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Danza de África

'^ " c a r l o s ROJO, a r o n o
P o r P a b lo N eruda

(Especial para
“ La Nación” )

C'al *“ La Nación” )
I , toIW. 0ot“bre do 1027,

DJTBOUTI, Setiembre 2 de 19IT.

h. rh0 Innegable oue en
‘ .í,. un absoluto desco» re A e S o a Sud Amóld
e n la mente yantiul un
te siffcll do desvirtuar, y
ya„ |L resultante lógica
,COoranda ambioD.e. Sud
s Anuí Br i. Argentina
í resto ^ Ia* "aciones
... U mlanta prensa noihn tenido siempre el
S'ai-nes en un estado do
S l t l e a : J'a desnudos d»
.« s a b e r : ya devastadohuestes de A tila o Gen
“ i cinematógrafo so lia
’ gratuitamente de cenlr° , de barbarle en las frenfe, ciírtolú Tero, .acaso el
■miento no es reciproco?
” ,ras latinidades,
para
Vntlr i . Otele azul y am9 oro, de benvenutlsmos
Vautílezas do pensar, de
ntt» do malicia, y colorlsmaginaclón, es comprensiesulte prosaico y antiestéenorme país que habla en
-cribo en cifras. Para toe Sud América,"decir Esidos, es Igual a decir esmandlbula. colosal y una
apocalíptica. Y rascadees de .Bancos, boxeo, che- charleston, black bo’mucho estruendo de romucho sufragismo. Y muo. Lo formidable en lo
uerza de conglomerados,
auma, enormidad, colosa10 mucho; pero lo mu
tilar o medular o'estdmapensar de raza viene de
que asimismo pensó la
[dad de Europa? cuando
escribió Lamartine: "L es
erlcalns n’ont aporté au
«Monde que la Civillzation
■^te. froid comme l'egoiste comme le lucre, prosaitne le mercantilismo An¿Qué harán los ame
lara corregir ese concepto
líos tenemos? ¿Qué hareItros para desvirtuar esa
■pida que aquí se profesa
Iros países? Necesitamos
■a intensa propaganda inI y artística en el extran
que saben do nuestros dé
mosles a conocer también
virtudes.

Debo escribir este pasaje con mi
maaio Izquierda, mientras con la
derecha me resguardo del SoL
| Del agudo eol africano, q5t*. uno a
uno, hace pasar mis dedos del ro' jo al blanco. Entonces los sumeri jo en el agua, bruscamento se ha
cen tibios, fríos, pesados. Mi ma
no derecha ee ha hecho de metal;
venceré con ella (ocultándola en
un guante), a los más espantosos
boxeadores, al más atrevido fakir.
Estamos frente a DJibouti. No
ee nota el limite del mar R ojo y
del Océano Indico, las aguas fran
quean esta barrera de letras, los
títulos del mapa, con 1neo necia©•
cía de iletrados. 2V.quI se confun
den aguas y religiones, en este
mismo punto. Los primeros salmonee budistas cruzan Indiferen
tes aJ lado de las últimas truchas
sarracenas.
Entonces, de la profundidad del
litoral saltan los más graciosos
negroides somalíes a pescar mo
nedas del agua o del aire. Episo
dio descrito millones de reces y
que de verdad es así: el granuja
es de aceituna, con altas orejas
egipcias, con boca blanca de una
sola y firme sonrisa, y cuyo om
bligo notable se ve que ha sido
trazado por una moneda francesa
lanzada desde la borda con d«-*
maslada fuerza. Son una flota ds
abejas obscuras, que a veces, al
vuelo, cazan el ejemplar fiducia
rio; las más del tiempo lo arran
can del mar y lo levantan en la
b o ca habituándose
í a ese ali
mento argentino que bu -e del ti
po somalí una especie humana de
consistencia metálica, clara de so«
nido, imposible de rompe--.
Djlboutl es blanco, bajo, cua
drado er fu parte europea, como
todos los uados sobre un hule res
plandeciente. Djibouti ca estéril
como el lomo de una espada: es
tas naranjas vienen de Arabia,
esas pieles, de Abisinia. robre es
ta región sin inclinaciones de maure el sol cae vertical, agujerean
do el suelo. Los europeos se es
conden a esta hora en el fondo da
sus casas con palmeras y sombra,
se sepultan adentro de las bañe
ras, fuman entre el agua y los ven
tiladores- Sólo transitan por las ca
lles, perpetuamente fijas en una
iluminación de relámpago, los
orientales desaprensivos: callados
hindúes, árabes, ablslnl
de bar
bas cuadradas, somalíes desnudos.
Djiboutl me pertenece. Lo he do
minado paseando bajo su sol en
las horas temibles: el mediodía, la
siesta, cuyas
patadas de Puego
rompieron la vida de Arturo Rimbaud, a esa hora en que los ca
mellos hacen disminuir su joroba
y apartan sus pequeños ojos del
lado del desierto.

