones moder

nas que han transformado
totalmente el aspecto del ba
rrio mutilado en 1944.

HOMENAJE AL FRANCÉS QUE
TRAZO WASHINGTON

PARÍS.— (SFI).— La capital fe
deral norteamericana ha celebrado

oficialmente el segundo centenario

del nacimiento de Pierre Charles

L'Enfant, soldado y arquitecto fran.

cés a quien George Washington
pidió trazara los planes de la capi
tal.

La ceremonia se llevó a cabo an

te la tumba deJ,'Enfant, en el ce

menterio militar de Arllngton..

ESTUDIE F

INSTITUTO CHILENO - FRANCÉS
AGUSTINAS 719

Sala de teatro y proyecciones

cinematográficas - Sala de

Exposiciones - Biblioteca

MATRICULA ABIERTA

CURSOS de francés elemental, medio y superior.

CURSOS de conversación.

CURSOS para alumnos de liceos y colegios
CURSOS especiales para médicos.

profesores de francés.

CURSO de Arte Dramático.

CURSO de Civilización Francesa: primer semes

tre: la obra de Paul Valéry.

Las clases se iniciaron el 14 de marzo

HÁGASE SOCIO DEL

INSTITUTO CHILENO
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York: entrevista a

EL
calendario marcaba el 21 de Marzo en

Nueva York. Primer día de primavera en el

papel, y afuera, como contradicción, toda la

ciudad blanca de nieve. Era hermoso mirar la isla

de ManhabLan despojada por unas horas de su per
manente color gris. Hermoso contemplar que todo,
calles, edificios, chimeneas, automóviles, habían
levantado su nivel con una gruesa capa de nieve.
Increíble ver su estatura estirada un poco más
hacia arriba, como si Nueva York se hubiera em

pinado . Y ver empinarse a -un gigante realmente

impresiona.
Ese día, sobre ese nivel más alto y blando cami

namos hacia la calle 30 con la l.ra Avenida. Que
ríamos conversar con Juan Orrego Salas sotare su

trabajo en Estados Unidos. Trepamos cinco pisos

CASTE

LLANOS

GRABA

UNA HU-

MARIDAD

DOLIDA

Federico Castella

nos, pintor norte

americano, naciao

en España, expone
en la Saia del Ins

tituto Chileno Noi-

teamencano de Cul

tura, una colec

ción de grabados
que lo señalan en

tre los mejores cul

tores de esta rama

plástica. La perso
nalidad de Caste

llanos ha sido ob

servada en nuestro

medio con máximo

Interés. Poseedor de

una excelente téc

nica en el grabado
y en la pintura, la

muestra de sus

obras trasunta por
otra parte una acu-

sada . humanidad,
que le orienta a la

búsqueda de una

expresión directa y
sin subterfugios de

la
-

angustia del

hombre de nuestro

tiempo. En una

conierenciá ofreci

da en el salón do

honor de la Univer

sidad de Chile, Cas
tellanos expuso cou

claridad su credo

estético y dió mues

tras de su aguda
penetración de los

problemas plásti
cos.

Presentamos aquí
cuatro reproduccio
nes de las obras ex

puestas en la Sala

del referido Insti

tuto. Los títulos de

los grabados, de iz

quierda a derecha,
son los siguiente»:
(arriba) "Los la

mentadores", (aba
jo) "Los granujas
romanos"; en se

guida, (arriba) "El

autobús de Kun-

ming"; (abajo)
"Retrato del artis
ta como viejo".

PRESIDE LA SECH

Desde Nueva York, por

CARMEN ORREGO MONTES

Jet iÜ wL~'m£' > %

s.JB1¡IIs

Orrego Safes

por la escalera, y, con el corazón un poco apre

surado por el esfuerzo de subir, nos encontramos

ei. uno de los tantos departamentos de Manhattan,

de esos que miran al interior de otros muchos.

dónde la vida salta por la ventana arrancándose

de los reducidos espacios que la aprisionan y se

cuelga de los cordeles en las ropas lavadas, que

son' como las banderas de la vida doméstica, y se

mete en los juegos de los niños sobre los tejados,
las escaleras de incendio y toda aquella cornisa

sobresaliente, que sirve de refugio a los chiquillos,
eternos pistoleros perseguidos. El departamento
por dentro es encantador. íntimo. Heno de los ele

mentos de trabajo de un compositor, y la peque

nez de su espacio cuadrado está altamente com

pensada con la. intensidad de su labor.

Nos interesa saber primero detalles del estreno

de su Sexteto para piano, clarinete y cuerdas, en

cargado por la Fundación Wechsler, y que fue

estrenado en la premiere mundial de Tanglewood,
Nos cuenta que se estrenó el 15 de Agosto del año

pasado en una excelente interpretación del conjunto
dé estudiantes avanzados del Berkshire Music Cen-

ter, ensayados por Rosario Mazzio (l.e-r clarinete

de la Orquesta Sinfónica, de Boston), y que quedó
sorprendido del alto nivel de ejecución alcanzado

por estudiantes de (música, especialmente en un

género difícil cerno es la música de cámara. E]

programa o-imnrpndía, entre dos «Vas de estreno:

uña, del compositor americano Alian Sap, y otra.
del aleonan Gotfried Von Einam, además del Octeto .

para cuerdas, de Félix Mende-ssohn. El i-v''hlico -*>

la crítica aplaudieron calurosamente el estreno delí

Sexteto, y el "New York Tirares" (que, en general,
sólo comenta los conciertos sinfónicos de costum

bre) y el "Musical Times", de Londres, le dedica

ron elogiosos comentarios, oomo también Ernest

Tooh, presente en el concierto, quién felicitó en

una carta personal al compositor.
Antes de este concierto, en la Facultad de Berk

shire, frente a miembros y estudiantes de dicha

Facultad, dio una conferencia sobre "El estado

actual de la música latinoamericana", con ilus~

foraciones de música chilena, en la aue inc'uvó

ejemrolos de algunas Tonadas, de Allende; la Suite

Noche Buena, de Bisquert; un movimiento de la

Sinfonía para Cuerdas, de Santa Cruz; las Can

ciones de Cuna, de Letelier; dos Preludios nara pia
no, de Botto, y la Serenata para Orquesta, 'de
Riesco.

Le preguntaimos por sus otros estrenos, y no?

dice aue. c^mo performance en EE UU., Anta!

Dorati dirigió en Minneam-Tlis su "Obertura Fes

tiva" en dos conciertos diferentes. El primero, el

28 de En «Ti de este año. en un programa con la

Quinta Sinfonía, de -Beethoven, y el Concierto

N.o 1. >de Brahtms (solista Rubinstein) , y el segun

do, ei 30 del mismo mes. »"■ un nrogra^a d» mú

sica latinoamericana con Villalobos, de B-a.sil- ^i-

na-stera. de Argentina; Uribe Olguin, de Colombia;
fsto-oíq r'^+n"1-* y S",T1 Ti-"*-". ■*<» nijiHq.. y OViáivez. de

México. La crítica se mostró m-uiy entusiasta con la

Obertura Festina, recabando, en especial, el len

guaje co^Tnomoiit.i. de ella.

Unos días dp-nn-ués. el R de Febrero, en Nueve

York en el Teatro Mac Millan, de la Sociedad de

Difusión de MoWca Contemporánea, se eieoutó

nuevamente el Sexteto pira piano, clarinete y

cuerdas, en un Desrama con las Car»r1'vnp'. Cas

tellanas, oup cantó la m'v.zo-'rrtrano Nell Tange-
m**n —nuien enfrenó "The Rake's Prorress", de

Strawinsky, en Parí'— . Este- fue un c>ncierto pus-

pialado mr Ja Universidad de Columbia, la Public

Library y la Fundación Pitson.

La ^/vnf^rfincia sob^e "Música en Latinoamérica"

Ir* recniHo »1 P de Febre'-i en 'i* Pan Aws''"ii

Union de Wf'-ih.Tli-fti-m, v- p! 31 dé Mar2o. en la Uni

versidad ide Harvard, dictó una nue^a charla, titu

lada: "My trip trougth Music". Ya el Western

College de Oxford. Ohio, tiene reservada la fecha

del 17 de Mayo para una nueva repetición de la

■charla sabré músvea latinoamericana.

Todas estas fechas de esitrenc-s y conferencias se

extienden a través del año 1955, en los conciertos

del l.o de Abril, organizados por el New England

Conse-nvatory of Music de Boston, en el Jordán

Hall, con un programa completo de obras de Orrego

Salas, con las 10 piezas simples para piano, la

Suite N.o 2, Rústica, El Alba del Alhelí y el Sexteto

para piano, clarinete y cuerdas, con Reah Sa-

dowsky, piano, y Anne Tierney, soprano. El 14

de Mayo, en la Premier Mundial, la Orquesta Sin

fónica de Louisville, dirigida ñor Sir Rcnert Whit-

ney, ejecutará la Serenata Concertante (obra en

cargada por esta orquesta), y la repetirá durante

las..ouatro semanas siguientes al, estreno; ademas

de radiodifundirse a todos los Estados Unidos y

Canadá, y grabarse ccmercialmente en discos long-

playing. El 19 de Diciembre en el Carneggie Hall,
Tilomas Shermann dirigirá la Cantata de Navidad,

y el director Antal Dorati ya reservó los derechos

para la Premier Mundial de la Segunda Sinfonía

(obra recién terminada), y que proyecta estrenar

en Minnéapolis el otoño próximo, o en Eurcraa.

antes o después. Otros directores que han solici

tado sus obras son Dietnitri Mitropoulos, director

de la Orquesta Filarmónica de Nueva York; Charles

Mümch. director de la Orquesta Sinfónica de Bos

ton; Gercge Seell. director de la Orquesta Sinfónica

de Cleveland, sy Tnor Johnson, director de la Sin

fónica de Cincinatti.

La nueva comisión encargada por Bill Milli

Johnstone de un ballet basado en la leyenda me

dioeval del "Juglar de nuestra Señora", que en

inglés titü'a-rá:
'

O-r laidi-e's tumMer", tendrá un

narrador, que irá contando la leyenda con un coro

como elemento dramático . Está estudiando la ma

nera de escribir este ballet con prosodia vocal,

adaptada al texto inglés, francés y español (na

cionalidad de la comisión, origen de la leyenda y

nacionalidad del cemnositór), además de tratar de

darle a la obra un doble aspecto, de manera que

pueda ser reipresentada con o sin escenario. Otro

de sus proyectos es escribir un Cuarteto para cuer

das, a lo que lo ha estimulado fuertemente el re

ciente Cuarteto del compositor argentino Ginastera.

Estando ya en Santiago, nos enteramos de la

nueva comisión que el Comité1 Directivo de la Fun-

ds>'Ción Kindler ha nedido a Juan Orrego, y que

consiste en una Suite para violoncello y piano, que
se estrenará en Washington en Enero del año pró
ximo, y que será grabada conjuntamente con las

composiciones pedidas en 1953 y 1954 a Bohuslav

Martinu y Robert Ward.

Desroués de conocer sus proyectos, queremos saber

la opinión de Juan Orrego sobre algunos aspectos

generales de la música en Estados Unidos. Nos dice

que en este viaje ha podido observar que la música

norteamericana ocupa actualmente una posición
mucho mas representativa en pi consenso univer

sal de lo aue hace algunos años, y que es un

¡buen ejeimmlo el caso de Aarón Copland, oue hace

10 años estaba a la cabeza de la composición en

Estados Unidos v av-p va v^v ^ía se le !""mll«"i j',r,t.o
a los más prominentes creadores mundiales. Cree.

además, que el conocimiento de la música contem-

poránp.a en p.se naís está amojámente difundido, v

aue ésto contribuye c>oderosampnte el bajo costo de

las prabaciones comerciales de discos long-nlav.

que incluyen en sus catálogos, junto a los nombres

maduros, los de los jóvenes que hace un tiemno

jívihabari -ñor potas grabar' -mes N^s cuenta que ba

sido imn-resion-ante mam él encontrarse con casos

Como pí de Peter Mennin (comnositor de 37 años,

aue terminó sus estudios musicales en la misma

¡énoca que él en Estados Unidos), aué cuenta ya
con dos Sinfonías, la tercera y la sexta, grabadas

Ijvr' la Filarmónica de Nueva York, bajo la direc

ción d« tv/tí f,rv*['-,.oi<i',r"-. y
^*q pn -"^rptei^as con^io'o-

r°* p<*tán T¡."T.rtn Finp v L"kas Fns.s. nara ri" neti-

cionar a Conland. miien tiene frabado el 90<% de

sus obras L<>.<! 'Compafífn.! ríe discos (especialmen
te la CnHiirlhia V Mprcu"v), destinan una marte

iiY>n.".rtante dp su colección a la difusión de ia

música ampr,>'i-"a co-ntesm^aránpa. v 'n mismo
Jisirs» una rasniH^ad -de ■grumos musicales. i">mo

'Oornprvoopq pAriim. iCoiminoserS Aüiance. Co^'tpsvn -

poray Mns'c Guild ty Lpaínue of n-^imnosp-rs ffili.al
*ini.fDníriw-SooMn r!n la ?*Vv*1 °*^ a -^ T,-nit;o.**vtQ/*í/>^*,-»T rtp

Música Contemporánea). Lo mismo pasa con las
ediciones mn;,c.i«'*-'oe fii*» h"-" .-T"rn°-"tadp enorme

mente en los, últimos años. No obstante, agrega, se
podría decir aue las grandes onuestas ios virtuo

sos v los tc nitros de ónera parecen persistir en una

actitud reticente hacia la innioica contemrvoránea,
lo que se exrolica ñor ser instituciones que nece

sitan del gran público aue. en s-eneral. es reaccio

nario y conservador, estopcialmeñte el de la opera.

Para fustrar esta observación, nos cuenta que el

Metropolitan Opera House no pudo mantener mr
más de iiv,a rorpr^ora ^*a f**- fim/,:'***A^

, ja pnp.va

ónera de Strawinsky: "The Rake's Progress". mip-n-
tras oue en Alpmania esta obra, durante el año
«-mo sio-ujó al eota*PT|0 cp ejecutó 70 veces: la ónera
"Tender Land". de Copland, fue representaba 2

veces en el Citv Cpnter. v otras dos en la última
tf-mr^rada de T«.if1íW'v)'!: en rr,rnv>!o. >nsto Agosto
próximo se dará 10 veces pn Alem-ánia. Par otra

tafite, se ve marcada d1sr,nsl<*.iA-n a sostener p-pt+o
tipo de ópera, como la de Menn^ti. oue se presenta

(PASA A LA PAG. 2)

ENRIQUE ZANARTU Y

UNA PINTURA- VITAL
En un tranquilo barrio de París tiene su taller el pintor chileno

Enrique Zañartu; es una curiosa historia la suya: nacido en San

tiago de Ohile, en 192-1, comenzó a dibujar y a pintar por su cuenta,
siendo un auténtico autodidacta. En 1943 se dirigió a Nueva York,
para dedicarse ya de lleno a su vocación. Allá pintó y grabó sin

descanso, descubriendo en lucha solitaria los secretos y medios del

oficio. En 1945 entró al famoso "Atelier 17", del grabador William

Stanley Hayter (donde también trabajaran André Racz y los chilenos
Antúnez y Paz), y desde 1946 pasó a ser asistente en dicho taller.

En está época tomó parte en diversas exposiciones en el Museo

de Arte Moderno, de Nueva York, en Boston, Philadelphia, Los

Angeles, etc. .

".."Sta 1B49 se Instaló en París, donde ya eñ posesión de una técnica

personal y acabada pintó la mayor parte de sus grandes telas. Con

tienen y expresan la angustia y curiosidad del hombre frente al

mundo en formación y movimiento; al misario tiempo, incursiona
en los grandes espacios —soledad y silencio—, o se detiene e inte
rioriza en cada pequeño crecimiento; en las capas células centros

que lo forman a veces hay una pequeña vida, un calor que se debate
y crece solitario frente al horizonte que se extiende más, .

más allá,
sereno y aterrante a la vez, juega con masas de aire gris-blanco,
donde sorprendentemente un centro tierno violento viene a romper
o establecer un extraño equilibrio. Todo se mueve y vive dentro de
una aparente inmovilidad. Sus telas transmiten la sensación de

misterio y sexualidad que contiene todo lo vivo. Hay violencia,
angustia, búsqueda expresada con una curiosa delicadeza Logra
contrastes de transparencia y fragilidad, junto a texturas de pie
dra, hueso, solidez. Una forma penetra en otra, interrumpiendo el

espacio, que sigue vibrando más allá de la tela. A veces surge un

personaje, personajes que se debaten y jiran en el espacio o logran
quebrar, vencer o formar parte del horizonte.

