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Obras de arte popu

lar chileno para e

Presidente Aguirre
El 29 de junio, día dé San

Pedro, el pueblo chileno vivió un

día de júbilo popular, por ser el

•onomástico de su Presidente, Don
Pedro Aguirre Cerda. Hubo ma

nifestaciones en teatros y calles y
el Primer Mandatario, constató

una vez más, el. cariño que ha sa

bido despertar en el corazón de

las masas ehílenás,.
, Entre los muchos obsequios

que recibió, cabe destacar, por su

significación, el del Comité Re

gional de Santiago del Partido

Comunista, que le hizo entrega
de algunas cerámicas de tipo po

pular, realizadas por los artistas

Rene y Benito Román Rojas y

Ramón Miranda. Esta' foto, co

rresponde a la pieza , de Miran

da "Trabajadores del Campo" y

que fué regalada a Don Pedro.

En la tarjeta con que agrade
ció este objeto S. E., en hermo

sas palabras, habla del "gentil
obsequio de las obras de arte po

pular tan primorosamente ejecu
tadas por los Sres, Rene y Benito

Román Rojas y Ramón Miranda.

Ellos son el mejor mentís a los

que maliciosamente pretenden ne

gar la profunda chilenidad de los

comunistas de mi patria, que en

forma tan abnegada cooperan a la

obra gubernativa".

Originales de Lira Espejo,González Tuñón,
Seguel, Détano, Plath, Quintana, Cañas

Montalva, Banderas, Miranda, Mireya La-

fuente, Godoy,María Gálvez, Soto, Reyes, Te-

dya, Velasco Reyes, Ahués, Zamudio, etc,

^k
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RECUERDO DE MIGUEL HERNÁNDEZ

Por RAÚL GONZÁLEZ TUÑON

ORIHUELA, principios de 1934. Üriliuela es

un pueblo de la provincia de Alicante, pueblo

viejo, de angostas calles y caserones vetustos.

El viento del mar levantino suele hacer girar

las veletas de sus torres, y el olor y el prodi

gio de la huerta murciana llegan hasta sus afue

ras. En las afueras vive una familia pobre, hon

rada y católica. Uno de los hijos no para nun

ca .■ en casa : anda por los alrededores cuidando

un rebaño. Este pastor tiene apenas veintidós

años. Dícese que el cura del pueblo siente un

gran afecto por el muchacho que, domingo a

domingo, baja al pueblo^ para asistir a misa,

visita al fraile, le habla de Garcilaso, de Gón-

gora, de Lope, cuyos poemas conoce, por tra-

dicióa oral. El cura y algunos poetas jóvenes

del pueblo animan a Miguel, le prestan libros.

Miguel compone algunos poemas' y luego un

"auto sacramental". A; poco abandona, su re

baño, su casa y su puebío. Parte hacia Madrid.

¿De qué manera? A pie, en carreta en camión,

como puede.

MADRID, principios de 1935. En casa de Pa

blo Neruda.

Se habla de Miguel Hernández. ¿ Quién es?

(Yo acabo de llegar a Madrid).

—Se presentó un día en CRUZ Y RAYA

—dice Pablo— y entregó á Bergamín un auto

sacramental que fué inmediatamente aceptado

y publicado poco más tarde. Me interesé por

Miguel y descubrí que se trataba de un gran

poeta en potencia. Tratémosle como a tal.

Mientras Federico García Lorca movía la ca

beza, como dudando, Plaja y yo disentimos con

Pablo.

—iPero CRUZ Y RAYA, es una ravista con

fusionista. . .

—(En todo caso Miguel Hernández tendrá que

sacarse de encima ia influencia de sus curas

de aldeas . . .

—Eic...

En eso apareció Miguel.
Un muchacho robusto, de duro rostro caste

llano, de ojos vivaces, de manos toscas, de -es

tampa campesina.

(Ji. tiene personal en lodo'
el país: ¡ocúpelo!

Para los comerciantes

mayoristas y minoristas, el servicie
de

Reembolso es un apéndice de su propio

negocio, y el personal de Ferrocarriles

verdaderos colaboradores sin sueldo.