blernos modernos, han rela importancia que Juegan
lia los valores intelectuao de las actividades dlploAntlguamente se pensaba
, ser diplomático sólo se
una barba florida y u ia
¡curativa. En los tiempos
el intelecto es parto in
de la diplomacia,
icillería chilena ha aentanroso precedente al nomeaentantes de nuestro país
y Colombia, a Manuel
a Pedro Prado; la Canhilena, merecerla el más
de los aplausos si ayudabulara la obra de propaJUe en el extranjero des
jo s músicos chilenos. Gra
badlo Arrau, Juan Reyes
lo Cotapos, el nombre de
pieza a ser conocido en
,os intelectuales yanquis,
muoho tiempo me decía
^vford, famoso
músico
'cano: "He aprendido a
a querer a Chile desde
¡que era la patria de Acaos”. Yo conocía a Cota_ Vlce-Cónsul chileno, pelao músico. Confieso arreai Ignorancia. Natural fué
de indagar sobre la
ca de quien tan alto ha
prestigio de su patria.
¡Que una tarde de éstas,
i *1 estudio del famoso
«r 000 «1 objeto de avePOOO de su Obra pasada
n poco de su obra futu-

Del lado del desierto está la ciu
dad indígena. Tortuosa, aplastada,
de materiales viejos v resecos;
adobo, totoras miserables. Variada
do cafés árabes en que fuman ten
didos en esteras, senil desnudos,
personajes de altivo rostro. Al dar
vuelta un recodo, gran zalagarda
de mujeres, pollerones niult’ colores, rostros negros pintados da
amarillo, brazaletes de ámbar: es
la calle de las danzarinas. En mul
titud, a racimos, colgadas de nues
tros brazos, quieren, cada una ga
nar las monedas del extranjero.
Entro en la primera cabaña, y me
tiendo sobre un tapiz. En ese Ins
tante. del fondo aparecen dos mu
jeres- Están desnudas. Bailan.
Danzan sin música, pisando en
ci gran silencio de Africa como
en una alfombra. Su movimiento
es lento, precavido, no se las oirla
aunque bailaran entre campanas,
bon de sombra. De una parecida
sombra ardiente y dura, ya para
siempre* pegada al metal recto de
los pechos, a la fuerza de piedra
de todos los miembros. Alimentan
la danza con voces Inter;.as, gas
tralgias. y el ritmo se hace lige
ro, de frenesí. Los talones gol
pean el suelo con pesado fu'gor"
una gravitación sin se tddo, un
dictado irascible las Impulsa Sus
negros cuerpos brillan de sudor
como muebles mojados, su manos,
levantándose, sacuden el sonido ’ 3
los brazaletes, y de un salto brus
co. en una última tensión girato
ria quedan Inmóviles, terminada
la danza, pegadas al suelo como
peleles aplastados, ya pasada la
hora de fuego, como fraile? de
rribados por la pre.??nc'a de lo
que suscitaron.