En 1951 hizo su primera exposición individual en París.

Expuso luego en Alemania, en 1952: Berlin Francfort Stuttgart.
En 1954 en Bruselas.

También en el año 1954, tomó parte en una exposición en París
llamada "Le Personage", junto a Max Ernst, Victor Brauner Picasso
Miohaux, Miró.

En Chile hasta el momento se conocen sólo algunos de sus

grabados, expuestos en grupo de grabadores o colecciones.

Está por aparecer en una edición de lujo "Poemas", del poeta
francés Jacques Charpier, ilustrado con cinco grabados de Zañartu.
Prepara los decorados para un ballet de Janine Charrat, "La Can
delaria', con música de Carlos Riesco, argumento de Tobías Barros
coreografía de Octavio Cintolessi.

Debe exponer en París en el mes de Junio, y viajar a Nueva
York, con sus telas, para exhibirlas allá en la Stable Gallerv v

luego en Washington.

■

LUIS OYARZUN ha sido designado Presidente de la Sociedad de Escrito

res de Chile. El directorio quedó integrado por María Flora Yáñei* (Vice),¡
Matilde L. de Guevara (Secretaria), Tomás Lago (Tesorero) y, directores,s
Nicanor Parra, Manuel Rojas Francisco Coloane, Juan Marín, tüls Merino

Reyes, Benedicto Cliuaquí, Faino Valdés y Venancio Lisboa (Prosecretario).
La designación de Luis Oyarzun como Presidente de ía Sociedad de

Escritores ha sido recibida en todos los circuios literarios y artísticos con

sincera satisfacción. Difícilmente se reúnen en un escritor las condiciones

suyas para dirigir el destino de la principal organización de escrilores del

país, pues se juntan en él las excelencias de su calidad literaria con las de

un hombre de excepcional dinamismo y comprensión de los problemas pro-i
fesionales y humanos del intelectual de este tiempo. Oyarzun ha publi
cado ya numerosas obras, que empezaron a aparecer con su primera;
juventud. Así fueron imprimiéndose "La infancia" (Edit. Revista Nueva,

1940), "Las murallas del sueño". Premio de Poesía Inédita de la Sociedad;

de Escritores (1940), "Poemas en prosa" (1943), "Ver" (Edit. Crui del Sur,!
1952), "El pensamiento vivo de Lastarria", ensayo (Edit. Jurídica, 1953), y,
recientemente, "Los días ocultos" (Edit. del Pacífico, 1955).

Profesor de Filosofía en el Instituto Pedagógico, actual Decano de la

Faeulta.d de Bellas Artes de la Universidad de Chile, el escritor Luis Oyar
zun se perfila como una de las personalidades más altamente dotadas de

nuestra vida artística y literaria.

Osear Gacitúa y Flora

eerra tocan en oseo

Los pianistas chilenos Osear Gacitúa y Flora Guerra acaban de obtener

un éxito extraordinario en el extraniero. Gacitúa fue se'eccionado en Chi

le, a través de un Concurso Nacional, para tomar parte en el Concurao

Internacional Federico Chopin, efectuado en Varsovia en marzo. Flora Gue

rra fue invitada a integrar el Jurado Internacional de dicho concurso, en

el que toman parte los más notables pianistas entre los 17 y los 32 años de

edad, de todo el mundo. En dicho Concurso Osear Gacitúa obtuvo el Pre

mio para la mejor interpretación de Nocturnos de Chopin. Posteriormente,
Gacitúa y Flora Guerra fueron invitados a dar varios conciertos en las

principales ciudades de Polonia. Después los invitó la Unión Soviética. En

Moscú y Leningrado, Gacitúa dio 5 conciertos y Flora Guerra, tres. Ambos
actuaron como solistas de la Orquesta Filarmónica de Moscú, y en recitales

de piano. Flora tocó el Concierto en Sol, de Ravel, y Osear Gacitúa el N.o

1 de Chopin.

El artista en su taller de París. (Enrique Zañartu —

cuyo nombre civil es

Enrique Antúnez Zañartu— . es hermano de otro notable pintoi,
Nemesio Antúnez). ZASARTU.—Fractura genérica.



PRO ARTE"

<© París musical 1955 Q) Escándalo en un estreno de

Várese®Messiaen, elmejor maestro ©"Los 84" rompen

las torres de marfil©Música concreta y de laboratorio

por LiENI ALEXANIDEjR

PARÍS. (1) Orientarse en el -maremagnum de programas que se

anuncian —o no se anuncian—■ en la temporada parisiense resulta
harto difícil, sobre todo para una persona de afuera. Así ocurrió a mi

llegada, y sólo después de un buen tiempo pude encontrar lo que me

interesaba, es decir aquello que puede interesar a un músico, descon
tada la programación convencional que es "la mayor parte, tanto en

París como en cualquiera otra ciudad del mundo.

Por -ejemplo, un primer concierto de música contemporánea al que
asistí consultaba obras de Schoenlberg y Sellineck, pero de estos au

tores se habían seleccionado las piezas más insignificantes. Cuando se

presentó música concreta, se anunció como "concierto experimental".
La música concreta no pertenece realmente al campo musical (a mi

juicio el nombre es falso pues debiera llamarse "sonidos concretos"

porque es -una combinación hecha de sonidos de máquinas, pájaros,
llantos de niñss, gatos, de agua que cae, etc.) aunque está hecha mu

chas veces con un gran sentido de la sonoridad. Todo esto previene
de un laboratorio técnico (que visité varias veces) donde trabaja gente
con verdadero sentido de responsabilidad tras lo obtención de combi
naciones acústicas, para cuya realización son necesarios conocimientos
de física y matemáticas.

■Empecé, pues, a buscar por mi cuenta a los músicos a cuya línea
me creo adscrita, los dodecafónicos y otoñales. De está manera cono

cí a "Los 84". He tenido la suerte de estar con ellos varias veces. Yves

Ramette, Pierre Migaux, Luc Ferrari y Bozo Ka-nt-usez (cuya fotografía
te acompaño, y que ellos se sacaron especialmente para "Pro Arte"),
tienen ya un serio prestigio e,, París. Hemos hecho músico con ellos;
he escuchado obras de los cuatro. Cada uno es completamente dife
rente. Luc es dodeoafónico, está lleno de ideas y sabe realizarlas con

extremo claridad, de un modo casi transparente y plástico a la vez,
con muy buena técnica. Su "Sonatina para piano" es una maravilla.
Ramette es el mayor (nació en 1921; los ofos, en el orden de la fo
to nacieron en 1929, 1925 y 1921), ha escrito varias sinfonías estre

nadas en otros países, y es un excelente organista. Pierre y Bozo están
más en los comienzos todavía, escriben sabré todo pora el piano, pero
poseen mucho talento.
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SANTIAGO

Universidad de Chile Instituto de Extensión Musical

A OFICIAL DE

TOS DE CAMARA
23 DE MAYO - 29 DE AGOSTO

(los días lunes, cada 15 días)

Valor del abone a los

solo conciertos; $1.200
[Venta de abonos en Miraflores 170)

# ORQUESTA DE CÁMARA DEL INSTITUTO

Director: Víctor Tevah

ijL CUARTETO DEL INSTITUTO

Iniesta-Ledermann

Fischer-Ceruti

#. CUARTETO DEL CONSERVATORIO

A. Cullel-J. de la Jara
A. Avendaño-J. Román

#. MADRIGALISTAS DEL CORO DE LA U.

DE CH.

2£ ORQUESTA Y CORO DE CAMARA. DE

VALPARAÍSO

Director: Marco Dusi

SOLISTAS: Cantantes: Clara Oyuela, Margarita Valdés, SyMa

Soublette, Elba Fuentes, Hernán Würth y Mariano de la Maza.—

Pianistas: Herminia Raccagni, Flora Guerra, Giocasta Corma, Hugo

Fernández, Elvira Savi, Juan Lemann, Galvarino Mendoza y Australia

Acuña.— Violinista: Iniesta.— Violista: Zoltan Fischer.— Arpista:

Clara Pasini.— Flautista: Juan Bravo.— Clarinetista: Rene Valen

zuela.

OBRAS: Conc. p. piano y orq., de Ramcau; Conc. gTOS-
so, de Vivaldi; Sonata para violin y piano, de Veracini;
Oratorio "Jonás", de Carissimi; Madrigales, de Vecchi,
Marenzio, Monteverdi y Príncipe de Venosa; Conc. grosso,
de Haendel; Cuarteto Op. 54, de Haydn; Pequeña Sere
nata Nocturna, de Mozart; Trío Op. 02 No 2, de Beethoven;
Cuarteto p. voces femeninas y piano, y Dúos para soprano
y tenor, de Schumann; Cuarteto Op. 67 y Quinteto, de

Brahms; Suite Holberg, de Grieg; Sonata para arpa, viola
y flauta, de Debussy; Chansons Madecasses y Suite Gaspar
de la Nuit, de Ravel; Saint Paul Suite, de Holst; El Re

tablo, de Maese Pedro de Falla; Sonata para 2 pianos,
de Stravinsky; Doble Cuarteto, de Milhaud; Cuarteto
Op. 10, de Hindemith; Divertimento p. cuerdas, de Bar-
tok; Tres Tonadas p. piano, de P. H. Allende; Tres Piezas
p. violin y piano, de. D. Santa Cruz; Sexteto p. piano,
clarinete y cuerdas, de 3. Orrego Salas; Variaciones p.
piano, de A. Letelier; Introducción y Allegro p. 2 pianos,
de R. Amensual.

Obras nuevas: público viejo
_

Une a "Los 84" la misión que se han impuesto de dar a cono

cer ia buena -música moderna de cualquier estilo. En forma abnegado
organizan los conciertos de música nueva, haciendo cualquier sacrifi
cio para llevar adelante sus proyectos; por suerte tienen un buen nú
mero de gente que los escucha y les sigue. Ellos ejecutan ante los com

positores lo que estos hayan escrito. (La verdad, a propósito de esto, es

que en materia de darse a conocer, los compositores de París, como

los de la mayor 'parte del mundo, siguen la política de coda íino en

su rincón, que otra cosa es difícil conseguir; el entusiasmo por la mú
sica nueva de nuestro tiempo es en Chile mucho más grande y serio

que por estos lados, sobre todo en lo que respecta al público). Ya con

Pierre Baulez estuvimos hablando de este problema: donde quiera que
se encuentre en el mundo de nuestros días, el compositor atonal o que

compone en 1 2 tonos, está solo, trabaja solo, y tiene que ver cómo

arreglárselas. Con Boulez estoy siempre en contacto; cuando puede,
él va a Alemania cada 3-4 meses, para trabajar con Stock'housen en

Colonia, en el laboratorio de música electrónica (lo que no debe con

fundirse con música concreta), como es común hacerlo. Supe que du

rante la visita de la Compañía de J. L. Barrauit,' Boulez habló con

gente en el Instituto de Extensión Musical, que se interesó vivamente

en las nuevas experiencias. De él oí aquí en discos (porque tampoco lo

tocan) su "Polifonía X" para 1 1 instrumentos y su Sonata para piano,
ambas obras una maravilla de invención; creo que por ahí ¡rá la -mú

sica del futuro. También él trabaja en su r i neonato, en la Bastillo,
donde vive sobre todos los techos de París, solo consigo mismo, en el

ti-empo en que no está trabajando pare Barrauit. Lo mismo pasa con

Várese. Como tú sabrás, Várese es francés, pero vive en Estados Unidos

desde hace mucho. Se vino a París en Agosto; trabaja aquí en el Stu-

dio para Música Concreta. Várese es un extraordinario personaje de

más o menos cincuenta años, pero con un espíritu tan joven y visio

nario como escasamente lo poseen los jóvenes de edad.

Scherchen tocó en su último concierto -una obro, la más reciente

de Várese (en la carta >no se entiende el nombre de la obra, lo que debe

cargarse a la -cuenta de la caligrafía de Lera). Es una combinación-

de música concreta con música orquestal sintónica (vientos, bronce y

percusión). La combinación es muy feliz, aunque personalmente preferí
la parte sinfónica en unidad. Ei escándalo que hizo el público fue tal
—

gritos, vivas, ruidos y aplausos—■ levantándose, paseándose, gritan
do "jalto!", y que sé yo; imitaron cucús y aullidos de perros, en medio

de un batifondio tal, que no se oía sino el barullo que esos condena

dos hacían. Si yo no- hubiera asistido antes a los ensayos no hubiera

podido apreciar la obra. Scherchen dirigió con maestría hasta el final,
esta obra dificilísima, sin preocuparse .de la gritadera, como si oyera

llover. Gente "experta" me hizo saber que no había habido tal escán

dalo desde el estreno del "Sacre" de Stravinsky.

La música de Várese tiene algo cósmico y corresponde a la "edad
de la bomba atómica". Como persona es lo -más bondadoso y sencillo

que tú te puedas imaginar. Estuve varias veces con él y miró mis par-
íituras compás por compás. Mi sinfonía —la que mandé al Festival

de Caracas— le gustó muchísimo, y junto con felicitarme, me dio va

liosos consejos sobre instrumentación.

Trabajo tres veces por semana con Messiaen y una con Leibowifz.

Ambos son polos completamente apuestos, lo que nada tiene de ex

traño aquí, donde cada artista vive en su mundo particular, aunque
nomo personas se estimen entre ellos; otra cosa es con la música. Por

eso es que me ha gustado tanto la unidad y los principios puestos en

PROGRAMA D

ÜALZRURGO EN

JULIO - AGOSTO
Desde F-alzburg, heñios re

cibido una completa infor

mación sobre los Festivales de

1955, que nos ha sido envia

da directamente por la orga
nización a cargo de este céle

bre torneo internacional de la

música, que se celebra anual

mente.

El Festival de Salzburg 1955

tendrá lugar entre el 24 de

julio y el 30 de agosto. Re

sumiendo esta información,
anunciamos que tomarán par
te en él los siguientes direc

tores de orquesta:
Karl Bóhm, Edwin Fischer,

Rudolf Kempe, Hans Knap-
pertsbüsch, Rafael Kubelik,
Charles Münch, Eugene Or-

mandy, Bernhard Paumgart-
ner, Georg Solti y George
Szell.

En la Sección Opera del

Festival de Salzburg 1955 se

rán presentadas "Leyenda ir

landesa", de Werner Egk (es

treno mundial); "La flauta

mágica" y "El serrallo", de

Mozart; "Palestrina", de Hans

Pfitzner, y "Ariadna en Na-

xos", de Richard Strauss. En

tre los principales intérpre
tes de estas óperas figuran
Erika Kath, Elisabeth Grüm-

mer, Christa Ludwig, Lisa

Otto, Hilde Rossel-Majdan,
Kurt Bohme, Antón Dermota,
Franz Bierbach, Murray Dic-

kie, y otros.

En obras de teatro, el Tea
tro Nacional del Pueblo, que

dirige Jeaií Vilar, presentará
"Don Juan", de Moliere; Ernst
Lothar presentará "Every-
man", de Hugo von Hofmanns-
thal y "Kabale und Liebe", de
Schiller. El Ballet de la Opera
del Estado de Viena ofrecerá,
con Margarete Wallmann ora

torios escénicos: "Danza de

Muertos", de Honegger y "Per-

sefón", de Stravinsky. En mú
sica coral se dará, por el Coro
de la Catedral de Strasbur-

go, un programa con obras

clásicas y modernas: Pales-

trina, Victoria, Lassus, Bach,
Haendel, Mozart, Liszt, César
Franck y Messiaen; la Or

questa y Coros del Mozar-

teum, dirigidos por Paumgart-
ner, cantarán la Misa en Mi

Menor, de Mozart

Entre los solistas que darán
recitales figuran Gioconda de
Vito y Nathan Milstein, vio-
•linistas; Geza Anda, pianista,
y Enrico Mainardi, violonce-
llista.

Habrá, además, 8 conciertos
de cámara, en los que actua
rán la Orquesta Scarlatti, de
Ñapóles; el Quinteto Bocche-

rini, el Quinteto Juillard, el
Cuarteto Baryll, el Cuarteto

Smetana, y el Trío Fischer-
Schneiderhan - Mainardi. Se

incluyen, además, las acos

tumbradas Matinées y Sere

natas, Conciertos de Música
Sacra y otros, con progra
mas extraordinariamente in

teresantes, que cubrirán los
38 días que durará el Festival.