Por su intermedio, pueden efectuarse

ventas en cualquier ciudad o pueblo

del territorio, hasta donde se extiende

la red de la Empresa de los Ferrocatri-

lés del Estado. El servicio de

CARGA EQUIPAGÉ

Y ENCOMIENDAS

CONTRAREEMBOLSO

puede utilizarse por carga, equipaje
o encomiendas con flete pagado o

por pagar, garantizándose el pago del

envío en un plazo prudencial, contra

entrega de la mercadería.

Solicite detalle* en la OJicina de Informaciones

de tos F. F. C.C. del Estado, o en todas tas

Estaciones del País

I Traíamos razón?

Pasó el tiempo. En la cervecería de Correos,.

en la calle de Alcalá, a unos pasos de la Cibe

les, nos reuníamos todos los días, gente dé san

gre jacobina, Federico, León Felipe, Pablo, Luis

Lacasa, Eduardo Ugarte, Arturo Serrano Pla

ja, Miguel Prieto, Maruja Mallo, Acario Cota-

pos, Isaías Cabezón, Luis Enrique Dé1 ano, Am

paro Mom, Delia del Carril, Rafaelito Rapún,

(después muerto heroicamente en Bilbao),^ Gus

tavo Duran (después general de la República,.

héroe del Jarama, actualmente en Londres, sal

vado por milagro), el dibujante y .".ctor Onta-

ñón, (hoy refugiado en la Embajada de Chile

en Madrid) v el estudiante Aurelio Romeo (que

perdió un ojo en el Guadarrama y hoy está re

fugiado en la Embajada de Chile en Madrid) r

AntoSito Aparicio, poeta (boy refugiado en la

Embajada de Chile en Madrid), yo, y- tantos.

otros.' Rafael Alberti andaba por las Antillas.

Un día apareció por allí Migue! -Hernández

—y ya no se separó más de nosotros—', vestido

a la campesina, con traje de pana . y gruesos

zapatones.
—¿Pose?
No. Miguel Hernández era así. Auténtico.

Y pasó' el tiempo. Nos hicimos muy amigos.

Un día, habiendo yo tildado a Pablo de apo

lítico, de indiferente o de anarquista, después

de una discusión,, me dijo Miguel:
—Ove, Raúl, sabes que acaba de decirme Pa

blo?

—¿Qué?
—

Que un joven, además poeta, no

reaccionario, no puede estar con lo

del pueblo, por más católico que sea.

—¿Y tú que piensas, Miguelito?
—

Que Pablo tiene razón.

ruede ser-

enemigos.

Y pasó el tiempo. Miguel era ya una figura

querida y familiar en Correos cuando, yo me-

vi -obligado' -a abandonar Madrid; a filies de

1935. Me. dieron un banquete, en la taberna de

Pascual. A jos postres, Gerardo Diego leyó un

soneto de Miguel, dedicado a mí. (Exageraba.

Miguel, desde luego, en cuánto a mi significa

ción y el soneto, tal vez, era deficiente, pero

ya ayuntaba en él la gran fuerza poética de

"El rayo que no cesa'' y los poenvas posterio

res).
A las dos de la madrugada en otra taberna,

la de la Palma, donde todos cantamos (aunque

parezca mentira Délano eanj;ó canciones chile

nas -y yo argentinas), Miguel me llevó . aparte.

y me leyó unos poemas que me parecieron muy

buenos.

—-Miguel —le dije-
tal como dice Pablo.

tú eres un gran poeta,

El SERVICIO DE REEMBOLSO
ES s>)

JÍÍV.'.^^Jfe ■

FERROCARRILES DEL ESTADO

—Sin embargo -—me respondió— , quiero ser-

dramaturgo; Estoy escribiendo un drama, chi

co... inspirado en la insurrección de -Asturias,

Estoy con el pueblo, ¿sabes? He comprendido

todo. He roto con Bergamín ...
"

(La guerra volvió a juntar, más tarde, al an

tiguo protector y al joven desertor. El gran

(a la pág. 18) . „
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Maníkieúio de la -^lianja de Untelectualei de (?hile

al J9ue(tl& Chileno en el 750.° anívetáatlo

de la ]Q.evoluclón ^rianceáa.