ork, la capital del mun«¡pomposamente la llaman
nos tiene tantos barrios
^ aJ1^ <?e8 exI°ten. Asi,
iJhlLPhl110'
ea OhlbT^ ° Judio, que es JeitaUano o Llttle Italy;
£spafi°i o sea Spanlsh
. í®f°
una sección
’
1 d® la «iudad, que
bAolonalliad, qu .
! !° t ! ? " 1?0' •’ Gneentoil.
rombnces* * ■ » « «I último
“Itlo’ h f 1* ? "
Nueva
-bari.^8 c ncU0nta año.
“" " “ O comercial que
E
iPílra Iev»btar rae« m i n” “ 1r‘ 6 w r°co~ ^ ra‘ Para construir ll-« "• ^ b a e a b ld o
ote
’í colonia artle>" Sorel S S‘Ullaa- " "
es- ahí « Darío y otraa
**¿08., Ü6ne m «8tudl°
iaerae1S . T ad0 estll° « « ; adenfrft Des florecldos
i e ¡ X ? „nUV patl° con"
- Hacfn ao1nr,entQ de sol
elntena
patio conver"
y blen<1t0oaíjartament03
edo a. 'enlúoa. El que

(

— jBravo, mi Coronel: otro padrinazgo!
—Se ha equivocado Ud. De éste, yo soy el padre.

l°numentafCaCiel09 * <■«
1» “e s ^ ‘83 recIbe
.
d e es» lri‘ nol al americana!, eto. E l ambiente es sin embargo, la obra de! composi
I a» arta t tas casas pal- completamente internacional;
se tor sudamericano, fué a que de
t l i l ¿ ¡ ¿ Poseía.
Lag habla francés, español. Italiano, ln- finitivamente se Impuso a la con
'» P i r ^ , 8ntos' nblor- &lóa, y todos se entienden.
sideración del público. El critico
“ W úto a )an entrever
musical del “New York Times” ¡o
»ltat¡¡¡ a” 8 103 "cntoe,
La modestia, que tiempos atrás calificó al día siguiente como uno
f'úviaaa , X n ° ,orm1' era virtud y que hoy es defecto, de los maestros de la música m o
los interinólo 1 ' Se pro* es patrimonio exclusivo de Cota- dernista, y el "New York Herald"
Curvaío . S 8: ya es *1- pos. Gracias a Edgard Várese, po dijo de él: "Lo que más nos agra
esgrime
® ,e l ^ d e
demos obtener un poco de luz res dó en la obra de este notable ar
6 aobre «i . ncel: ya i pecto a la obra artística que des tista, fué el encontrar en ella, una
llc° mueve ¡¡¡í'n1° , hlanco arrolla nuestro compatriota. Aca personalidad propia". Y en reali
n la» tardo»8 dedos c°n I mo Cotapos fué porta-estandarte e dad, Cotapos es un compositor de
cansan®/ cuando el
del movimiento musi una personalidad propia, rotunda,
hac®SSuS°* y la brl- inspiración
cal modernista, que so efectuó en contundente: su música da una
""«n
• 103 «■" este país no ha mucho
tiempo Impresión de pureza, de sinceridad.
comentar
L,° hi>cer
atrás. E n la audición que la In.“'«Pos ¿ i divaga,
lernatlonal Composers Gulld ofre de honradez creadora. El mismo
«úinlrado a ',63, i,0bu' ció ai público de esta ciudad en el Arnold Schoenberg dijo en cierta
3 en;ontram
103 m°Kt an IIa11 el &üo 19 24. Cotapos ocasión, refiriéndose a él, "This
n e t / o l e a d o
obtuvo un triunfo decisivo con sus nrtist beln a truc artist. writes not
*,“r Vare, '
o fl»
vw
oolllante ■íes Preludios: La Tienda. El Va- what othevs consider beautiful, but
ie del Guadalquivir y Escena de what he hlmself considera beautl'í'Poeta
n,c Huido,
'h
oohn
h ¡ r n'
brenopta
w_.?blleno:
fu l".' (Esto artista, siendo un arJJ
b
ni|nr."n" ■Mlcho. . ' ranaflguración. En ese concler- tlsta
de verdad, compone, no lo que
iiguraron compositores de taner' «U B
u&í.
da Memora ¡ io prestigio como Von Web r. Be- oíros consideran hermoso, sino lo
hft Lartok, ZanotU, Bianchi, ete.j qua él mismo considera bello),. _

5

a

Nuestro compatriota está por
terminar su obra de más Impor
tancia y en la cual ha laborado
pacientemente por S años. Esta su
obra será estrenada en Europa
muy pronto, y según opinión de
famosos compositores que la han
oído, está
llamada a iniciar un
nuevo género teatral, no sólo, por
su originalidad, sino por la forma
mucho más directa en que trata
el asunto. Su autor la ha bautizado
cor. el título abstracto de “El Sig
n o "?; es una sinfonía escénica de
tres actos y doce cuadros.