LOS 84 .
— He aquí .-.1 celebrado grupo de músicos europeos. De izq. a

derecha: Luc Ferrari, Pierre Migaux (con pipa), Bozo Kantusec, y, de

pie, Yves Ramette.

acción ¡por "Los 84", cuya generosidad de espíritu corre a parejas con

la calidad humana- y artística de todo lo que emprenden musicalmen
te. Son ellos un verdadero oasis en medio de ese individualismo en

castillado de los músicos y del desinterés dei público por las nuevas

manifestaciones de la música.

Messiaen es un gran, gran maestro (también "Los 84" fueron

alumnos suyos)'. No conocí antes un pedagogo tan grande, con tan

vasta cultura er. todos los órdenes del conocimiento. Sus clases de "Fi

losofía del tiempo y del ritmo", de folklore y análisis musical, consti

tuyen verdaderas joyas para un compositor; sus alumnos le adoran,
corno a pocos maestros tal vez. Messiaen es un verdadero creador.

Leibowsitz es una gran teorético; can él trabajo en "Estructura musi

cal" clases muy esquemáticas, provechosas, que la hacen entrar a

una en un notable ejercicio cerebral. También trabajo con un grupo ds
indúes en Folklore Indú, fuente inagotable, que brinda la finura y sa-

gesse del Oriente.

Todo esto estey experimentándolo en París, ciudad cuya vida, cuyo
tmósfera tan fuerte pareciera centuplicar nuestras energías y nuestro

entusiasmo; en París, que ha sido y seguirá siendo descrita como la

mas bella promesa para quien aún no ha estado aqui. Donde pare

ciera que tu propia vida- te interesa como nunca antes te interesara.

La .música jaixmesa está pro

yectándose con éxsito en Europa.
Veaimos :

Naohiko Kai, obtuvo el primer
premio con su sonata para vio

lin, en la sección de composición
del Conservato-rio de París.

Yoko Ktono, graduada del Con

servatorio de París, fue galardo
nada con el Gran Premio en e3

Concurso Internacional de pia
no celebrado en Vercelli, Italia,
el 3 de Octubre de 1954.
Chieko Hará, pianista, y Teii-

chi Nakayama, barítono, respec
tivamente, han dado recitales ea

París y Munich, donde actual

mente residen.

La cantante Michiko Sunaha-

ra, que forma parte del elenco

de la Opeara Oótmica de París, ha
logrado reputación mundial. E<s

'a -primera soprano japonesa que
ha ejecutado el papel de "pri
ma dona" . en la opera de Bizet:

"Los Pescadores de Perlas", j
en la de Debussy: "Pélleas y Mé-

lisanda". Tiene firmados contra

tos para representarlas en varios

teatros de Europa, entre ellos el

de la Ooera Cómica de París.

lAntericoTmente, las cantantes

japonesas no habían podido pa
sar de "Madame Butterfly" en

su presentición de "prima do
na". "Pélleas y Mélisanda", eu

particular, había quedado reser

vado para que el papel principa1)
lo representaran cantantes de

óperas extranjeras.
"Metamorfosis en Saibara",

(sSaibara es semejante al Gaga-
ku, música de Corte caracterís
tica de Japón), composición de
Yaritsuno Matriudaira", obtuve

premio en el Vigésimooctavo Fes
tival Internacional de Música de

Haifa, Israel. Es una composi
ción típicamente japonesa, mo

derna, aue la hace altamente

apreciable .

Toshiya Eto, viene dando con

ciertos en diversas partes del

mundo, y demuestra ser uno de
los más destacados virtuosas de)
violin, oramioarable a los de ma

yor renombre de la actualidad.

L. A.

(1).-.—L<a relación que sigue está contenida en una carta de la distin

guida compositora chilena (de origen alemán) Leni Alexander. ai

director de "Pro Arte". Se ha preferido dej ir en pie la forma

epistolar del original, en favor de su espontáneo verismo.

LA VIDA...

Suscríbase a

Pro Arte a la

Casilla 1012

en temporadas oficiales de los teatros de Broad-

way, y se la contempla como una producción situa
da entre la ópera seria y la musical comedy, pese
a lo contunaente de sus libretos. J-ie preguntamos
su opinión respecto a "The Saint of Blecher's

Street" (que se da actualmente en Broadway), y

nos dice: "no puedo negar de que el impacto dra

mático de la oora es electivo, y ue que uno se siente

tomado por ella; pero, sin perjuicio de guardar
conciencia absoluta de la vulgaridad de su música,
y muy prominentemente de sus soluciones dramá

ticas. No hay duda que Menotti es músico pre

parado, y con gran sentido teatral, pero absoluta

mente desprovisto de personalidad. Esta falta de

individualidad de Menotti, y su constante recurrir

a elementos ya conocidos de Puocini, Mascagni.
Leoncavallo, aplicados caprichosamente a atmós-'
feras de la gran metrópolis norteamericana, ter
minan por otorgarle un cierto sabor característico.
Por lo deanás, la fama de Menotti, no es sólo cierta
en Estados Unidos, sino también en Europa.

Respecto de los valores jóvenes norteamericanos,
spor quienes le preguntamos, nos dice que, en gene
ral, han tenido experiencias negativas, que observa
en ellos un excesivo rebuscamiento, que los aparta
(forzadamente de la tradición artística de todos los

tiempos, que adoptan posiciones terriblemente in
humanas: superficiales en el terreno ideológico, y
neuróticas en su fundamento; que no hay en sus

obras una sustancia que justifique sus formas
externas, y que éstas mismas aparecen constreñi
das dentro de un limitadísimo número de recursos
sonoros. No obstante, es posible, nos dice, destacar
nombres como John Kenediy, autor de Sonata para
piano (ejecutada en el último Festival de Tan
glewood), en el que se descubre un temperamento

(de la primera página)
dotado, a pesar de demostrar marcada adhesión aJ
estilo de su maestro Copland. Junto a Kennedy se

pueden nombrar a William Bergsma y a Jack
Beeson.

Sobre los intérpretes esa. general, en Estados Uni

dos, que nos han parecido de gran categoría, nos
dice que es muy notoria la enorme cantidad de

orquestas, conjuntos de cámara y corales, forma
dos por estudiantes universitarios de música, cuyo
standard de ejecución es elevaaísimo, y que co-

¡rrientemente se presentan en público con progra
mas ae gran responsabilidad. Le llama la atención

especialmente la preparación de los instrumentistas
de viento, y no puede evitar el atribuir, en parte,
a la influencia del jazz el desarrollo que han tenido

estos instrumentos. Tiene una impresión especia]
del joven director italiano? Guido- Cantelli, .por la
fuerza de su técnica y el valor expresivo de una

mímica contenida y sobria, más que los progra
mas mismos que ha presentado en esta tempo
rada. Cree que cuando se trata de un director

joven se tiende a esperar mayor abundancia de
música de su época. También han surgido otros
directores jóvenes norteamericanos de mucho ta

lento, que en los cortos años de figuración pública
han logrado destacarse bastante: Itler Solomon,
Robert Krackmanlick y Thomas Schipper. Entre
los ya muy conocidos de la generación pasada, le
han vuelto a impresionar, Bruno Walter, Georg
Szell y Pierre Monteux, quien celebró en Abril su

octogésimo aniversario. A propósito de este cum

pleaños, nos cuenta que el 5 de Abril, en Boston,
como premier mundial, se estrena en honor de
Monteux la última obra de Strawinsky: "Celehre-
tion Prelude", que este compositor dedica al maes
tro que estrenara su obra "Sacre du Printemps", el
año 1911, en Europa.

EL INSTITUTO CHILENO - BRITÁNICO
anuncia

NUEVOS CURSOS, QUE SE INICIAN EN MAYO

CURSOS DE INGLES
Un Curso para colegiales, en la mañana
4 nuevos Cursos elementales para adultos
Pida informes en Teatinos 307,
(Esq. Huérfanos) Teléfonos 82310 y 82319.

SECCIÓN COMERCIAL
Dactilografía al tacto.

Taauigrafía sistema Pitman perfeccionado.
Contabilidad - Redacción comercial.

Inglés comercial - Aritmética comercial.
Pida informes en Mac Iv^r 142, 6.0 piso

Teléfono 30381

HORAS DE MATRICULA: LUNES A VIERNES DE 10 A 12.15
Y DE 4 A 7.45 HORAS - SÁBADOS DE 10 A 12 HORAS

ACHURRA, LUKSIC Y CÍA, LTDA.

Importaciones de equipo industrial,

Consultas, montajes y estudios técnicos

Matías Cousiño 82 - Of. 404

Teléfono 67437 - Santiago



Ultima mirada a la vida alucinante

de Armando Reverán !Por victor aragonj

PRO ARTE"

En septiembre del año pasado murió eñ Caracas

Armando Reverón... Sobrevino este desenlace cuando

se esperaba que el pintor reaccionara definitivamente

de .su largsa enfermedad, y -cuando él mismo se ocu

paba con entusiasmo en preparar una exposición

retrospectiva de sus abras y tal vez en hacer planes

para iniciar una. nueva vida. Reverón trataba su

propia vida como una de sus obras de arte y era

capaz de (modelarla lo mismo en la humilde arcilla

que en los más nobles materiales.

La súbita desaparición de- este hambre extraño ha

revivido las anécdotas de* su paso por la tierra y ha

concentrado la atención intelectual de Venezuela en

su obra extraordinaria de artista.

En. 1953 ganó con plena superioridad el primer pre
mio i leí XIV Salón Venezolano de Artes Plásticas, para
el cual habla enviado un desnudo al óleo, magistral

interpretación de su sentido del equilibrio y del vo

lumen dentro de la misteriosa simplicidad de luces

que caracteriza su obra. Presentó también, en este

Salón, una Virgen de inspiración bizantina hecha

ten sólo con tiza sobre una hoja de papel de perió
dico. En- estas obras, además de las figuras, estaba

pintaido Reverón mismo, el hombre de afirmación

rotunda sin complejidades, pera de una maravillosa

libertad de expresión. Con este premio Obtuvo un

auxilio eii íAetálico, que niveló su magro presupuesto
personal en los últimos meses de su vida. Pero debía

pasar este interludio de su madurez recluido en un

sanatorio para enfermos mentales. Hay algo trágico
en el episodio final de su existencia, que comenzó

con el premio de ese concurso nacional y terminó en

su. muerte prematura.

Reverón fué un solitario en su vida, en su arte

y en sus glorias. Se conservan escasos recuerdos de

sxis primeras Jornadas de pintor y de sus estudios

en Europa, pues huyendo a la costumbre universal

de los artistas jóvenes con asmfbiciones, nunca se pro

puso presentarse voluntariamente en el plano de la

publicidad. Sin emhargo, es lo cierto que desde muy

temprano fué, ¡conocido y admirado por muchos, lo

que le permitió exponer sus , trabajos en varias ca.

¡pítales de Europa y de América. Cuando regresó
flefinitivamente a su patria, lo -hizo como un ave

marina que pliega las alas y se posa definitivamente

en un ¿«lote de la orilla. Y así empezó su fuerte

y sostenido romance con el mar, con las rocas y con

te luz que duró más de veinte años, en una primi
tivo cabana, levantada casi en su totalidad por su

yroplo brazo, en la coste pendiente y pedregosa de

Macuto.

%
tj O fue un renunciamiento a

, , A la vida ni al mundo, el

¡¡ v que. pronunció Reverón cuan-

>-» M do ¡s>e sintió a la vista del

m-'ir, sin abordarse más de la clu-

<lMt \\ de sus costumbres, a trans-

ur , el resto de su vida entre
'---• ro paredes de pedruscos, bajo

techo de palma y sobre un

*o fde tierra apisonada. Su

na anduvo siempre buscando

,e nido de áltateos para asentar

■si vuelo y a nada, en realidad,
renunciaba cuando estaba escapan
do de 'sostumbres que no quería
..s-milar y, abandonando los atuen-

-es costosos y complicados de nuestra
#ida social; descalzó sus pies y

no dejó sobre su cuerpo sino el

ligero pantalón de playa. Y era

natural su completo olvido y des

dén por las pequeñas preocupa

ciones de nuestra vida social

cuando dejó crecer libremente sus

cabellos y sus barbas, que le die

ron a la vuelta del tiempo una

figura tolstoiana y patriarcal.
Llevó a la cabana sus pinceles

y su paleta y, como todo lujo,
para cazar ciertos efectos de luz

un gran espejo que llenaba de

misteriosa profundidad la atmós.

Jera tibia y penumbrosa de ese

peregrino recinto. Para acompa
ñarlo en la vida, sólo necesitó de

Juanita, una robusta y sencilla

mujer de raza de pescadores, que
se iquedará unida a su nombre y
dos muñecas de trapo y alambre,
construidas con sus propios de

dos industriosos y que era.i sus

modelos humanos. De esas müñe-

r»"% -"" es? cabpfta, salieron hom.

bres y mujeres, ancianos y niños,
seres dé mundos ignotos, vivientes

en la pasión traslúcida de sus

lienzos, poblados dé sueño de

misterio, de fatalidad .

Para Reverón la figura humana
era secundaria. Sus verdaderos

modelos no estaban en aquella
"atmósfera de taller'' que señaló

Hegel como típica de los maestros

de los siglos clásicos, sino en la

infiuita luz de los horizontes. Ni

siquiera' el paisaje pudo contener,
en su concepto tradicional de

porción del universo, la inasible

aspiración de este descubridor de

matices, que tenía una sensación

cósmioa de la vida. Dentro de esa

sensación, lógicamente, ¡a fieura

humana era secundaria, y cuando

la quiso colocar en sus cuadros le

linv|anidSi6 unai levedad sublunar

que la confunde con el ámbito

y la diluye en una insbiración

absorbente de la infinitud del co

lor. De esta suerte Revirón no

se había salido a la orilla del

océauo esquivándose a nada que,

Influyese, o no quisiera aue in

fluyese, sobre su vida; fué allí

buscándose a sí mismo, y por

cierto que se halló plenamente en

el fondo ide una indudable feli

cidad .

Mbujantes

crema

para
cutis

seco

NÍW YORK

DEVUELVE

LA FLEX.I Bl LI DAD

AL CUTIS

Se ha dicho"mucho acerca de la

clasificación del estilo de Reveróu

en las categorías de la pintura.
Con razón se le asimila al valor

integral de los impresionistas,

pues tiene de ellos, más que cier-

ta-s modalidades de forma, el pen

samiento panteísta de la belleza,
el amor al contraste y el culto deí
color. Se encuentran en .«us tra

bajos semejanzas fugaces, pero im

presionantes, con Monnet, conMa-

.sYrrr.~-.do íleveron

filtrar todos los colores en lo blan

co y encontrar indescriptibles es

calas de tónica y de fuerza a lo

blanco, es decir, a la luz pura

preñada de rojo, de azul o de

índigo .

Su connubio con la naturaleza

terminó de modo imprevisto. In

tervinieron personas extrañas pa

ra preocuparse por algo que sólo

él mismo sabía
,

como sobrellevar:

su temperamento. Y resolvieron

REVERÓN.—Lección de canto (dibujo en tiza).

tisse, con Renolr y, desde luego, con
Gauguin. Pero también hay algo de

los más remotos creadores en su

obra; hay tintas de Pra Angélico,
vigorosos trazos de Miguel Angéi
y un no sé qué de los preraíae-
Ustas ingleses. No es que Reverón

tuviera ese propósito ecléctico que
suele afectar a ciertos pintores
demasiado inteligentes, pues, por
el contrario, se manifestaba des

preocupado de los valores sacros-

era un poete - de -la línea -y del
tono. Sus cuadros tienen m&s poe
sía, a veces que pintura

Quizás deba a ese amor puro
por la belleza universal su extra-
fio poder de dlsociador de matices.
Porque Reverón actuaba, en cier
to modo, al revés de la generali
dad de los pintores, que buscan
ansiosamente la síntesis lumínica
en una pincelada, en un fondo
en un contraste, para cifrar alli
su fiebre de color. Reverón no

hacía la síntesis, sino el análisis
de la luz. Los cromos enardecidos
de un crepúsculo, o los azules

verdegueantes de un fondo ma

rino caían en la paleta de este
mago para descomponerse y mostr-ir
lo prístino, lo puro que se esconde
en ellos detrás del tono cromático.
Y así pudo intuir la ciencia de

curarlo de la locura de vivir. De

vivir de esa guisa, como los ere

mitas, entregado a la -comunión

total con la naturaleza, y espe

cialmente, con la luz. Hubo un

fuerte shock en su mente y sólo

después de varios meses de trata

miento empezó a recuperarse, nor

mal y vigorosamente. Ya le ha

bían rapado sus 'barbas pluviales

y habían vuelto a su tamaño con

vencional las largas guedejas de

su cabellera. Al mirarse al espejo
debió encontrar un hombre des

conocido, semejante al joven en

trando a la madurez de quien se

despidió veinte años antes al in

gresar en su ermita, a dedicarse

al sacerdocio de la luz. Durante

su convalecencia, en el sanatorio,

requirió creyones y papel, y dibu

jó con su fuerza nunca disminui

da algunos aldimirables diseños de

enfermeras y de fantasmas de hos

pital. Estas fueron sus últimas

huellas, en las que muestra un

alucinante recuerdo de la época
pseudoclásica de Picasso. :En el

prisma de Reverón cabían de mis

teriosa manera todas las persona

lidades del arte; había en él rayos
de todas tes procedencias para

enriquecer esa inaudita fórmula

de luz, que fue su pintura.
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Las Exposiciones
por EMIL H. DUFOUR

Vil SALÓN DE ARTES PLÁS

TICAS DE LOS MÉDICOS. —

Los médicos pintores nos han

reservado este año una grata

sorpresa. La exposición de las

obras que reunieron para cons

tituir el Vil Salón de los Mé

dicos, en el hermoso edificio

adquirido por el Club Univer

sitario, frente ol Cerro Santa

Lucía, suponen un franco éxito y una valiosa cooperación a lo difusión

artística.