Pueblo Chileno :
■

La Revolución Francesa de 1789, que conmovió desde los cimien

tos un orden social basado, en ochocientos años de feudalismo, durante

los cuales el pueblo fué tratado como esclavo o siervo, que. conmovió

a los hombres, las cosas,- la religión, las' concepciones filosóficas, la. eco

nomía, las instituciones etc. de Francia y del mundo entero y cambió

la orientación de la humanidad, solamente es comparable a la revolución

promovida por el cristianismo en' las postrimerías de la Edad. Antigua,
o la Revolución Proletaria de Rusia en nuestro tiempo.

■

"

La Revolución Francesa se precipitó sobre la Francia monárqui
ca .y feudal y sobre las formas sociales y estatales de la vieja Europa,.

y las condiciones coloniales de América, empujada por las virtudes de

un pueblo y animada por el pensamiento de sus grandes hombres;, los

enciclopedistas,', las . mejores inteligencias del Siglo XVIII : Voltaire,

Montesquieu, Didero.t, DAlembert, etc.

El pueblo y sus intelectuales, es decir, el pueblo y los intérpre-
-

tes de sus sentimientos, anhelos, necesidades y decisiones, arrasaron con.

las concepciones y realidades de una época, monárquica, y feudal, situan-

>do certeraniente a la humanidad en su camino' necesario y legítimo:
LA DEMOCRACIA.

..

Fué aquella profunda transformación social de la Francia de

fines del Siglo XVIII, la que repercutiendo en el mundo entero, hizo

posible la independencia americana y la de Chile, en particular; pues
no era, no ha.sido, ni será' posible .jamás a una nación conquistar o mán-

i'tener su independencia, si no es por el camino de la democracia, por
medio de la más amplia participación del pueblo, en la dirección de los

■4©stii>os nacionales.

Así. lo comprendieron- los discípulos
; chilenos de Voltaire, Mon

tesquieu, Diderot, Rosseau y D'Alembert, los grandes patriotas chile

nos como Manuel de. Salas, José Antonio- Rojas, Ovaíle'/ Vera y Pinta

ndo, Camilo Henríquez,. Martínez de Rozas,. O'Higgins, Juan Egaña, Ma

nuel Rodríguez, Carrera, Irizarri, etc.,. y por eso, al. conquistar la Inde

pendencia de la. Patria, cañaron también, las bases de la organización
democrática de la nación.

Y no podemos olvidar que los cien años de régimen
'

oligárgieo
■en Chile han sido la causa de qu'a la democracia haya sido' sólo una pa-

Y no podemos olvidar que los cien años de régimen oligárquico
-de 1938.

La historia & 'a Revolución Francesa nos muestra que. ella fué

..posible porque el psüblo francés supo manifestar su autoridad moral,
Ja fuerza ée m tó3ad y el, -poderío de su voluntad ál lanzarse a la con-

.qnista del poder material del Estado, y que los tropiezos de esta unidad
stnvieron sus sonsecueneias en "los tropiezos que el desarrollo de" la de-.
^aaocracia experimentó.

¡Gran lección que. el pueblo de Chile debe recoger y tener sienrore
«presente!

■

.

-

Hoy, en que la humanidad., con/asombro v espanto ve cruzar' por
rm horizonte la bárbara sombra de la regresión, el sombrío galope de
..ios.caballos apocalípticos, la sangrienta figura del fascismo- eíl50«- ani
versario de la Revolución Francesa, la raíz de la democracia universal-
«o puede ser considerada únicamente como una. fecha simbólica: los
-pneblos de L, Horra, dueños de virtudes y calidades que le dan el po-

? ff™"
s«

/«
«■ los derechos que «] pueblo de Francia, en nom-

ÍL Ir hmnTd't' dedarÓ Sagrad0S Para la' «udadanía: loa L chos
democráticos, el gobierno del pueblo para el pueblo