Ya no bailan. Entonces llamo a
m A1nd0va Ia rA&s Psciueña, a la más
grácil bailadora. Ella viene: con
mi chaqueta blanca de pult..-beach
limpio su frente nocturna, con nil
brazo atraigo su cintur-3 estival.
Entonces le hablo en il» Idioma
que nunca antes oyó. le haolo en
español, en la lengua en que Díaz
Casanueva escribe versos largos,
vespertinos, en la misma* lengua
en que Joaquín Edwards predica
el nacionalismo.
Mi d curso es
profundo, hablo largamente con
elocuencia y seducción, mis pala
bras salen más que de mt de '.as
calientes noches, de las muchas
noches solitarias del Mar R ojo- y
cuando la pequeña bailarina 'le
vanta su brazo hasta mi cuello,
comprendo que comprende. ¡M a
ravilloso idioma!

questación de cinco preludios que primer
por¡ hoy
■------------ *paso:• hoy
■•“
i i v / la mmú
ú
serán estrenados el próximo In
In- sica modernista
modernista se he
ha Imnnacin
Impuesto a.
de
vierno por la International Com tal manera, que es parte principal
posers Gulld y por otras socieda en toda audición musical.
I des musicales.
¡
A tanto ha llegado su prestigio
Edward J. Dent, critico musical
en los círculos musicales de este inglés, ha dicho con razón “Los
P. N.
país, que según leemos en la re
vista "America Monthly", Robins- admiradores de Mozart o Beethoven
no
tienen
por
qué
no
admirar
ky. el célebre planista ruso, ejecu
con las tendencias de
tará en uno de sus próximos con a Stravinsky. Schoenberg o Cota- acuerdo
época.”
,
ciertos. la Sonata Dionislaca,
de pos, ya que éstos interpnetan más
que es autor Cotapos. Para los que fielmente las aspiraciones de nues
Avanzada ya la tardo, nos i
tiempos ue
de n
Huconocen el estricto espíritu selec- , tros Ideales. En los nemyua
upedimos de Cotapos. Persiste
tivo de Robinskv. este hecho Im- 1 bert ,Parry era cosa común el des
|
una verdadera consagración I preclar la m03ic« ¡>c Mozart Por- I
1 , ' a , ' " ' " ‘■Ta0" , J° , QU
La próxima obra que será pre- ' porta
para el maestro chileno.
, ? ue era ftv ia l en comparación con
'™Pos,cl6n de la
sentada al público es un concierto
la de Beethoven.
Al entusiasmo j, " ' ateria-] de este país, está a r
sinfónico basado en una sonata es
crita anteriormente, y orquestada a
frecuencia ae leen criticas ¡ actual por Mózart data sólo de In U le c t u a W e ^ a d o ía que" ya
pedido especial del director de la acerbas en contra de la música unos 30 anos
atrás. Hace
cien pieza a producir conm ociona
, Orquesta Sinfónica de Phlladelphia modernista; pero es Indiscutible , anos, los entendidos consideraban dientes a nivelar las inmensas
maestro Leopoldo Stokowskl, quien que este genero musical va ere- a Mozart como el maestro por ex- gularldades de este naís an s
| la dió a conocer en Nueva York ciendo rápidamente en popularidad celencia y a Beethoven como un ción constante y de vitallda"
i y otras ciudades con un éxito hala .. pesar de la Indignación de los peligroso Innovador. La generación paraleTJ
la historia
¡ gador
i conservantlstas. El concierto
de siguiente abandonó a Mozart por_
n.storia.
Cotapos laboia además en la or Lva Gautler, años atrás, marcó el que Beethoven lee parecía máa ds
a R