Obras sobresalientes son las del Dr. Emilio Aldunate, quien, por

haber recibido ya en 1 952 el gran premio de honor de este Salón, ha

quedado este año fuera de concurso. Sin embargo, no está de más re

conocer que la obra del Dr. Aldunate, autor de cuatro óleos sólidos,
bien planteados, realizados con técnica desarrollada, con sensibilidad y

gusto refinado, puede equipararse con lo de los mejores pintores pro

fesionales chilenos. Nos presenta con el N9 1 un estudio de mujer
sacado de la existencia diaria, de composición realista y de realización

poética. Es una producción sobria, fuerte, evocadora, que demuestra

ciencia y perspicacia en el uso de los colores, y cuyas pinceladas dan

formas bellas a su personaje, recrean la vida. Una blusa fresco y ale

gre, de tonos claros, se equilibra sobre un fondo neutro, con una falda

elegante, cuyo color oscuro tiene correspondencia en el tono de la ca

bellera. Los -matices de luz que dan vida a los brazos, la- delicadeza de

las armonías, hacen de ese cuadro una pequeña joya de pintura.
También el estudio N9 2 de una 'mujer sentada da oportunidad al

pintor para demostrar que su ciencia de lia valorización de los tonos

no es inferior a su sobriedad ni a su facultad de síntesis. Los colores

están reducidos o tres o cuatro, las líneas abstraídas al máximo. Del

conjunto resulta una fuerza de expresión, .una suavidad de ambiente

de la que brota la poesía de esto pintura.

El primer premio del Salón del presente año fue atribuido al Dr.

Max Rosselot, con excelente criterio; 'porque si bien es cierto que la

obra del Dr. Rosselot presenta alguna disparidad y su calidad es desi

gual, también debe reconocerse que él tiene grandes posibilidades de

expresión, pues supo captor intuitivamente algunos secretos modernos

de liberación artística, de la sensibilidad y del espíritu. Un cuadro del

Dr. Rosselot 'merece un examen particular; se trata del N9 44 "Arre

glando las redes". La fuerza y la pureza del color, la violencia sin

tético de la formo, dan efectivamente o ese viejo pescador una ¡pode
rosa humanidad. Una humanidad tan profunda, que llega a simbolizar

mil vidas similares, mil condiciones ¡guales en una persona, la cual

adquiere entonces un carácter permanente, casi mitológico. El con

traste de ios colores proyecta un fondo de violencic, uno existencia sin

amenidades. Las ideas cabalgan alrededor del personaje, sugeridas por

un "ohassé-croissé" de líneas, y los tonas extendidos que llenan techos

y paredes, establecen un ambiente de una vida cuyas obligaciones im

periosas tienen un carácter estático, sin lugar o esperanza ni vuelta.

En un género distinto, e| Dr. Pedro Pina nos ofrece un excelente

estudio naturalista de una cabeza de viejo. Pero el Dr. Piño proyecta

su aguda observación analítica sobre un fondo metafísico y poético:

barbo y cabello se juntan en una especie de auréola de irrealidad, que

enfoca la humanidad de la cara en un plano alejado de la realidad ex

terior, fuera del mundo de la sensación, en busca de otra realidad in

terna v más profunda.
Una mancha de color defDt Juan AHagic merece especial aten

ción. Allí la organización del tono puro llego a crear una impresión

sobrenatural o mágica. Es una especie de hechicería que desarrolla sus

ritos en un edén de colores bellos, gratos al ojo.

También debemos mencionar la escuela ¡paisajista del Dr. Hum

berto Recchione, ya premiado con la medalla de -oro en 1 953 y por lo

tanto fuera de concurso. Sus paisajes clásicos del campo chileno unen

a la suavidad tonal una serenidad poético que hace surgir lo -emoción.

En la obra del 'médico pintor Augusto Aspillaga, la naturaleza es

tratada con <un cuidado quizá exagerado del detalle objetivo. Pero el

Dr. Aspillaga supo escapar al peligro de un realismo fotográfico y sin

alma, ordenando su composición en volúmenes y masas bien equili

bradas, que reparten con fuerza las líneas -racionales de los caminos

y de lo orillo de los bosques; el artista valoriza las formas con la acen

tuación y simplificación de los elementos más cargados de sentido. Su

pintura adquiere un valor adicional con la proyección macroscópico de

ciertos detalles, que llegan, o tomar en sus composiciones una impor

tancia vital y un sentido original.

Señalamos ol lado del salón de pintura, el salón de fotografío, al

cual se han presentado trabajos de indudable interés y algunos de ver

dadero valor plástico.

FEDERICO CASTELLÓN (Instituto Chileno-Norteamericana

de Cultura)

Federico Castellón, -cuyos grabados y litografías han sido traídos

o Chile por el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura, no puede

negar sus ascendencias españolas. Su educación internacional, cimen

tada sobre un gran talento natural y una violencia temperamental de

expresión artística, le permitió tomar figuro al lado de sus más famo

sos compatriotas modernos: Salvador Dalí, Picasso, Miró y Juan Gris.

PLÁSTICA

PARÍS (SFI) .— Las colecciones

de los Museos de Arte de París

se han visto aumentadas por

numerosas adquisiciones y dona

tivos. Por esta causa, todos es

tos Museos serán agrandados o

transformados.

El Petit Palais expondrá cada

dos años las grandes exposicio

nes en sus saias ae la plañía baja.

El primer piso acogerá las colec

ciones de la ciudad de París. El

Museo de Arte Moderno servirá

de museo permanente del traje.

El Museo Galiiera recibirá las

obras de los artistas consagra

dos por París. El Museo del Jue

go de Palma recibirá, de nuevo,

a los impresionistas, una vez

terminadas las obras de refac

ción .
El Museo Carnavalet se

anexará al Hotel Le Peletier-

Saint-Fargeau, actualmente ocu-

pa'do por la Biblioteca Histórica

de París. Esta será instalada en

el Hotel Lamoignon. El Museo

Bourdelle abr*rá dos nuevas salas,
El Museo Balzac será abierto, de

nuevo, al públicb, y el Museo

Víctor Hugo presentará la corres

pondencia del escritor relaciona

da con los movimientos sociales
desde 1848.

EXPOSICIÓN DEL ARTE

AFRICANO

PARÍS (SFI). — En la Sala

Volney de esta capital será inau

gurada, el 3 de Junio, la exposi
ción del arte africano.
Se anticipa que no ha habido

anteriormente ninguna exposi
ción tan completa sobre el arte

Sala Universidad de Chi

le.— Retrospectiva de Ray.

monn Monvoisin (óleos). Pró

xima: Retrospectiva de Israel

Roa.

Sala Ministerio de Educa

ción.— Fotos de Misión Cultu

ral de Alemania, y en seguida

Trabajos de enseñanza pre

escolar.

Sala Banco de Chile.—Óleos

de Arturo Valenzuela.
■

Instituto Chileno Británico.

Retrospectiva de Arturo Gor-

don (óleos).

Instituto Chileno Norte

americano. — Grabados del

pintor norteamericano Cas

tellón .

africano. La última fue la de la

Galería Pigall, en 1930. Desde

esa fecha se han efectuado nu

merosos descubrimientos. Por lo

tanto, será una exhibición, "a

jaur" tdel genio clástico de los

negros, con un millar de piezas
auténticas, seleccionadas entré

las -más significativas y be*llas

de cada estilo, piezas que ser-

rán prestadas por coleccionistas

y museos, y numerosas de ellas.

totalmente desconocidas.

Sergio Moder Jorquera

RESTAURACIONES DE ÓLEOS

ANTIGUOS Y MODERNOS

Moneda N.o 770 Teléfono 89221

2SC

Wastim
Sus obras, por desgracia divididas entre Santiago y Valparaíso, revelan
en el artista una vasta cultura, una técnica clásica del dibujo, del

grabado y del aguafuerte, una inspiración' profunda y permanente en

la enseñanza de los maestros del .pasado, junto con la busco de un

estilo propio en las aspiraciones de los modernos, tanto expresionistas
como surrealistas, una parentela de espíritu con los realistas flamencos,
con la escuela españolo de Goyo, con los renacentistas italianos y fran

ceses (como Jacques Callot ) con los clásicos del siglo de oro francés,
(como los hermanos Le Nain); un humor social donde se reconoce Dau-

r"ier. v más aún: un sentido impreciso y mal definido del drama de

la época- actual y de la condición del hombre, teñido a veces con un

realismo poético dulzón de fines de siglo, que apoya felizmente la be

lleza TOrmol y en el valor de .la técnica. Tai es la prodigiosa mezcla de

influencias que trasluce en los grabados de Castellón, sin que el ar

tista haya podido llegar a sacar de su vasta experiencia artística con

clusiones aptas para operar una síntesis y crear un estilo verdadera?
mente original.

Un solo óleo preside la colección de grabados. Drama simbó
lico de la maternidad miserable y de la voluntad, esa vendedora de lo

tería en Ñápales, no puede negar tampoco su ascendencia del terruño

español, que ha modelado su tipo y su alma fuerte y huraña, volun

tariosa v rapaz, apasionada y constante, pero donde la pobreza y los ín-

certidumbres de la vida han borrado la ternura bajo una máscara de

dureza y angustia, que nos dicen sus manos descarnadas y huesudas,
su criatura débil y doliente. No existe salvación para estos seres con

denados a la vez por su condición y su naturaleza. La pintura es dura,
como es el trazado, y la intención. Duros los contrastes. Duros los

tonos, sin respeto de la ley de los valores. Duro el fondo de color su

cio y uniforme. Pero el conjunto sorprende por su violencia, y la ©mo

ción disimulada.

Los grabados presentan una extraordinaria disparidad de inspira
ción y 'realización técnica. El N9 14 (Diana y Acteón) busco su fuer

za en un neo-clasicismo a la David, inspirado por un renociml-erto

contaminado con expresionismo. El N9 40 (Del Mar y Tierra) une al

objetivismo clásico de un Dali el realismo dulzón de Mi.llet, y los for

mas de estilo que los Jesuitos supieron descubrir en los renacentistas,
lo que se 'manifiesta en lo túnica con que se arropo lo figura de proa
como una virgen antigua. Surrealista es el N9 37 (Paisaje en 'España),
donde la creación onírica con sus fuerzas elementales de pesadilla
amenaza la vida apacible y anmoniosa de ese pueblo típico de Espa-
ña. Es Goyo quien aparece en el 32 (La Mujer y el Gladiador), donde

el gesto dramático, patético, revela el carácter, 'hincha o desencorno,
infla, excava, alhoeco y violenta la forma. Dulzón como regaliz es la

nostalgia de estas dos mujeres (N9 41), cuyos rasgos demasiado puros

y la cabellera demasiado cuidada contrastan con un fondo de realidad.

El N9 38 (Cerca de los Barcos) es otra figura de proa escapada de la

leyenda, cuyo estilo convencional se salvo con lo técnico del autor, y

sus conocimientos morfológicos del cuerpo humano y de sus movimien

tos. El N9 6 nos presenta una escena de la vida china en el Autobús

de Kunming. Es un cuadro social y realista que evoca las diferencias

de clase, pero cuyos intérpretes no expresan otro sentimiento que clá

sico sabiduría y resignación oriental, en un estilo fuerte y descriptivo,
que podría animar un soplo dramático, si el artista no se limitara a una

actitud de contemplación pasiva. El N9 28 (Chez Dupont Latin) nos

hace volver a los españoles de París, pero ¡a 'formo y expresión, tra

ducen con brutalidad una realidad sin belleza. El N9 12 (Al Campo)

pertenece a la serie de las escenas chinas, las que relata con un es

fuerzo de objetividad realista. Ese paisaje de China, preñado de

humanidad armoniza los elementos picturales y sociales, describiendo

lo vida del trabajador campesino en el arrozal que rodea a su casa.

El artista, allí, dejo establecido el problema social y 'humano y le pro

pone una solución natural conforme o la sabiduría oriental. €1 N9 18

(Toca el Timbre) ofrece una bella exjpresión de melancolía y desen

canto, en una mujer madura de baja condición, que toma conciencia

de una vida perdida y sin esperanza, cuyo sentido dramático alarga
los rasgos, la nariz y los dedos de la mano, mientras abre en la cara

surcos de amargura. El N9 17 (Las Bañadoras Bizantinas) es un estu

dio renovado de Ingres, donde lo deformación del trazado ayuda a

subrayar los volúmenes expresivos. £1 N9 34 (Tema Pompeyo) intro

duce curiosamente rasgos de arte romano en la expresión moderna. El

N9 49 (Los Callejones de Ñapóles) es uno acuarela interesante por su

construcción y la utilización de tonos cálidos, cuyos valores contrasta

dos sugieren un ambiente' alegre de danza y de acción de "comoedia

dell arte". Lg Cojera Romana (N9 33) nos trae la mejor realización

de expresión. Allí el trazo sintético sirve al volumen en vez ele dominarle,
eliminando la representación naturalista para sugerir la reproducción
de un estado psicológico y de uno condición. Esa obra es un éxito des

tacado de la combinación de técnicas expresionistas y abstracias, que

•podría servir al artista, de punto de partida para crearse un estilo. En

eso tocamos al problema que debe enfrentar Federico Castellón para

superarse. Bajo sus influencias múltiples, el pintor mezcla los caminos

del idealismo clásico y moderno tanto para ironizar cómo para ne

gar lo realidad al introducir en ellos las contradicciones de su fanta

sía. Su obra, a veces ruda y papular, se tiñe con cierto preciosismo ca

racterístico del siglo actual, el mismo que- afecta- lo expresión de lo

pintura surrealista. Es así como Jíega a transponer el sano realismo

de los renacentistas flamencos y franceses en un plano de debilidad

estética y morbosidad, en los cuales se puede percibir un elemento de

decadencia. Notas de fantasía y espíritu demoníaco, junto con un

sentido de resistencia social contra un sistema de vida demoledor de

la personalidad y de la libertad individual, introducen en su obra un

elemento de rebelión. Pero su rebelión quedo débil, porque luego se di

luye en resignación, una resignación sin calidad, que no respalda un

principio, una esperanza, una fe, una religión o un ideal. Una resig

nación que origino la desilusión, esa desilusión que expresan sus me

jores personajes, y que, con pretensión a la sabiduría se avecina a la co

bardía. Por lo tanto, Castellón no llega al fondo del drama humano,

como lo habían alcanzado un Goya o un Daumier. Su obra se carga

con un patetismo de impotencia, cuando se descubre que le falta la

fuerza de cohesión suficiente-para- realizar la unidad de expresión. Esa

unidad que se requiere para poder expresar a la vez los anteceden

tes, los elementos, lo forma y el fondo de la condición humana, Er»

vez de participar en la solución del problema, el artista toma figura de

dilettante frente a los hechos que relata con tonto talento y penetra

ción analítica.
E. H, D.
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PRO ARTE'

Los estrenos en Santiago
por VENTURA GABILONDO

Teatro Antonio Varas: Punción de Estreno.

Living Room, de Grabam Greene. Intérpretes: María Valle, Claudia
Paz, Fanny Fischer, Agustín Siré, Bélgica Castro, Carmen Bunster, Emi
lio Martinez, María Cánepa. Dirección: Agustín Siré. Escenografía e ilu
minación: Osear Navarro.