^cuos

.„ A \ tl¡!Uní0
dd 25 Cl6 °CtÜbre de 1938 ha Permitido a Chile re-

socrática y genuinamente nacional
? ^ ^^ '**

; Sus enemigo^ los conspiradores derechistas, son los descendien

tes ideológicos, los herederos materiales y el retrato moral de aquellos

oligarcas cnoílos que en 1810 se oponían a la formación de una Junta

de Gobierno Nacional, de los que después obstruían la declaración de la

independencia y. que en 1817 firmaron la declaración de traición a la
'

patria y su adhesión a la Monarquía Española.
La Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cul

tura, al dirigirse al pueblo chileno, reafirma su voluntad de luchar por
el efectivo ejercicio de los postulados democráticos, por la defensa del

gobierno del Frente Popular y expresa su fe en el pueblo, porque en él

están las fuentes vivas de las esperanzas de una vida social justa, libre,
culta y fraterna.

¡Santiago, 14 de julio de 1939

£l 0on^teá& d@ la &. T. é%.
El Primer Congreso Nacional de la C. T. CH. que er estos mo

mentos se realiza bajo la bandera del Frente Popular, de la lucha anti

fascista, de la edificación de una nacionalidad fuerte, culta y feliz;
de apoyo al Gobierno democrático del Sr. Aguirre Cerda y de conquis
ta del bienestar para el proletariado chileno, es no solamente la más

importante jornada cívica después del 2'5 de octubre, sino además un

ejemplo «n^el cual los intelectuales chilenos tenemos que poner los ojos.
Los sindicatos de trabajadores enseñan a los escritores y artis

tas, algo quéla Alianza de Intelectuales se ha esforzado por manifes

tar en su obra de cada día : que los intereses gremiales,., que la vitali

dad de la cultura y los principios democráticos son inseparables. Ellos
—obreros con intereses específicos—han comprendido y proclaman ante

todo el país que es imposible la solución de sus problemas particulares
—

sean de los obreros, de los" intelectuales, de la industria o del campo-—.
sino dentro; de una visión de conjunto, dentro de una concepción ideo

lógica democrática, nacionalista y abierta hacia el porvenir.
Los obreros están diferenciados entre sí, no sólo por intereses

gremiales distintos, sino además por diversas ideologías, como también

ocurre en el campo intelectual. No obstante se unen dentro de princi
pios ideológicos generales, indiscutiblemente comunes: la defensa.de la

democracia, el apoyo al Gobierno del- Frente Popular y la lucha contra

el fascismo.

En este
'

sentido, la C. T. .CH. sustenta los mismos principios por

los cuales ha luchado la Alianza de Intelectuales de Chile desde su na

cimiento y que ha tratado de inculcar, eri escampo intelectual. Coinci

den eon la A- I. CH. numerosas instituciones gremiales de escritores y

artistas, como lo prueban las relaciones que, en su
■

carácter de institu

ciones profesionales culturales; sostienen eon la A. I. CH., la Sociedad

de Escritores, el Sindicato de Actores Teatrales, la Orquesta Sinfónica

Nacional,, la. Federación de Artistas Plásticos, el Sindicato 'de Músicos,
etc. .

'

Está próximo á realizarse el Congreso- Naeional.de la Cultura

chilena, convocado- por la A. I. CH. en estrecha colaboración con los

;. organismos del Estado. De este Congreso, no solamente han de salir
votos, programas de actividades,

'

vinculaciones más estrechas y. aspira
ciones indispensables, sino que ha de salir también; el instrumento ade

cuado para adquirir dignamente, estas aspiraciones: la unidad orgánica
de todos los intelectuales. Hasta ahora la A-. I. CH.—por su papel ideo
lógico de vanguardia, en el movimiento intelectual—ha sido, de hecho,
una especie de central de la cultura chilena. Es necesario que libre-.
mente los intelectuales chilenos se den una estructuración unitaria, yá

'

sea. fortaleciendo la Alianza de "Intelectuales- de" Chile, dándole la forma :

de .una confederación de instituciones culturales o creando la -central
eultural que necesitamos.,

Un año ai óetvicio de ¿a caltuta
La Alianza 'de Intelectuales de Chile surgió, despertando las' -más.

decisivas y profundas tradiciones chilenas al servicio de la cultura, de
la democracia y de la independencia nacional, hoy amenazada por el
fascismo. . '.'-.'

