
I

.... , >j:

Su _ concepto �steHco
'EL ESCULTOR TOT/LA' ALBERT_ � ,'.'''' � •

l. 1 • ..

•

#<

SUS .ldeas: sobre: escuttura ::conternporanea. '" I 1,•. " .[1 • �
. (,

• '. �,�" ..'. •

:.

, .

Ei escultor chileno Totila Albert,roa

lliza una interesante muestra de sus

obras, en las salas Van Rield, para lue
go seguir viaje con .destino a Alemania,
donde curso BUS primeros estudios y
aleanzd 11 otoriodad.

I Hemos conversado largameute con el
,
artistn, - que elogio Donoso en 'tina de
sus m'U's bollas paginaa - y no's ha

eo�f�sado su aspiracion mas' intima,
emitiendo algunas opiniones sabre es·

. cultura coutemporanea,
i . ""':E�"d!", en �eI1U':' c��' MetzMr, - nosdice ,- sm ,8patt;arme de Ja resolucion In.

qnebrantablo de 'rea,lizar Ia obra sonada.
Busqutl 11610 en .I"'maestro una agiIidlld ex.
presiva pa.rn truducirme. '

.
,

Aunque .profeso una admriracicn profunda
por Ios grlego.s. nrocuro sepa,rn'l'lJ1le del - pen
gro moderno de Ir a Grecia y de ser un
simple imitador. La "s'irnpl icid ad y grandez"de las formas p�jmitiva� me sugestrona :

I deedefio .toda' forma, realis.ta, -pdrque
'

as!
PIlB?O Ilejfar al simbolo, ya que cl slmbcto
es, en nn concepto, Ill. verdadera fiIIla.Jidaa

I
del 'arlie. "

, Preguntamos al arfista, que opinion
I tiene sobre los. 'eternos . problemas-de In

t linea, la expresion, la sugestion y In
I luz. EI seiior' Albert; gelltilme'nte n03

l'eSpOnu(': " ,

t ;;1\' Hnell,. es Ia ma'�ifestl>ci6� de Is. vo
lun,tad; II' expr."si6n es" 'p.aro mi, ,,1 re-ilejo
no ,II' subconsClente;'la s'lgosti6n, 'la' iaen,
tad ereallora, que, no decide, 'smo que bllsc,�
un cola·borador para que se peJ..otre nuest."
pensa'l'ient'o. En cun.nto a '18 luz, cQla' es 13
resu1tllnte de Ie. forma.,._

1. "Arrodillada" - 2. "EI protesor
Einstein" - 3. EI escultor Toti

la Albel'!.

prnpia, s ino que se amolda 3, 1,05. cuerpoe.
La luz no es el punto de. pacti da, sino stm-lilemonte el fin a'l,

.'

Y ya que nos encontramos QD este
pun to, que puede ser: discutido, y nos'

parece un poco' Iejano para las artes
do'; America ,quiere usted manif'estar
nos b eual cs el estado en que: se en
cuentra como evolucion y progreso ta
culturn en Ohile 1 Ante nuestl'a deman·
(la, 01 I1l'Usta re,f1exiona, y COil ,un In·
eonfundible aeento teuton, pese' a;' su

na.cionalldad, nos dice.

-Ell
.

ta.le·lIo al"tlstico chileu<l. funarme;,
t.lm'E'nte pHi-stlco. es ca,pa, de clesarrollar8"
en una forma asoDlbrosa y definitLra p.'l"1'a.
el arte sudMnericano, 1Si.ompl:e que se libxe
de las tra,dicLones huecas de una €xpres ',on
imitntiva.

,

El minero, Que estii en contacto con la
monta.iia, tiene su ideol"gla adR!'tada a 10.
,vQhimellcs, y <ie ..hi ,nace 1>1 visi6n neth
m..entc r.I.,stlca .jJe la vida;' y de alii deriva"
los eseultores, ](\s 'que !lUnea snr.giran de la
planicie. Nos.otros vlvimos en Is montana y
16g;c.�men te tendrem<>s hom,bres (�ue han <l�
tra-ducir $U6 sentimientos en vohll1lene�. Pur

t"l ruomento, DrO ··tenemos SIno una eseuttnra
imitafiva, sin selto in'diviCLuarI, salvo el case
d« JOS'" PerobM.

.

bY esta' usted seguro, preguntamce al
descuido, que t0c10 pais d'e montana as
exclusivameute pais de escultores r

Completamente seguro, nos eontestd
Albert.

.

• Y cuando la IIn,nura vence y el deal.rto
se extieude, como en el case -de los .,gillClOS 0 de. los. asirios �

Albert, para la fiuta y exclamar

Es que ell' desierto. des nuda es una mole
de una plastj.cid'ad ,ta:n absoluta y lImpla,
quo: equivale '" lOG cuerpos voluminosos.' de
h montana. .

Esta bien, coutestamos, pero en Ia
estatuaria europea, no sou figuras enor
mes Rodin, Meunier, Bourdelle, Bes
nard 0 Julio Antonio, 'que DO pertene
cell a los hombres de Ia -mcntafia.?

Rodin - dice el 1l1,tista, - es un gen10
pictorico. un noe ta. un filosora. rJcro no' es
un escult or . Meunier sale de las miuas, '10
cun l no contra.dice mi tcorta, como nsted
puede darse > cusnta. Bourderle y. Besll",�,d
van a tOlt�alS p�rtoo,' C·oiIllO' se 'desprende ola·
J;amerue 'de sUs o,bras .••

EI senor Totua Albert, calla unos
illstalltes y agr.ega:
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