Ciertamente, Living Room es una obra difícil en muchos sentidos
e interesante tan sólo en algunos. Su tema, pese al lado simplón y me

lodramático, permitiría extensísimas consideraciones sobre motivos hu

manos y divinos que nos llevarían fatalmente hacia las impenetrables
interrogantes existenciales que gravitan sobre la Humanidad desde sus

albores. Es de lamentar, sí, que para el planteamiento de conceptos
de primera magnitud el autor haya recurrido al hecho demasiado na

tural del amor entre una joven veinteañera y un hombre maduro y
casado en combinación con dos viejas beatas, un sacerdote inválido y
un folletinesco suicidio final; hay en ello ligereza literaria si se con

sidera la densidad de las ideas poco comunes que los envuelven y so

brepasan.
■Por esta razón podría justificarse la impresión primera de que no

parece necesaria tanta elucubración de materia gris ante hechos que
tendrían pronta solución en un hombre «medianamente sensato y pro
visto de un temperamento alerta y sólido. Pero, naturalmente y por
fortuna, lo valioso de la obra no reside en los medios un poco rudi

mentarios (nótese, a título de ejemplo, la inverosimilitud de ese amor

prácticamente arrancado a la tumba de la madre, al pie de los fune

rales; poco verosímil de no ser, en cierto modo, platónico, extremada
mente espiritual y doloroso, y no tenaz, ardiente y calculador: Hotel

de Ilegal Court; amor, preferentemente carnal, de 3 a 5, capaz de des**

plazar por completo el amor filial, en ella, y el respeto que la muer

ta mereuía, en él, hombre honesto e inteligente) sino en los entrete-

lones de la oscura vida que los mueve. En esta sentido (los medios)

;
—dada la posición católica, por singularísima y próxima a la herejía
que sea—■ Graham Greene parece luchar contra el amor de la joven,
blandiendo los dudosos triunfos del pecado; se complace en destacar

la figura de un sacerdote de escasa personalidad, eclipsando los estados

de conciencia de un profesor presumiblemente ateo y denuncia la per
versidad y aridez de dos almas estériles, cegadas por la obsesión y los

prejuicios, culminando todo ello —como resultante impotente de las

pasiones desatadas— con la muerte de la mujer supuestamente cul- .

pable. En síntesis, creemos que esta es la impresión global despren
dida de los propósitos del autor.

En -efecto, discrepar por ejemplo con la ingenuidad que común

mente lanza anatemas contra lo que se denomina pecado, sin definir

antes lo que se entiende por esencia, existencia o inexistencia de éste;

disentir de la preferencia dada a los llamados ministros de Dios en

la Tierra, sobre los hombres de ciencia perplejos ante situaciones en

que el alma vacila, sin investigar el origen y legitimidad de tales mi

nisterios y las razones partidistas que dictaminan la preferencia in

dicada; dejarse llevar por consideraciones injuriosas para con las vie-

ja¿> estériles, incapaces de un arrebato sentimental, que motivan los

dramas psíquico-pasionales y abortadamente religiosos, sin sondear la

ruin estupidez de la sombría vida que las impulsa; o dejar sentado si

son o no respetables las intransigencias dogmáticas que se pronun

cian irrevocablemente sobre los destinos ultraterrenos de los seres quo

optan por hacerse justicia a .sí mismos sin conceptuar causas y ra

zones, circunstancias y móviles que pueden justificar y redimir en la

inocencia el más atroz de los suicidios, todo ello, repetimos, no con

sistiría sino en rozar superficialmente la ciclópea diversidad de rami-

ficaeiO'iv;s primordiales que la obra contiene.

En fin, sobre este punto, y en favor de los valores del drama, con*

'-¡luiremos diciendo (aunque pueda sernos indiferente si la joven reci

birá .sepultura- decente o quedará irremisiblemente condenada, si so

mos o no responsables absolutos de la totalidad de nuestros actos o

si Dios es más misericordioso que justo, todo ello ante la interrogan
te .capital, es decir, sí Dios es o no es realmente) ,

concluiremos dicien

do, que suele ser beneficioso recordar al hombre que es muy posible

que ese. Dios de marras exista —la mejor manera de creer y tener fe

presta siempre atención a la duda— , que muy probablemente existe,

que a esa su existencia va unido un caótico y maravilloso sinnúmero

de problemas vitales y apasionantes y que es en sí y por derecho

propio esi más elevado de los cimientos espirituales que el hombre he

redó o ha inventado.

Como es natural, todas las dificultades indicadas se hicieron sen

tir en ia representación del espectáculo. No obstante, dentro de la
'

línea de corrección interpretativa a la que nos tiene habituados el

Experimental, .
hubo valores de excepción. Bélgica Castro compuso su

personaje con una maestría que acredita los merecidos elogios que co

múnmente se le tributan; su trabajo fue perfecto, mantenido cons

tantemente en forma y fondo.. En un plano semejante de calidad se

situó María Cánepa, en su breve aparición final; la expresión de his

teria . y de terror ante la soledad y la posible muerte fueron un ex

celente ejemplo de desdoblamiento interno. Fanny Fischer no supo
mantener 'siempre su personaje, a la altura de las exigencias del tex

to; en «1 primer acto su labor fue débil, alcanzando buen nivel en él

resto di; la representación, momentos én que su temperamento debe

vibrar ^ mayor altura; hubo "escaso aprovechamiento de las situacio-

ivep ;'"Tsrosas. las únicas que podían 'haber equilibrado la Imagsm de

masiado sombría que nos "dio de la joven; sin duda, vencidas las im

perfecciones propias del estreno, alcanzará en posteriores repres-enta-
-fYn.es la-' calidad que le conocemos. Emilio Martínez se apoyó casi de

contirib.j en la corrección que le es característica, sin lograr sobre

pasar completamente los límites externos de su rol. Nos pareció más

acertada la variación psicológica que consiguió Carmen Bunster, pre
cisa y elocuente en sus repetidas intervenciones. Agustín Siré actuó

en un personaje que careció de trazado y de contextura suelta; fue

absorbido por la fuerza de las circunstancias; digno no obstante, dada

la dualidad de interpretación y mise en scene que debió asumir en

la obra.

So)s,re este último punto creemos que los elogios se imponen, aun

que no podrían alcanzar tono superlativo. Parece notarse ¿n toda su

labor el resultado de un espíritu estudioso, ensayista y osado, virtu

des de todo artista que se respeta, especialmente la última. Frente a

una empresa ambiciosa —obra, actuación-dirección y aplicación de mé

todos-- Siré ha sabido mantenerse, si no con. brillo, en forma respe

table y prometedora. Las leves observaciones que podrían hacérsele:

tono sombrío excesivamente sostenido, escaso partido sacado a las la

gunas sentimentales y emotivas del texto, que hubieran permitido ni

velar temperamentos y pasiones, descuidos en voz, dicción y precisión
de réplicas (la falla más atroz de nuestro teatro, pero algo inacepta
ble en un elenco elaborado) asi como en movimiento escénico, que

dan sobradamente atenuadas por la importancia y magnitud de su

trabajo.
ta escenografía, sin grandes complicaciones técnicas o ambienta

les, completó bien la representación.
O

Teatro Satch: Función de estreno.
La Malquerida, de Jacinto Benavente. Intérpretes: María Elena

Gertnesr, Sonia Azocar, Elena Moreno, Shea de Morgan, Marina Gon

zález, Gabriela Montes, María Teresa Villegas, Elsa Laborde, Walksiria

Valdivia, Justo Ugarte, Mario Hugo Sepúlveda, Julio Retamal, Enrique
Heine, Sergio Urriola, Mario Montilles. Dirección: Germán Becker. Es

cenografía: Carlos Johnson. Vestuario: María Kluczyunska.
En primer lugar, nos parece que el Teatro de Ensayo partió ya

de principios funestos al seleccionarla para su repertorio; no tanto por
la relatividad artística de la obra, como por sus dificultades de esce

nificación, principalmente ambientales y de lenguaje, para elencos que,
naturalmente, no han alcanzado aún la maestría suficiente en cuanto

a reflejos regionalistas universales. Por añadidura, sabido es, La Mal

querida no pasa dé ser un denso dramón. Es de peáadez considerable

en el desenvolvimiento de' las situaciones; por la poca fluidez y pre
cisión del diálogo, además de poseer éste cierta infidelidad con rela-

;¿ón al natural decir de los campesinos en causa, y, fuera del tema

central (aún interesante, pero envejecido, abigarrado y peninsular en.

el peor sentido), la expresión psicológica de los tipos es decididamente
mediocre y denota elaboración de escritorio, reñida con la riqueza con

tenida en la espiritualidad popular, de la que España ha sido siem

pre ejemplo universal.
En honor a, méritos reconocidos y tratando de justificar en lo po

sible ia especie de ¡naufragio que ha supuesto la tarea emprendida
por el Teatro de Ensayo, hemos deseado encontrar razones que pu
dieran atenuar la multiplicidad de errores contenidos en, -él espectácu
lo. Por un lado nos cabría el .derecho a negar rotundamente toda po
sible causa atenuante, por las responsabilidades artísticas que uno de

nuestra' primeros elencos tiene ya comprometidas nacionalmente; por
■ otro, <*s hasta cierto punto posible que debamos hacernos cargo de

algunas de las vicisitudes que, aunque no muy claras, hayan podido
remecer el desenvolvimiento interno del TEUC, entre las que está al

canzando notoriedad la dispersión de elementos artísticos de valor.

Pero no obstante, y en definitiva, es preciso reconocer que la mejor
buena voluntad nada podría ante resultados tan precarios.

Ee consecuencia, globalmente considerado, tanto en dirección y
actuación, como en vestuario y escenografía (esta última es lo menos

malo), el desastre clama por subsistir. Germán Becker, sumo respon
sable dg las consecuencias artísticas, ha quedado situado —

esperamos
que temporalmente— con el trabajo ofrecido en una posición (pudor
crítico aparte) que preferimos silenciar.

Loa actores, particularmente los inexpertos, ofrecieron una inin

terrumpida especie de caricaturas interpretativas, muy especialmente
en acentos y modalidades del decir, hace mucho tiempo desterradas
de nutstros escenarios. En este sentido sus deficiencias no se basaron
tanto an la debilidad interna de sus expresiones, falla muy notoria
en tot! sis las situaciones dramáticas, sino —

y es de una simpleza in
fantil comprenderlo— en la imposibilidad de ser fieles al regionalis
mo indispensable del texto, de no contar con una riqueza cultural e

intuitiva extraordinarias, privilegio tan sólo de ciertos gigantes de la

escena (se nos ocurre, como ejemplo, lo grotesco que resultaría pre
tender en las Antillas una versión auténtica de Chañáronlo). En los
restantes aspectos de la interpretación los actores que ya nos son co

nocidos se situaron a un. nivel ínfimo poco común, que, lo sabemos,
no les es propio. No obstante, por sobre todas las consideraciones an

teriores, nos permitiremos señalar —sin recurrir a comparaciones fo

ráneas, no vienen al caso— que en el trabajo de María Elena Gert-

ner, pese a todo, hubo momentos realmente conseguidos; es tanto

más m-i.ritorio cuanto que fue su primer trabajo en un conjunto algo
ajeno para ella y que, como protagonista., tuvo que debatirse prác-
íte-amer.te sola. Sus condiciones de actriz dramática nos parecen in-

^.les. ___0—
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^E^sar Neville. Interprétete: Alejandro Fio*-*». Malú Ga-

Una obra de Christopher

Fry en el Little Theatre

ER revés de la trama en "The living

room de Greerle

El Santiago Little Theatre Group
ha presentado en el Instituto Chi

leno Británico "A Phoenix Too

Frequent".
Esta brillante comedia en verso

fue estrenada en Londres en 1946

y tiene una enorme importancia
dentro de la creación de este jo
ven autor, pues fue la primera en

atraer la atención de la severa

crítica inglesa y marca el comien

zo de una etapa que se ha carac

terizado por su continuidad, de

tal manera, que el público se ha

acostumbrado a que Fry estrene

algo todos los años.

Esto ha venido sucediendo casi

regularmente y ha culminado con

"The Dark is Light Enough" la

cual hasta hace poco se estaba

dando en Broadway con la actua

ción de Katherine Cornell y Ty-
rone Power, bajo la dirección del

extraordinario Guthrie Me Clintic,

quien se interesó especialmente
en dirigir la obra por considerarla

como lo. más representativo e im

portante que ha escrito Fry hasta

este momento.

En realidad la figura de Fry en

el teatro es bajo todo respecto
singularísima. Sin duda que por

temperamento es una persona
ubicada fuera de este tiempo; su

verba tiene la frescura de un poe
ta medioeval y su posición es de

un optimismo juvenil y desafian

te que contrasta abiertamente con

cualquier otro autor contempo
ráneo.

Es casi desconcertante ver en

los personajes de Fry una ausen

cia semiabsoluta de tragedia; no

tienen problemas de angustia, no
están oprimidos por ninguna re

presión sexual ni por obsesiones

de tipo psicológico, tampoco se

vislumbra algún atisbo de preo

cupación por los conflictos socia

les. Muy por el contrario, circu

la por estos extraños personajes
un flujo de humor desbordante

que no se detiene sino para pene

trar en una atmósfera de fantasía

en la cual se desenvuelven con

una soltura y familiaridad sin lí

mites.

Aquí es donde se fundamenta la

crítica más importante que se le

hace a Fry y que deriva del hecho

de ser este un poeta por encima

de todo, y por eso, por ser poeta,
no es dramaturgo y sus perso

najes vacian al escenario un to

rrente
.
de metáforas, epítetos y

preciosas formas literarias que
como se ha dicho, constituyen
un carillón de sonidos, pero que
no actúan, no se desenvuelven co

mo auténticos y verdaderos seres

humanos del día de hoy sino que
de épocas muy lejanas y que per
manecen en las regiones de lo

imaginativo.
En Inglaterra se considera que

no obstante la verdad que pue
dan encerrar las críticas de los de

tractores de Fry, es éste uno de

los pocos autores contemporáneos
que sin lugar a dudas tiene con-

Christopher Fry

quistado un lugar en la posteri
dad, dentro de la historia de] tea

tro inglés. En esto hay segura
mente algo muy cierto, pues des

de los tiempos de Shakespeare no

aparecía, una persona que le hu

biera dado un remezón tan. vio

lento a la lengua inglesa. Fry ha

vuelto ha demostrar a los ingleses
la riqueza inmensa que se encie

rra en su idioma.
La presentación de "A Phoenix

too Frequent", por el Santiago
Little Theatre Group" ha sido un

acierto. Es esta obra quizás una

de las pocas en que no se requiere
leer el texto previamente (lo cual

constituye una exigencia necesa

ria tanto en Shakespeare como en

Fry). El diálogo es naturalmen

te rápido y el argumento provie
ne de un cuento de Petronio. La

dirección de J. T. Knowles mere

ce toda clase de elogios y en todo

momento estuvo consciente de su

responsabilidad. La* escenografía y
la iluminación de Emilio Herman-

sen, como el vestuario de las . se

ñoras Hankey y Knowles, nos pa
reció excelente.

De los actores, Dorothy Comp-
ton, sobresalió nítidamente, Fran
cés Smith y John Hardy se des

empeñaron con corrección y so

briedad, revelando que con más

experiencia podrán dar todavía

mucho más.