^

Por eso reanimamos el viejo y magnífico nombre que Camilo Hen
ríquez —en los- albores de la independencia nacional—

'

dio al primer
periódico chileno, denominando a nuestro órgano oficial "Aurora de
Chile' .

Las palabras, la
,
conducta ciudadana . y ,

las- enseñanzas del gran"
fraile de la Buena Muerte, han presidido nuestra acción durante el
ano de existencia que hoy cumple nuestro periódico.

t

No ha sido un periódico puramente intelectual, ni tampoco exclu
sivamente agitativo. Hemos hecho un órgano vivo y profundo, actual"

LhT r
°

f ieTCÍ° ,de'
k °UltUra 7 ^ la di^gaeión cultural. El

cultural hTn sido

^^ ?^ -teiectuales, órganos de la creación-
cultural han S1do a un mismo tiempo nuestra preocupación. Por este
«mino

, que es el camino de la Alianza de Intelectuales \ de Chile, d.

el' segunda añoT f J 1 tí**1*^ -giremos laborando enei segundo ano de vida de la "Aurora de Chile".
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Por Juan Godoy

/ Angurrientismo deriva del chilenismo "angurriento" y este vo

cablo, de Angurria, cuya significación literal es hambre canina, ham

bre del pueblo; trasvasado a lo espiritual, angurrientismo o angurris-
mo es omnímoda comprensión de lo humano, apetencia vital de estilo.

v^
El sentido del Angurrientismo es la marcha de lo vernáculo hacia lo

^ cósmico.

La vida es un llegar a ser, un fieri. Su sentido es la acción y la

contemplación. Más acción que contemplación. Y la muerte es el beso

que nos da la realidad caída e inerte. Lo acabado. ¡Tiempo, el nuestro,

no exhausto, sino abundoso de problemas nuevos ! Yo exclamaría —

co-

,mo ülrieo de Hutten, el autor de "Las cartas de los.hombres obscu

ros" en los albores del renacimiento alemán—
, en este nuevo albor:

,-.... ¡ Oh, Época, .
es un goce vivir en ti !

■ Así pues, con la. acción, y la contemplación vamos inscribiendo

nusstro paso vital sobre el mundo. La relación del hombre con el Universo.

La antítesis del individuo y la sociedad halla su expresión ca

bal en la lucha de clases. Y de .la hoguera de sangre de esta gran

contienda, emergen, pueblos auto-regulados, conscientes de sí mis

mos, nuestro pueblo y su arquetipo formidable, la figura heroica del

Roto. Los hombres para quienes lo inmanente se hace trascendente por
.' el vivir pleno del instante, los hombres que tienen el horizonte en sus

manos, son rotos o llevan al Roto en el fondo "del alma y pertenecen a

eu clase, que es abono y légamo. Y cuando ella aguza su sensibilidad
en la. acción y la contemplación, coge, con las manos y las mentes de
sus hombres egregios, el fruto agrio de la eternidad.

Ahora bien, el Angurrientismo nos plantea un problema de cul-

^tura, de la cultura chilena objetiva y subjetiva y
—

en el plano de

las interferencias—, de las culturas hispano-americana y americana.

Pero este esbozo del Angurrientismo. ha de referirse: a la cultu

ra chilena porque el Angurrientismo es, en su. primera instancia, un

movimiento dé la institución de la esencia chileño-eulturaí, una 'APE

TENCIA VITAL DE ESTILO. Investiga cómo él alma nacional ha ido

incrustando sus valores sobre esta tierra. Cómo ha ido ■ creando su cul
tura objetiva, E intuye la esencia de esta alma colectiva y la denomí-

- na. El Angurrientismo quiere ser la esencia de nuestra alma nacional
y su denominación. Desmenuzar, los conceptos ángurriéntistas dinámi
camente es, entonces, mostrar, a través dé su beligerancia, la esencia
de la chilenidad én su desarrollo vital, el sumum deun alma injurgen-
te que ya realizando su cultura y su destino,

[Es verdad que Hispano-Amériea emerge hoy a la Historia, a su

.Histena, con la irrupción de sus pueblos al dominio político y cultural
Había vivido al margen de la Historia. Híbridamente.