Creemos que respecto de esta

representación dice mucho el co

mentarlo de cierto diplomático
inglés, quien dijo: "En Londres

tuve la ocasión de ver varias obras

de Fry, pero para decir la verdad

no las entendí; én cambio el

'Phoenix Too í'requent" de esta

noche me ha hecho comprender a

Cristopher Fry.
G. B.

tica, Emilio Gaete. Dirección: Alejandro Flores. Escenografía: Vicente

Peralta.
Se esperaba con interés el estreno de Alejandro Flores. Y los re

ñidos intereses comerciales que se suscitaron por los derechos en Chile
de la obra del diplomático español nos parecieron de nuevo mal fun

dados. Esta comedia, como tantas de la actual producción peninsular,
es un mediocre conglomerado de situaciones fáciles en base a un

tema —

aparentemente atrayente
—

que se diluye en una futilidad sin

horizonte. Comienza con cierto chispear inteligente y ameno, que cu

bre escasamente el primer acto, y finaliza, al igual que ciertos com

puestos científicos, en estados amorfos propicios a la más tranquila
de las indiferencias; lejos del famoso precipitado químico de viven

cias entre público y creadores, basa algunas de sus mínimas virtu

des en el chiste basto, el climax frustrado y la literatura de tono di

sonante. Un intento muy modesto, en realidad.
Dentro de una orientación directiva capacitada y sin grandes exi

gencias, producto de la larga experiencia de Alejandro Flores, Malú

Gatica compuso un personaje central con el brillo distinguido pero
inconsistente que le es propio; se impuso casi de continuo el encanto

natural de la mujer bien dotada, por sobre el talento preciso de la

protagonista, Emilio Gaete tuvo momentos muy dispares; proponga
mos a su favor su caracterización final y su "convicción" amorosa,

y en contra, la imposibilidad de dominar la voz largamente ■ consa

grada a las emisoras y su desequilibrio escénico. En Alejandro Flores
vimos de nuevo al gran actor de mejores tiempos, con su misma agi
lidad escénica, su soltura lingüística y su proverbial agudeza circuns

tancial; todo ello, es cierto, en un plano que hoy conmueve más por
su significado humano que por su nivel teatral. Las sencillas y cáli

das palabras de Flores, al final de la obra, confirmaron esta aseve

ración. Por fortuna, fueron los mejores momentos de la función. Des

de su esquina peligrosa y en un plano de descenso del que supone
mos al celebrado actor consciente, Alejandro habló al público, a su

público. Y el público respondió, como siempre, pero con una realidad

más tensa que la de las bambalinas: con el silencio denso y

grave. Flores comienza a alejarse; es algo que toda sensibilidad alerta

de nuestro ambiente no ha dejado de captar. Sobre el hecho de que
es algo natural no insistiremos. Pero quedó confirmada, tal vez por

primera vez claramente, una gran verdad de nuestro modesto teatro,

a la que podemos conceder valiosos alcances históricos. Flores ha con

seguido para siempre, tal vez sin reparar mucho en ello, como en los

bellos tiempos del arte deambulante por pueblos y villorrios, el
.

sim

ple reir y llorar de sus gentes," para alcanzar —teniendo presente épo

cas, modalidades y públicos— el difícil galardón de ser el primer hom

bre realmente significativo en la evolución escénica nacional.

O

Teatro Petit Rex: Función del 23 de Abril de 1955.
El Lecho Nupcial, de Jan de Hartog. Intérpretes: Lillanette y Nor

man. Day.
Dirección: Miguel Frank. Escenografía: Norman Day - Vicente Pe

ralta.

Miguel Frank ha emprendido con esta obra lo que en teatro suele

llamarse tarea difícil. No tan sólo por el peligro artístico que el ante

cedente cinematográfico inglés pueda* significar, sino porque,* además,
la comedia en sí, por la limitación de personajes y contextura, es- de

las que exigen una habilidad próxima al virtuosismo. Nos adelantare

mos a reconocer que sus propósitos se han visto plenamente condu

cidos al éxito. Se trata —como es sabido— de una obra calificada, en
el mejor sentido, sin las deficiencias comunes a este tipo de intentos,
bastante en boga. Nos presenta un sencillo trozo de vida: el devenir

conyugal de dos seres inconfundibles en su anonimato, expresado con

humanidad y humor.

Aunque huelga una comparación entre las distintas versiones co

nocidas de la obra en diferentes géneros, nos permitimos señalar una

vez más que el teatro, pese a su edad, sigue .brindando un rendimien
to dramático superior al de la producción general de la pantalla, pu
diendo aducirse, entre otras varias razones, las que se desprenden del

valor creativo de la obra literaria sobre la acción en el cinedrama,

y, consecuencialmente, el de la limitación impuesta a la intimidad de

la obra y de sus intérpretes por la mecánica cinematográfica.
Lilianette —nos es grato reconocerlo, en oposición a anteriores apre

ciaciones—■

probó definitivamente ser una actriz de comedia excep-*
sionaimente dotada. Casi la totalidad de su trabajo alcanzó índices
de buen estilo; sólo nos permitiremos objetar un poco su tendencia

a ciertas reacciones chillonas, y el escaso cuidado que pone a veces

én los pasajes dramáticos. Norman Day, con un aire británico que no

le sospechábamos, compuso un personaje interno y externo que su

pera abiertamente su trabajo de los últimos tiempos. Las caracteri

zaciones a través de las épocas fueron muy aceptables. En suma, una

buena actuación por ambas partes, a un nivel que desearíamos per
manente.

La escenografía, de trazado- acertado, aunque excesivamente eco

nómica de medios, cumplió convenientemente. Tal vez se imponía una

mayor variación al compás de las épocas y posiciones sociales. Esta

Variación; fue mejor dada en el vestuario, el cual, pese al temor por
el exhibicionismo que nos asistía con motivo d.e la absurda propaganda
én torno a las sumas gastadas, dio las notas precisas en el ambiente
de época.

1.—Graham Greene, "católico novelista y no

novelista católico", como tan acertadamente se

definiera, entra con "The Living Room" en la crea

ción teatral. Y no es un mal comienzo, sin duda,

ya que la obra, estrenada en Estocolmo en lt)52,

constituye uno de los mayores éxitos escénicos

europeos de estos últimos años.

Greene, consagrado mundialmente por sus no

velas, vuelve a plantearnos sus temas fundamen

tales. Como en todas sus obras, y en las de la

mayoría de los autores contemporáneos (baste

nombrar a Malraux, Camus, Sartre), el clima de

"The Living Boom" es el desenvolvimiento de

una situación-límite: la soledad y la muerte.

Rosa Pemberton, la protagonista, es una joven

que mantiene amores ilícitos con MYuel Dennis,

psicólogo. La obra comienza pof presentarnos el

ambiente en que se desarrollará la trama. Es una

casa extraña, sin que haya nada que nos haga

pensar "esto es raro" o "esto no anda". Los per

sonajes son los hermanos Browne (Elena, Teresa

y Jaime), tíos de Rosa, Miguel, el amante, y la

señora Dennis.

Elena y Teresa Browne son perdonas de cierta

edad de las cuales es dudoso pensar que hayan

cometido un gran pecado (buenas por tanto),

muy piadosas y cumplidoras del deber, y, ante

todo, con un gran terror a la muerte, que les

hace ir cerrando aquellos cuartos en que alguien

ha fallecido.

Jaime Browne, es un sacerdote, a quien un

accidente de hace veinte años, tiene postrado, im

pidiéndole cumplir con su ministerio.

Miguel Dennis, es un hombre ya con pasado,

que intenta rejuvenecerse y ve en Rosa la última

posibilidad de amor que resta en su vida.

La señora Dennis es algo neurótica —esposa

de psicólogo al fin— que busca más rehuir de la

soledad que encontrar amor; una persona per

fectamente incapacitada para el suicidio como

demostrará después. . .

Entre estos seres, Rosa, único personaje joven

que interviene, sólo logra acentuar y agravar su

problema que, al no encontrar aliento ni res

puesta, la lleva a una situación insostenible que

finalmente le conducirá al suicidio.

2.—Así escuetamente, presentados tema y per

sonajes, veamos cuáles, son los propósitos de Gree

ne en "The LiviAg Boom" o, para decirlo en tér

minos suyos, cuál es "el revés de la trama".

Rosa es, ante todo, una muchacha que ama,

(que vive en otra palabra), una muchacha sola,

que desespera y muere.

Este amor, esta desesperación y soledad, esta

muerte, no son íseohos aislados, sino obedecen a

una lógica estricta, en la cual cada acontecimiento

va ligado al otro.de una manera irrefutable.

3.—Rosa, volvemos a insistir, es el único per

sonaje joven de la obra. Es la única capacitada

para el amor y la vida y por tanto la única que

puede afrontar la muerte. Ella sufre, pero no quie

re olvidar sus sufrimientos, "no quiero que se me

pase". No quiere dormir, aletargarse. Quiere dar

el carácter de único a cada uno de sus actos y

mantenerse despierta en ellos.

Los demás ya no son Jóvenes "y la edad es una

buena droia"; no son capaces de presente. Elena

y Teresa viven en el terror üe la muerte y esto

les impide vivir; cada vez son más los cuartos

que se cierran, y, en -consecuencia, cada vez se

puede mover menos, respirar menos, amar menos.

Jaime vive en el pasado, en su vocación sacerdo

tal frustrada, y Miguel, es hombre que no puede

darse, que no se entrega.
"Estamos todos casi muñéndonos, menos Rosa

espero", dice Jaime. Nadie es capaz de vivir o de

morir realmente, no inevitablemente.

Es una casa donde hay miedo y no amor. "Y

el amor es cosa normal. Es nacer, envejecer, te
ner hijos y morir".

Pero, ¿es posible nacer, tener hijos, morir en la

casa de los cuartos muertos?

4.—Rosa está sola. El hombre, en general, está

solo. Para lograr la comunión, la comprensión,
es necesaria una entrega y simpatía, (en el senti

do etimológico de "sufrir con", suficientes.

E-; casi imposible para los hombres llegar a una

verdadera relación, esta es la triste condición hu

mana; pero hay una posibilidad de alcanzarla,
una posibilidad de lograr un instante ese tuteo

único e intenso que sería capaz de solucionar toda

nuestra soledad, y de aquí nuestra lucha y la

nobleza de ella.

Si el hombre se esforzara mediante el amor

en arribar a esa identificación necesaria, todo se

salvaría, pero el hombre está condenado sin el

amor a ese egoísmo ontológico aue frente a cada

tú le grita: yo soy otro, y que le hace medir en

cada momento el espacio que hay entre tú y yo.

Hay seres que pueden llegar a una soledad más

grande, a una desesperación más intensa que los

demás. El hombre, en su estado más puro, es

capaz de tomar decisiones más graves y extremas

aue las que el común de la gente toma. No no-

demos nesgarnos a esa realidad, no podemos des

conocer que algunos pueaen renunciar más, su

frir más. que hay seres, en suma, que viven más

concentrados y despiertos.

Y Jaime dice: "Ninguno de nosotros ama bas

tante". ¿Quién, de entre los personajes, iba a ser

capaz de saltar este muro que encuadra a cada

hombre? ¿La estéril Elena? ¿Teresa, dominada

por su hermana?. Para acentuar la incomunicabi

lidad, Greene hace del amante de Rosa un psi
cólogo: debería estar más cerca, saber más, pero
"la Psicología no enseña a amar".
Jaime es e! que está más cerca, el único que

"comprende un poco"*perc la rutina, veinte años
de bondad sentada, hacéis que su lengua se en

rede con el catecismo, no pudiendo dar con la

palabra adecuada. Y Jaime sanaba con ayudar
a alguien en un trance terrible.
Rosa está muy cansada, pide, busca, quiere no

pensar, implora a Jaime "algo que ño sea cató

lico", y él responde: "Oraciones".
La palabra única no ha llegado.

Durante la función de estreno de "El living"-^ . >, «>«*

Greene: F?.nny Fischer y Agustín Siré; abajo, j 'ssQ*

a der. Fanny, Carmen Bunster? Emilio Mar,

Bélgica Cr.stro. ,

Rosa está sola. "¡Ay. Dios! ¡Qué no daría j
no sentirme tan sola!" Se va. Al ver a Ti

lanza su último grito, el último grito de al, J

que no puede soportar más su vigilia: "Po*- f

amor de Dios, hábleme. tía Teresa". .Por un ¡rús

tante Teresa parece comprender, luego se vuelve

hacia la puerta.
Ahora sí Rosa está sola. Muere.

5.—Pero, ¿hasta qué punto estaba Rosa solaV

Ciertamente, todos la habían abandonado. Pero,

¿y Dios? No debemos olvidar que Greene es ca

tólico.

Veamos qué es lo que podría pensar un perso

naje católico que hubiera convivido la obra. Ha

bría sabido de una joven que mantenía amores

ilícitos, que había desesperado y finalmente muer

to. Si a este personaje se le hubiese preguntado
su opinión, éste, habría contestado que la joven
había muerto sin Dios. Pero, ¿tenía derecho e]

personaje a hablar?

Gresne, en "The Livin? Boom", ha insistido en

uno de sus temas constantes. Pero ahora el tema

se ha perfilado como nunca, en dos personajes
bien definidos: Elena y Jaime Browne.

E'.ena es el arquetipo del fariseo, fanática de la

ley. que sé arroga para sí la boca de la Iglesia,
Inflexible, estéril, usa de todo medio para logr'ai
sus fines, -y llega a distinguir un pecado mortal

en cuanto;- lo ve, siendo eri esta .,f.,ersjc JsiftírvAe
dice, más sabia que la Iglesia.
Jaime es un sacerdote fracasado en cierto mo

do, lleno de humanas flaquezas, pero que ve má¡
hondo y que sea como sea, está dentro de la Igle
sia. Posiblemente, tiene menos sentido común que
Elena, pero sin duda más caridad.

Greene quiere,- al contraponernos Elena a Jai

me, mostrar la verdadera Iglesia, no la farisaica y

legalista, sino aauélla que no puede condenar un

hombre porque "ignora lo que puede suceder den
tro de un simple corazón humano". (Pa ''abras dei
Padre Rank, en "The Hfart of the Matter".)

Nadie, nos dice Greene; tiene derecho a juzgar,
porque nadie conoce todas las circunstancias de)

pecado. Anuel personaje que babía convivido la

obra, ¿podía saber de ese Padre Nuestro y esa

sún'ica infantil de Rosa? ¿Sabía algo fuera de

ciertos hechos puramente objetivos? "Sólo Dios
estaba con ella en el momento final", agreda
Greene, "sólo El puede saber".
No es que debamos confiar en el pecado, pero

sí debemos tener esperanza en los pecadores.
6.—En resumen, ¿qué ha sucedido? "Tres viejos

que han perdido su living room, eso es todo. Y
un psicólogo con su muier enf°-nma. Ella cays co

mo una piedra en un estanque".
No pudo mantenerse en el agua, se hundió;

algunos reflejos en la superficie, luego nada. Pe
ro, ¿es este el fin? ¿El agua nuevamente calma?
No. Teresa ha despertado. Su bondad renacien

te ha lo-arado vencer su debilidad. Teresa es libre
al aceptar vivir en el living room.

Y los demás ¿son culpables'? "Entre nosotros la

hemos perdido", pero "odiar los hechos es nerder
el tiempo". Sin duda, todos podríamos justificar
nos: yo. Jaime, postrado veinte años; yo, Miguel,
no creí aue.,., incluso yo. Elena, buscaba su

bien... ¡Cuidado! Todos podríannos justificarnos,
pero Rosa Pemberton ha muerto.
Y este es el mensaje de Greener dentro de

nuestro oficio de hombres, la obligación principal
es la del amor. Debemos amar siempre y bastante,
sólo así venceremos la soledad y evitaremos que
haya seres que mueran por esta atmósfera des
amorada. C. TV. M.

TEATRO EXPERIMENTAL - UNIVERSIDAD DE CHILE

Sigue el éxito de

EL LIVING ROOM"

Graham Greene

Diariamente a las 19 horas

Próximo estreno

'UNA CARTA

PERDIDA"

Ion Luca Caragiale

Jueves 5 de Mayo

TEATRO ANTONIO YARAS
(MORANDÉ 25)
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'Víctor Solar, un nuevo

valor poético chileno

Nuestra poesía crece, se renueva. Como una mina inago

table, la poesía chilena encuentra cada cierto tiempo a sus

obreros. No importa cuántos sean ellos ni el tiempo que

transcurra hasta que su presencia sea advertida. En poesía,

más que en ningún otro arte, es necesaria la relación entre

el poeta que la transmite y quien la recibe. Pero esa comuni

cación es la más difícil, porque es siempre una comunicación

anticipada, imprevista, resultante de un proceso de decanta

ción esencial que debe abarcar al creador y al que se busca

«n él, para que se transmita y permanezca.

Vana tarea la de pretender definiciones. Pero aún así, tal

vez sea posible afirmar que ninguna poesía se da en su más

amplio campo de irradiación, por el solo hecho de que ella se

contenga en la sensibilidad del poeta. Es preciso que el pro

ceso inconsciente se continúe a través del proceso propiamen

te artístico del poeta, todo rigor, en donde la forma calza li

bremente, como si ambos —impulso y ámbito— hubieran co

existido desde siempre.

Presentamos hoy a un nuevo poeta chileno. Su obra esta

aún totalmente inédita. Al ofrecer aquí los primeros poema?

que se publican de Víctor Solar, encontramos consecuencia)

entre su poesía y esas aproximaciones a que nos referimos I

El no se ha apresurado a entregarla con esa falsa generosidad
con que algunos poetas primerizos dan a conocer sus balbu

ceos simplemente líricos. Víctor Solar, que nació hace veinti

ocho años en Concepción, es un trabajador de su poesía, a la

vez que un oficiante exaltado de ella.