La cultura del conquistador, pseudo cultura europea* se superpu
so en cenizas de exterminio, y vivió en invernadero, cómo árbol de tie
rras extrañas, remedando tardíamente los frutos de Occidente y aplas
tando el. gran producto social del medio telúrico. Pero la cultura no

crea a la vida, sino la vida crea su cultura. Y nacen' los tipos sócioló-
; gicos supremos de Hispano-Amériea y sus conceptos sociales valora-
tivos. Su perfil cultural específico.

No es preciso, para hallar nuestra alma —acaso lo será con el
tiempo- hurgar en las culturas precolombinas. No son menester eon-

;:.-.- septos raciales. Basta penetrar- éí espíritu dé hoy, el alma de los gran
des tipos humano-colectivos que estas tierras han dado y sus circuns
tancias dé espació y .tiempo. ,

■'

(1) A propósito de las obras; "Recabarren", de Fernando Alegría;
"Un Hombre Apunta a su Imagen'', poemas de Claudio Indo (pu
blicados en Lakeland, Florida, U., S. A.); "Ensayos sobre la Li

bertad'', dé Jorge Millas, Presidente de. la Federación de Estudian
tes de Chile; "Arquitectura de la Sombra'', poemas de Víctor

Franzani; "Pichamán", cuentos de Leoncio Guerrero;, "Sangre
Ovejera, novela de Franko Berzovie;

"
La Feria' ', drama de Pedro

de la Barra;. "Témpano Vivo", cuentos de Francisco Cóloane ;
"Consejas de un Río Vivo", de Edmundo de la -Parra; "An<ni-
rnentos", novela de Juan Godoy, De los escritores Nicasio Tangol,
Alfredo Llana, Abelardo Barahona. Obras y escritores "del "An
gurrientismo". Y Moisés Miranda y Carmen Godoy, compositores
*e música chilena. Y Ramón Miranda, ceramista, etc.

(*1)
Así, apenas silba, el dardo de sangre de la revolución en los an

chos cielos de América, nuestras burguesías- domésticas —

inaptas, ana

crónicas, areaieas—
, "CIVILIZADAS'' por ,

la concepción
-

eeoiiómico-

imperialista de Europa, se pulverizan como tierras -calcinadas ai empu

je de nuestros pueblos. Del proletariado y campesinado de Hispano- „

América en su expresión concreta : el Pelao mejicano, el Cholo perua

no, el Rotó chileno, el Gaucho argentino, el Llanero venezolana, el Mon-

tuvio ecuatoriano, etc. Héroes de la unidad hispanoamericana y su cul

tura, Corazón y forma. Contenido espiritual nuestro. Apetencia vital

dé estilo.

Pensamos que nuestros pueblos deben cultivar aquellas
'

notas

anímicas que les diferencian a unos de. otros. Aquellos cauces propios,
por donde Ja vida asoma a su destino. Los pueblos tienen, a pesar del

cosmopolitismo roedor de sus clases .gobernantes, su acento espiritual
inconfundible. Hay ,1o español, lo ruso, lo alemán, lo francés, lo yaní-
qui, lo mejicano, lo chileno, lo argentino,, etc. La' personalidad es un .'}'
concepto social. Por_ eso pensamos en la personalidad de nuestros pue--
blos y su- aporte cultural diverso, enriqueciendo la Unidad de lo Huma

no frente al suceso del Universo. Nunca como hoy ha sido, más ruso el

pueblo ruso. Tan ruso y tan universal. Buceando en su alma recoge mara

villado la levadura del porvenir.
v .'.'.■■'*/■

El imperativo de la hora es hurgar en el propio corazón y cir

cunstancias. De este modo calaremos hondo en lo universal •

y crearemos.-*'
una cultura. -.--.."

Pero veamos nuestro objeto.