De su breve pasado, informemos que colaboró en revistas

estudiantiles desde los 14 años, que contribuyó a formar y

luego dirigió la revista literaria "Inquietud", de la Universidad

de Concepción, que estudió Leyes y ahora Castellano y Filosofía en la misma Universidad, y

que en Santiago ejerció un par de años el periodismo.
Hemos seleccionado, para esta primera muestra de la inquietante personalidad poética

de Víctor Solar, las dos primeras partes de ün poema más extenso —'Altorrubio"—
,
subtitu

lado "Diálogo de la muerte y el regreso". Nos parece pretencioso referirnos en tan breve co

mentario a estos poemas, que revelan, quisiéramos asegurarlo, a uno de los valores más altos

de la próxima poesía chilena.
„

E. B.

ALTORRUBIO

Diálogo de la muerie y el regreso

Veamos cómo viene,
aire con aire y nudo enloquecido.
Noche buscándose a sí misma y sola,
escondiendo sus manos estrelladas.

Veamos cómo viene el cieno atropellante,
cómo se abre la rosa de tu grito,
si se erizan sus pétalos soltándose
o se apretan en haces tubulares.

Todo es probable en el terror postrero,
todo se ve en un círculo que viene

avanzando sus triángulos diamantes.
Ruido tenaz,
azote en torvo vuelo

■tiritando hacia un punto ensimismado.

Estampido arrastrándose a escondidas
dando cita a más sombras
y más sombras.

Por caer en tu muerte.
Por hallarte.
Por encontrar tu voz.

Sólo por verte.

¿Qué /"?" de tu sonrisa .en ese. entonces.
tan histórica ya, tan depurada?
Qué difícil resulta tu mañana
con el viento burlón

y con la hora.

Tú estás ahora aquí,
tus grandes manos,
estrechando mis manos con tus manos,
Rondaflor de los altos girasoles,
colusmpiador al aire y vuelo solo.

No te vayas, aun es muy temprano
en la primera aurora de tu muerte.

¿En esta Hora

te has ya adormecido,
o hay algún sitio todavía tibio
en un rincón oculto

de tu cuerpo?

Yo vuelvo a hablar

¿Cómo surgió tu huella?

Yo quiero ver, quiero saber,
mirarte.

Hacer salir de quicio
los faroles

sumando su traición ya Inútilmente.

No se diga que Dios es el culpable.
Tu voz ardiendo el tiempo exasperada
de titán corredor,
tus perseguidos hilos musicales,
tu voz fina

tendida, adolescente,
se abrió de pronto a llamas Incendiadas.
Brotando en puras lenguas.
a duras llamas vivas estallando
gritando por hacer huir la noche
recorriendo tu cuerpo
hasta extinguirte.

¿Quién se quedó
con las postreras luces,
heliotropos fantasmas de tu noche?

¿Qué hicieron tu sonrisa?

¿Qué tijeras con yodo te orientaron?

¿Te lavaron con agua o con aceite?

¿En qué quedó el prestigio
de tus bucles?

Puño de rotas venas arteriales,
una flor que se seca entre los labios,
sobre la roja lengua inmóvil

deslenguada.
sobre el sudor decorativo y frío

torciendo en largas manos

espasmódicas,
hechas aspas de cutis resignado.

Recién dormido, a solas,
dime ahora,
¿Cómo surgen los gérmenes
primeros,
locamente se anudan en cristales
a los tubos ya inútiles que suben?
¿Es vuelo de palomas silenciosas
o es un lento cortejo
crepitando?

¿Se ha descubierto
un monte suficiente

para un hombre

que muerto sonreía?

Ahora pienso pienso en tu cuerpo per-seguid*
guedeja,
comisura florecida.

Enseña a todo el sol

abandonada.

Pañuelo en su manera
semejante.

Tormento en que la

piedra se empecina.

Sobre un poco de cal
cae la sangre
y es cal

\ de tus zapatos marineros.

Porque hay rosas

que sueñan todavía

en que la nieve asciende

a sus moradas.

Si abandonado a la elegancia oscura

en que brotan volutas a la muerte,
y se yerguen claveles en los muslos.

Si minótauro de tu misma albura

te destrozas la frente con camelias.

Muerto joven doliente,, al mediodía
tu incontenible fuga
habrá triunfado.

Porque brioso de rutas celestiales

tu aeroplano de raso era una seña,
sin sombra aún
en la mitad del día.

Qué importa

que te busquen arduamente,
que spongan cerco a tu primer minuto,
cuando el odio no tiene ya sentido.

Ahora tripulante de la Aurora

persiguiendo las nubes, sonreías.
Ágil atleta de la risa pura,
al trapecio del cielo te volabas.

Altorrubio, aviador de dirigibles,
bajo tu alba camisa se moría

la rosa de los vientos.

Más* alio, aún, va&s alto.
al aire puro,

Altorrubio del cielo subteniente,
agitando sus manos azuladas
en un ángel de íuego
se extinguía.

D

Era un sonido en vuelo,
una elevada nota sin dominio,
derramando en la sombra

sus gemidos.

Verbo estridente

errante, infatigable
de arbitraria trompeta enronquecida.
Dura sirena, pura, irreductible,
vagabunda entre nieblas fugitivas.

No estaba.

Entre los ruidos no existía.

Parecía crecer desfalleciendo

y nadie lo escuchaba.

Era sonido a solas

sin sonido.

Nacía de sí mismo

y renacía,
sin oídos posibles, desolado
grito de nadie en fin

que nadie entiende.

Era inútil buscarte o emplazarte.
Vano era averiguar en dónde el viento
con golpe suave te precedería.

¿En qué lugar,
a qué paisaje de árboles durmientes,
tus voces suplicantes conducías?

Como un arco en la lluvia

no nacían,
no me daban respuesta.
Por hallarte,
sólo esperar podía que me hallaras.

Dime, ¿De tí todo eso
es lo que queda?

¿Por qué tu boca esta

llena de plumas,

dispersos por la hiedra tus cabemos,
y tus aladas manos extinguidas?

¡Tan duramente un afio

te ha rendido!

¿Por qué no te sublevas?

Sí recoges la savia de las flores,
si ts duermes tranquilo
y reconstruyes
tu inconsciente prestancia.

Porque, ¿pueden las crueles estaciones

y las lluvias y eljmusgo aniquilarte?

En vano tú alzas brazos que no tienes

y los dedos proyectas desolado,
como si a sostenerte,
la nostalgia,
a tus audaces piernas convocara.

Porque yo admiré siempre
tu tranquila
posición de hombre nuevo.

y ahora, doblemente
tu actitud de mosaico,
cuando diseminado.
en puras ondas breves te levantas.

Pero, ¿por qué, si el tiempo transcurría,
si la lluvia, si el aire

te llevaban,
si la invasora tierra te invadía,
no llamaste,
no hiciste una seña?

Yo en vano te llamé.
Nunca tu oído se acercó
a mis voces.

"PRO ARTE"

Porque tú nunca

descubriste en dónde

las gentes me pusieron.
Un agujero, apenas, en un muro,

muy alto, sin ventanas,
sin amigos.

Recién la vida habíase desprendido,
aún vivo, fui traído a la muerte.

Veía manar la sangre

en lentos ríos.

Aún sin querer dejarme
se abrazaba

tranquila a mis heridas,
pero hubo de fluir

por largas horas.

Fue ella quién
me cegara, sin embargo,
a una fricción sonora

y terminante.

Entonces,
cuando todo se desprende,

cuando uno siente todo que se suelta;

desaté tolerante mi agonía

y conduje la entrega lentamente.

Y el silencio cayó como una somera

que fué atando despacio mis mejillas
con mojadas violetas en sus manos.

De espaldas,
tan ardientemente solo,

soñaba en mi futura calavera.

Besos. ¿Por qué?

que desolados besos

ya en prohibidas flores encendíaos,

surgiendo inaguantables
deseos de la materia

inextinguible.

¿Quién se interesa ya

por esa flor que nadie

entiende?

Cuando el calor Incierto, disemina

leves adormideras

por el vientre.

Cuando furtivo asciende deshojando
el impecable sello de la boca,
veía

'

caer corolas vacilantes.

Ninguna era ya pájaro
ni bóveda,
exangües se olvidaban de su nom-Dre

y caían y caían.

Fui yo quién descendí luego a la tierra.

A cié ras, arrastrándome espantado,
porque ya las magnolias iniciales

el ébano apretaba en mi camisa,.

Entonces,
tú me habrías ayudado.
Tú me habrías llevado

sin fatiga.
O al poner mi cabeza

entre tus brazos
me habrías arrastrado por las calles,
y a lo largo del mar

y los caminos.

Tú me habrías seguido y conducido,
pues yo lo sé que no te importarla
que no fuera tu amigo
sino un muerto.

Y finalmente

habríamos caído,
a las formas del odio emancipados.
Para nacer

a inmaculados huesos.
debajo las floridas cabelleras,
por idénticos buitres rescatados.

Pero tú no viniste

y mi camino

hube de hallar a solas.

Deja volverme en lluvia sostenida

y en medalla tenaz

y en agua insometida,
por correr en tu cauce y regresarte.

Porque tiene que haber

alguna fórmula.

No temas a' tus miembros desertores,

que brotarán tus ojos más azules

y especias al origen
de tus brazos.

Con palomas y cera

cubriremos tu espalda.

Volvamos ya a la vida.

Qué importa que ahora tengas

palidez que no tienes

y me hables sin palabras,
lo que importa es que tienes

sólo veinticinco años.

Y al ruedo de los trajes
subiremos,

y a la música
en fuga hacia los continentes.

,

Por recoger el tiempo
que olvidaste,
volveremos al gusto de los barcos,
y al arte de las sombras

y a la risa.

La Geisha O'Sen

editada en Stgo.
En una versión de Vera Ze-

11er, según una traducción ale-

.imana de Klabund, se han pu
blicado los "Cantos", de la geisha
O'Sen, poetisa que fuera en su

Üemipo una revolucionaria de las

letras j-uponesas. Su creación.
conservando el simbolismo orien

tal, deja de lado las formas tra

dicionales y frías para dar en

su poesía todo un aimibiente hu

mano y cálido, todo un mundo

doliente y alegre de las "casas

de té", elevándolo a un plano
poético, en donde la "Geisha" se

transforma en mujer y la mujer
en poeta. Es por esto que ella

puede decir en uno de sus poe
mas: "Ahora debo levantarme
/ para ver: / si la vasija aún
contiene' té, ¡ si ei -basnrii guarda
todavía sake, / si la vida aún

palpita en mis muslos. / ¡Ay!,
qué me importa esto...".
Este libro aparece bajo el sello

de "Ediciones El Hondero", caso
poco común en nuestra historia
editorial. Estas ediciones llevan
una labor de casi tres años sin

ningún respaldo económico y
manteniéndose en el ambicioso

plan de facilitar la publicación a

los autores nuevos. Satisfacien

do esta ambición están "Aposento
y Época", poemas de Raquel Jo-

dorowskiy, y "Cuentos de Niños

Tristes para Hombres Tristes", de

la autora brasileña Terezinha

Eboli, doble primicia esti última

por cuanto "Ediciones El Hon

dero" hizo especialmente la tra

ducción al castellano, y publicó
la obra antes de ser editada en su

idioma vernáculo, el portugués.

En otra parte de su plan cons

ta el deseo de reeditar valores

("Cantos de Geisha") o creacio

nes de curioso interés artístico

como "Poesía de Pintores", vo

lumen en que se ha reunido par-

te de la escasa producción poéti-
ta de los más famosos pintores
de nuestra época (Picasso, Da

lí, etc.).

El funcionamiento mismo de

este grupo editorial es también

diferente al común; ha dividido

sus ediciones en colecciones, que
consultan poesía, novela- y cuento,

teatro, ensayo, antología y plásti
ca, que son otros tantos concursos

permanentemente abiertos, por

cuanto, para publicar en cual

quiera de ellos basta, solamente,
enviar los originales a la Casi

lla 2914, y someterse al juicio de

los componentes, cinco en total;

Leticia "Quintanilla, Luisa John

son, Sergio Honorato, Max Puel

ma y Tennyson Soto.

Publicidad

FERNANDO IBARRA

Amunátegui 672 Fono 63555

LIBRERÍA matus
COMPAÑÍA 1091 -K TELEFONO 63228

PANORAMA DE LA HISTORIA DEL MUNDO — Rene

SédilJot $ 1„800.—
LA EXPRESIÓN EN BELLAS ARTES — Sully Prud-

homme 846.—

LEONARDO DE VINCI — Marcel Brion 900.—

LAS ARTES — H. W. Van Loon 1,800.—
LA ESCUELA CLASICA DEL BALLET — Elbio Co- '"

sentino 580 .
—

LOS TESOROS PERDIDOS DE EUROPA — Documen

tos recopilados y comentados por Henry La F.arge 2.300.—

LA VIDA DE MIGUEL ÁNGEL EN LA VIDA DE SU

TIEMPO — Por Giovanni Papini 1.020.—

EL JARDÍN DE LAS ROSAS 450.—

LA FLAUTA DE JADE 4"*1.—

LOS GAZALES DE HAFIZ 450

ODAS ELEMENTALES —Pa.blo Neruda 9o*i.—

SELECCIÓN — Pablo Neruda 450.—

IBLOS
UNA LIBRERÍA DE SELECCIÓN

GALERÍA ANTONIO VARAS 1117 - Tel. 68508

(Edificio Banco del Estado)

CONCHA Y TORO
***

CLOS DE PIRQUE

El finaneiamiento de estas edi
ciones nace de un aporte inicial
colectivo del grupo, y sn conti
nuidad se asegura mediante un

abaratamiento del costo por el

trabajo manual de los compo

nentes, y, lógicamente, por- la

venta de íos libros, ya que a los
autores no se les permiten apor
tes de dinero.

La programación para 1955 de

estas ediciones consulta la reedi

ción de "Job", de Ángel Crucha-*
ga Santa María, conmemorando
los cuarenta años de la apari
ción de su primer libro; la ini
ciación de la colección de tea

tro; un concurso de cuentos, no
vela, ensayo o leyendas de la

zona de Magallanes, auspiciado
por la Municipalidad de Punta

Arenas, y que cuenta como ju
rado con Manuel Rojas, Nicóme-
des Guzman y los miembros de
Hs "Ediciones El Hondero". El

premio a este concurso es la pu
blicación de la obra selecciona
da, más el porcentaje de ejem
plares que la Editorial acostum
bra ceder a los autores. Y, final
mente, en los planes para el pre
sente año, figura la formación
de una "Antología de Teatro Mo
derno Nacional", de obras en un

acto, para el cual nos informan.
ya se han .recibido buen nú
mero de originales. Tanto, para
esta antología como para el con
curso de Magallanes se pueden
pedir mayores datos a la Casi
lla 2914, Santiago.

POESÍA brasileña.
La Oficina de Propaganda y

Extensión Comercial del Bra

sil, en Agustinas 1022, 7.o pi

so, posee una pequeña biblio

teca brasileña, que se encuen
tra abierta al público. Esa bi

blioteca acaba de recibir las

obras completas de cuatro de

los más grandes poetas vivos

del Brasil: Manuel Bandeira,
Carlos Drumond de Andrade,
Vinicius de Moráis y Murilo

Mendes.

Las personas que deseen

leer esos libros, y varios otros

de historia y economía, pue
den visitar esta biblioteca.

AIR FRANCE
AGUSTINAS ÍSQ. MORANDÉ -«s

'..FONO 64344 /

j,V Of'lCINAS Oí TURISMO Y

PABLO

NERUDA
Traducido a 30 lenguas,
leído en los 5 Continen

tes, la fama y la influen

cia de NERUDA crecen

día a día.

SUS OBRAS:

TODO EL AMOR
En este tomo, de lujo, se han re

copilado todos sus poemas dfc

amor de tod?.s sus épocas, inclu

yendo muchos inéditos . . $ 600.*—

ANTOLOGÍA
La obra que compendia los mejo
res poemas de doce libros de Ne

ruda. Esta Antología adquiere ca

si las carp.cterísticas de un?.s obras

completas. (En reimpresión). Apa
rece en Junio.

LAS UVAS Y EL

VIENTO
Con este nuevo libro Neruda, según
la opinión de quienes lo conocen,

se eleva aún a un?, mayor altu

ra $ 700.—

CREPUSCULARIO
El libro que lo lanzó a la fama. (En;
reimpresión).

VIAJES
Su único libro en prosa. Aparece
en un?. sem?.n?. más.