El Angurrientismo, es una superación del criollismo. Este movi

miento americano ha . cumplido ya su misión. Creó el andamiaje de una

original obra. Se apoderó de estas tierras en un peonía descriptivo eon

reventones épieos- Dominio espiritual del medio por. él hombre ameri

cano. Pero salvo algunas excepciones quedóse en lo meramente deco

rativo y geográfico, en la caza minuciosa del* detalle, como era natu

ral en la conquista de un mundo nuevo,' "Incorpora a la literatura tal"-
■

región'' es la frase que cuaja su criterio a estético. El alma, huidiza siem

pre, iba escapándoseles. Y los nombres pasan :en sus libros como unas

puras sombras platónicas, denunciados' apenas por una frase eon sab.or
local o un objetivo gesto. Lo mismo ha de decirse de toda la cultura.
chilena "-música, . pintura, escultura, política, . etc.—, si hemos de lla

mar cultura" chilena este balbucear infantil de las creaciones de Occi
dente en este país "europeo'' de América.

^

Desde el punto de vista de la cultura, el error fundamental del
criollismo ha consistido en su intentona -de trasegar un contenido regio
nal en las, más decantadas formas europeas. Y estas observaciones, "sin
ocuparnos de los disidentes minoritarios que hacen una literatura de
niebla insubstancial^ deshuesada y castrada, y su cara Lutecia. ("Bur
guesía decadente!

Es. verdad que Mariano Latorre, grande escritor del criollismo.-
chileno y su principal teórico, apropiándose novísima técnica, nos há.
dado una buena visión del Huaso en el "Domingo Persona", hermoso.
relato de su obra maestra "Hombres

. y zorros". Pero también es ver

dad que, siendo Latorre un notable
'

estilista, carece en nuestro
'

sentido
de una apetencia vital de estrío. Y . hay -aunque esperados sus obras..
de la madurez—, lo que no podrá evitarse aún del. todo y de que ado
lece la mayoría de los escritores de la generación pasada, hibridismo-
estilístico, es decir, extrañas influencias no-americanas. Sin coinciden
cia y similitud espirituales.

El hombre " culto" de Hispano-Amériea, el estupendo' fonógra
fo, ha. vivido siempre cara a Europa y justifica su europeísmo hasta
en la sangre:' Y mira lo vernáculo, ..lo grande^ del pueblo como bajo „y-

La propia crítica -constatamos algunas excepciones-, ha consis
tido en la búsqueda obstinada de las influencias extranjeras. Cuando el
critico ha rastreado dos o tres- nombres universales en la obra de un

autor, cree haber terminado su tarea, y se solaza en ello si descubre las
pisadas egregias de su animal sagrado, del autor de su gusto. "Esta
pagina es digna de Proust" -exclama entusiasmado. O Moa- "este-
escritor se ha apropiado de la técnica y el sentido de Joyce' '. Y el pe-'
regrino autor se hincha como un pavo y retuerce sus intestinos. . Joyce -

?j£?*' rrar2Ue Pfeo5uParse Por s» °°™ futura. Nació un Joyce que--escribirá los libros de Joyce.



En cambio, el contenido puro, el mensaje que todo verdadero

<ereador trae al mundo, mensaje que viene desde' las visceras, del alma
..

colectiva,, espera a un. nuevo Colón que navegue hacia hemisferios.-

La postura criollista, cultivada por gentes de las clases alta y

media, no logra dar cabal visión de los tipos sociológicos chilenos, a

. los cuales trata cómo objetos de su estilo.. Labor de afuera hacia den

tro, exterior, 'objetiva. ,N'o tuvieron la seguridad de .que, expresándose
así mismos., frente, a su materia humana, como obreros intelectuales y

a causa de esto, expresaban a su pueblo. No obstante, juzgamos ple
namente el valor del criollismo en relación a su propósito. Y no des-

"

conocemos el enorme esfuerzo realizado por él en busca de nuestra ex

presión. Pero rumiarlo aún' sería anacrónico. El artista há de seguir, r.

por lo tanto, una dirección nueva y sincrónica al despertar social y po

lítico de su pueblo,, de nuestro pueblo, es decir, debe superar magnífi-

„
camente' al criollismo y formas europeizantes, siguiendo el desarrollo

"^vivo de nuestra esencia nacional.