CANTO GENERAL
? 450.-

NASCINENTO
TELEFONO 32062 — CASILLA 2298

SAN ANTONIO 390

Suscríbase a

Pro Arte a la

Casilla 1012

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA de CHILE
Por ALBERTO EDWARDS

El autor de "La Fronda Aristocrática" h?.ce en esta obra un

análisis certero y completo de la evolución política chilena des

de que se inició la lucha por la Independencia en 1810 hasta

que la naciente República, tras poco más de dos decenios de

luchas internas y anarquía, se consolidó como n?.ción con una

organización política que durante un siglo fue única en Amé

rica Latina y modelo y ejemplo en este Continente ? 300.—

LO QUE SUPO UN AUDITOR de GUERRA
Por LEÓNIDAS BRAVO

Durante más de veinte años el autor debió intervenir es

pecialmente en los procesos a que dieron lug?.r los complots

y conspiraciones en que participaron elementos militares. Esos

sucesos, que constituyen de los más desconocidos capítulos de

la historia reciente de nuestro país, aparecen aquí a. plena

luz, en forma documentada y objetiva que realzan su apasio
nante interés y su candente actualidad $ 360.—

LOS DIAS OCULTOS
Por LUIS OYARZUN

Bajo su prosa perfecta, a través del brillo de las imágenes

y la sutileza de una verdadera vivisección del recuerdo, este

libro tiene un encanto triste, un dejo nostálgico, todo ello

muy fino, muy sobrio, con esa "delectación morosa" que a

veces es pecado y aquí constituye un mérito indiscutible de

una obra de alta calidad literaria $ 300.—

EN VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS Y EN

EDITORIAL DEL PACIFICO, S. A."
AHUMADA 57 — CASILLA 3126 — FONO 63121 — SANTIAGO

CLUB DE LECTORES DEL PACIFICO
Hágase socio de" este Club, organizado por. la Edito

rial Del Pacifico, S. A., que le permitirá' adquirir, én for

ma rápida y en condicionéis: muy favorables, . los libros que

publica esta empresa.

Pida Informes y antecedentes, enviando el siguiente

cupón :

Club de Lectores Del Pacífico (1-97)
Casilla 3126 — Santiago

Nombre

Domicilio -..'.-

Localidad
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Ha aparecido recientemente el primer nú
artes plásticas, que edita en Río de Janeiro un

Joaquim Cardozo, Osear Niemeyer (hijo), Rod
y Carlos Echeñique (director).

Se trata de una de las más importantes
actuaíidad. De íormato grande, trae 60 páginas
tación gráfica, que se acompaña a una serie
hemos elegido uno de Joaquim Cardozo, que
interesantes para el conocimiento de la moder
con las más recientes creaciones universales

"Módulo" nos ha llegado por intermedio
Braga, actualmente Agregado Comercial a la
los más brillantes periodistas y comentaristas

'PRO ARTE''

Con el proyecto de la iglesia de San Francisco
de Pampulha, él arquitecto Osoar Niemeyer inau
gura, por así decirlo, un nuevo ritmo en la mo
derna arquitectura brasileña; aun cuando ios
nuevos efectos alcanzados suscitan una asocia
ción evidente cen otras obras más antiguas —con

los puentes en arco-pared, de Mailart, con la
forma particular de la bóveda de Orly, de Freyssi-
net, aún con el conjunto de planos de ciertos
proyectos de Mendelssohn— estas realizaciones
actuales establecen un sistema de proporciones
armónicas que les otorgan un carácter estilístico
continuo y permanente, no siempre presente en

aquéllas otras obras.

Hay una tendencia manifiesta hacia las largas
superficies, verdaderos paños de concreto. Digo
paños, porque son cuerpos de delgada espesura,
sugiriendo una liviandad muy íntima y en mu

cho semejante a los envoltorios de globos y diri

gibles, superficies de formas y orientaciones va

riadas, que se desenvuelven y amplían, huyendo
o, refluyendo, participando de un espacio en mo-

mero de "Módulo", revista de arquitectura y
grupo de distinguidos arquitectos y artistas:

rigo de Andrade, Rubem Braga, Zenón Lotufo

revistas de este género que se editan en la
en papel couché, y una excelente documen-
de artículos dei más alto interés. De entre estos,
aporta puntos fle vista extraordinariamente
na arquitectura del Brasil y de sus relaciones
en este dominio.

de uno de sus directores, nuestro amigo Rubem
Embajada del Brasil en nuestro país, y uno de
de arte en el país hermano.

Asociado al problema del techo y ofreciendo
también soluciones constructivas y arquitectónicas
de gran efecto, están -los elementos de trabamien
to y cierre de las bóvedas —los anillos de trac
ción, las cintas ("binder"), las bóvedas-toneies
("Tonnengewolbe") , eta— elementos esos que
desempeñan papeles semejantes a los de los es

tribos o contrafuertes del estilo románico a los
de los arcobotantes del estilo gótico, o a los de
las barras de trabazón de las grandes estructuras
metálicas, de las galerías de máquinas del siglo
pasado.

Es copiosa la literatura moderna sobre este

problema, innúmeras son las investigaciones y
descubrimientos realizados. Por la teoría de la
membrana, por las series de Fourier, vamos caad

vez más penetrando en el misterio de esos espa
cios vacíos. y cerrados, que los hombres constru

yen para su abrigo, ya cuyas relaciones, de Jas

partes para el todo, fué dado el nombre de ar

quitectura. Vale la pena citar a los Dischinger a

los Finsterwalder, a los Girbman, verdaderos téo-
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Características más recientes de la

ARQUITi
DEL ERASIL
Niemeyer: nuevo ritmo. Evoluciones Ocurre en ia

Arquitectura
por JOAQUIM CARDOZO

(l.er número de "Módulo")

UNA SEGUNDA

"CIUDAD RADIANTE"

PARÍS. (SFI). — Al igual
que Marsella, Nantes tiene su

"ciudad radiante", obra igual-:
mente de Le Corbusier. Ha sido
construida, en Reaé, a 4 kilo-.
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vimiento y casi mágico, sólo comparable a la ex

presión espacial del estilo barroco -^pero mien
tras que. éste es irreal, compuesto, de. elementos
postizos, superpuestos o colgados sobre una es

tructura de equilibrio eminentemente simple, en

tanto que todos sus volúmenes parecen suspendi
dos por una energía inexplicable y milagrosa, en
las nuevas tendencias de la arquitectura moderna
la realidad de equilibrio es perfectamente sen

sible, comprensible, por lo menos, imponiéndose
sin ningún efecto ilusorio o misterioso, la re

lación entre peso y soporte.
• En lugar del desaparecimiento del muro, cu

bierto, oprimido por elementos plásticos múlti

ples y varios, es justamente el dominio de los

muros: poseyendo curvaturas e iniclinaciones di

versas, pero cada cual trabajando por sí y co-

labo-rTrio en el conjunte, en una conceoción de

estabilidad toien coordinada y tan amplia v tan

profunda, como si se tratase de una orquestación
de valores elásticos. No tienen, pues, verticalidad

esos muros; o para expresarlo con mayor cla

ridad, no surgen más subordinados a un vertiosHs-

ffio aue. en todas las enrocáis -de la arcraitectura,
se mantuvo siempre en las formas dominantes de
los edificios, y que asimismo pn los elementos
curvos empleados como arcos y bóvedas, expresá
base por una simetría de ejes, de planos meridia

nos o de intersecciones de superficies arregladas.
La iglesia de Pampulha es una exuberante

muestra de verticalismo. La marquesina, a la en

trada, se inclina sotore la horizontal; el .soporte
de ella está inclinado sobre la vertical; el cam

panil, está limitado por un haz de- líneas rectas

abierto hacia lo alto; el eje de la bóveda del te

cho se proyecta hacia aba j si; la escala de acceso

al nequeño coro tiene un cuerpo de forma heli

coidal irregular ... Y esta descripción evoca la

riqueza de movismiento arquitectónco de una

iglesia que no fuese de nuestro tieirrio. ?ino que

hubiera sido construida en el. siglo XVIII. Sup

ínente por detrás de esas formas en movimiento,
no se presentan el estuco y el armazón, tan pro

pios de esa admirable carpintería que fue el es

tilo barroco: los elementos de la nueva arquitec
tura, en aparente posición irreal, trazan no obs

tante la armenia que se desenvuelve entre carga

y soporte y que ya era patente entre los antiguos,
según lo dicho por Max Dvorak.

Pero si la estructura portante de esa obra ea

en todo diferente de la del estilo barroco, no se

podrá decir lo mismo de los efectos de perspec
tiva escenográfica que ambos ofrecen y que les

da un aire de parentesco.
Si el problema de la cobertura o techo, o me

jor, el prooiema de la bovecta, usando el término

en sentido general, es la cuascion principal de la

arquitectura; si, como dice Giédion "desae los co_

mienzos de la arquitectura el problema del abo-

vedamiento ha dado por resultado la expresión

arquitectural más alta de cada época", o citando ,

de nuelvo al mismo autor, si "el problema de ia

bóveda ha poseído una significación casi metan-

sica en el período más primitivo", podemos afir.

mar qiíe eñ los tiempos que corren estamos asis

tiendo a una de las expresiones más altas de la

arquitectura, y que entrevemos el pro-blema de

la bóveda con interés tan extremo, que tal ordun

de pesquisa casi puede compararse a las especula
ciones metafísicas.

En realidad, esa progresiva transformación ae

la bóveda ha proporcionado a los arquitectos mo

dernos los más variados tipos de coberturas abo

vedadas, de , directrices circulares, elípticas, cicloi

dales, én catenaria, de simple, doble o múltiple
curvatura, produciendo superficies cilindricas di

versas, de conoides, dé hiperboloides, etc., y tam

bién las superficies más extrañas, como esas que

resultan de las ideas más recientes de Lafaille.

ricos de esas estructuras compuestas de superficies
y que sugieren a los arquitectos formas nuevas,
armoniosas y ibellas.

Las manifestaciones más recientes de la ar

quitectura brasileña, no se traducen solamente
por esa firme tentativa de ajustarse lo mejor
posible al realismo de las- nuevas formas estables
—todos los problemas que se examinan en la
realización de una arquitectura— problemas de

iluminación natural o artificial, de revestimiento,
de aireamiento, de división, de acústica y otros,
han contribuido igualmente en la hora actual, a
la renovación de los ritmos arquitectónicos. Los

propios pilotes de los primeros tiempos de la ar

quitectura moderna se transformaron, señalando
ahora con mayor agudeza, ese "rincón de los
puntos de apoyo", de que nos hablara Perret; los

pilotes se modificaron en formas plásticas que a

primera vista dan la impresión de esculturas y
que son, entretanto, funcionales, pues, resultan
de las transiciones entre los espacios creados, en
tre los prismas estructurales que coordinan la es

tabilidad de la construcción.

Los edificios que componen el conjunto de la
Exposición del IV Centenario de Sao Paulo, en el

gran predio que los hermanos Roberto están cons

truyendo en la Avenida Río Branco, y tantos
otros, adoptan variadas disposiciones de colum

nas, todas a partir del mismo principio que de
terminó . las construcciones sobre pilotes —una

mayor libertad dé movimiento en el pavimento
terrestre.

En el Edificio Anglia, de los hermanos Roberto,
se usó un tipo de puertas y ventanas de efecto
enteramente nuevo, con pequeños "brise-soleil",
dispuestos horizontalmente, con venecianas de

madera, oscilantes sobre tirantes metálicos, que
,
dan a -la fachada principal una impresión exce

lente y que traen a la memoria vagos aspectos
de antiguas ventanas moriscas.
En el conjunto de edificios de departamentos

construidos en el Parque Guinle y proyectados
por Lucio Costa, se aprecia -una preocupación me

ticulosa por las superficies de división, de tapa-
vista, de quebraluz, y ha sido utilizada una

variedad de tipos de cerámica que participan vi
vamente en la comodulación y que comunican
a la fachada una fuerte resonancia de texturas
en contraste. Esas cerámicas dan por resultado
una valorización de superficies externas, cerno

asimismo una riqueza decorativa, tal vez un poco
reñida con la simplicMad original de las fachadas

modernas, todavía dentro de un ritmo simple y
sincero.

El empleo del "luvered ceiling". en varias de
pendencias de la Universidad de Brasil, obra que
viene siendo proyectada con la orientación del

arquitecto Jorge Moreira, representa la contribu
ción principal de los modernos procesos de ilumi
nación ártifioial a la arquitectura de nuestros
días.

La especificación de determinados materiales
para la Rad'o Tomandaré, proyecto de Osear Nie

meyer, muestra, también, los resultados plásticos
que esos materiales van a introducir en la dispo
sición del techo y de las paredes del auditorio.
Otra experiencia digna de mención, es la del ar

quitecto Sergio Bernardes, procurando aliar a

estructuras de concreto armado, ciertos elementos
cruzados de fierro soldado, de una extraordinaria
delicadeza.

Todos estos resultados revelan que la arqui
tectura brasileña, lejos de paralizarse en fórmulas
agotadas, va desenvolviéndose con una vitalidad ■•

sorprendente y una riqueza de tendencias y so

luciones muy compatibles con los progresos de la
técnica y de los métodos constructivos.

J. C.

En la fotografía grande, vemos un aspecto general de 1?. iglesia de Pampul-
l na, por Niemeyer, cn la que pueden apreciarse algunos rasgos de lo que
Joaquín Cardozo denomina los nuevos ritmos implantados por el famoso
arquitecto brasileño. Todo el frente está decorado por Cándido Portinari,
y es visible su composición sobre azulejos. En la foto derecha se muestra
una decoración interior de la iglesia, pintada también por Portinari. Di
chos murales fijan algunas escenas de la vida de San Francisco. (La

l Iglesia de Pampulha no fue bautizada por el Arzobispo brasileño. En su

interior no se oficia misa).
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metros de Nantes, y el inmue
ble tiene 52 metros de altura,
con 300 .departamentos, .en -¿¿los
<-i*jcx'puaraii visar' i.sOO perso
nas. Una escuela materna de
tres clases, una piscina y una
vasta sala de juegos, figurarán
en la terraza de la "ciudad".
Las obras, comenzadas en julio
del año pasado, quedaron com

pletadas en marzo de 1955.

PARÍS. (SFI). _ En Bethu-
ne y otraS ciudades del norte
ae Francia, han sido inaugura
das acejas, cuyos bordes son

luminosos en la noche.

El nuevo procedimiento per..
mite, al mejorar !a t^ave«ía de
dichas ciudades, modernizar el
equipo caminero del norte de
Francia. El método consiste en

anlicar er. los bordes una mez

cla de st<mj:j y pintura fosfores
cente inalterable; encima se cu

bre con un revestimiento de es.

malte amarillo o blanco.

PARÍS, la ciudad-calor

PARÍS. (SFI). — Esta capi
tal, conocida mundialmente co

mo la Ciudad-Luz, va camino
de convertirse también en la
ciudad-calor. En la rué Tron-
ehet ha sido inaugurado un sis-s
tema de calefacción para ios

transeúntes, sistema que ya ha
sido experimentado con éxito en

Lille. Se trata de la aplicación
de rayos infrarrojos, emitidos
por planchas refractarias que
la combustión con gas de alum
brado hace incandescentes. De
ambulando por las aceras se ,

tiene la impresión de bienestar

que se experimenta al sol en

un día de invierno.

Admitiendo que el ejemplo
sea, como es de esperar, seguido
por otros, las asencias de tu

rismo tendrán toda la razón en

utilizar . en su propaganda fra
ses como ésta: "Pase e! invier
no en París; calles calefaccio
nadas".

PARA SALVAR A VENECIA

Ha sido aprobado por la Cá
mara italiana un proyecto para
conservar el aspecto lacustre de

Venecia. que consiste en la gra
dual ejecución de una serie de
obras que permitirán mantener
a la ciudad tal como se encuen

tra actualmente. Se efectuaran

importantes .obras de 'n^en'.ería

a fin de conservar edificios y
monumentos c^ri^erísticos de

esta ciudad. (ANSA.). .
.

EL GRAN PREMIO

DE ARQUITECTURA

PARÍS. (SFI). — El gran

premio de arquitectura, . otorga
do todos los años por el Círculo

de Estudios Arquitectónicos, ha

sido atribuido a Georges Henri

Pingusson.

Pingusson es arquitecto en je
fe de la reconstrucción de la

zona del Mosela, jefe de estudio

en la Escuela de Bellas Artes y

urbanista de las cuencas side

rúrgicas y mineras de Lorena.

Es presidente honorario de la

unión de Artistas Modernos, y

desde 1934. con Frañcis Jour.

dan, creó el movimiento "for

mas úti1e-",' que rehabilita el

objeto utilitario.