El Angurrientismo irrumpe en Chile con. el gran remezón social,

político y cultural del año. 20, en el instante dramático en que el pue-
-

hlo—,
divorciada . esta última de su podredumbre arribista, desde la

lectiva, el Roto, y que la pequeño-burguesía y la clase media, cultísima ,

y proletarizada, comienzan a identificarse con el pueblo—que eran pue

blo—
,
divorciada esta última de su podredumbre arribista.—descfe la

visión del -claro destino del hombre de Chile y su concreta expresión.
heroica: el Hitaso, el Minero, el Inquilino, el Costino, etc., y su arque

tipo egregio. -

v

'

Precursor inmediato del Angurrientismo es. el poeta Pablo de-

. Rokha, venido de la línea justa dé Carlos Pezoa Velis. De Rokha se ha .

.caracterizado por su ágran apetencia de estilo. Viene a las.letras chile-'

ñas especialmente dotado para coger
'

la realidad en magnífico vuelo

filosófico. Pero las circunstancias y. esa soledad que crea en torno de

sí un gran talento en un ambiente medioere, malogran, a pesar de to

do, él libré desenvolvimiento dé este gran roto. Su primer libro "Loa

Gemidos'', publicado en 1922, ejerce notable influencia sobre las gene-
'

raciones nuevas y cultas de este- país. Sus. obras posteriores son, sin em

bargo, casi desconocidas-. Los críticos sólo se han contentado' con decir

que es un hombre que ha perdido maravillosamente su talento.

Lo es también Pablo Neruda, el otro gran pocta.de tono mayor
de esta- tierra. Neruda coge elementos

'

vernáculos . y prolonga la línea

-de Pablo de Rokha; pero decididamente, 'sigue su alta expresión perso
nal en un sentido estético y metafísieo puro.

Las voces de "La escritura de Raimundo Contreras'" y "Resi
dencia en la tierra" suenan extrañas en el ámbito de toda la literatu
ra castellana y universal, y eso, porque está la. salvaje soledad del al
ma chilena, la inmanente; traseendentalidad del Roto, ululando én sus

poemas.
'

-V: ■".
'

-

.-■-..

'., Pefoa Velis, Pablo Neruda,. representan, la. más genuina expre
sión poética de Chile. Fs verdad que tenemos poetas menores de gran
-alcurnia. Y una, poetisa de América. En fin, el propio Vicente Hni.do-
bro arranca de su cuello, la soga suicida de su tratado de retórica y poé
tica ereacionista, vitalizándose en sus más- recientes poemas. Sucedió,
-pues, que en nuestra lírica, acaso la más alta en lengua castellana/'vis
lumbráramos nuestra -propia alma.

Sería interesante escribir un ensayo sobre la relación qúe: exis
te entre Pablo de Rokha y Pablo Neruda, poetas de lo cotidiano inma
nente en vuelo trascendental, ensayo que yo titularía escuetamente así:
Los dos Pablos".- Interesante para la cultura, chilena cabal que ad

viene de la gran escisión del año 20.

La prosa es -más rica en antecedentes lejanos. Ahí está ese roto
...andariego que fué Vicente Pérez Rosales, cuya obra es una ventruda

•

«cantera del porvenir. Y Alberto Blest Gana, notable novelista de su

tiempo, lleno de defectos, es verdad, pero no superado por ningún no
velista de ahora en su ingente producción.

Precursor inmediato es el notable escritor Mariano Latorre, Su
fecunaa obra interpreta el campo, fes .cordilleras, el mar chilenos.. Lo
■es tamban Joaquín Edwards Bello, a pesar de su error continental de
.comprensión dd Roto. Alberto Romero, etc. Y hoy mismo casi, el pro-sista Germán Luco, a quien nos arrebató^ la muerte en edad temprana.Su formidable cuento "El Zarco" pertenece de lleno al Angurriento-

ra la ST- Ta r7f!
& * n0VeIa ™^> <l™ algún día publica-

fe: euiSíriu puSr
• he«^a *° **-?** « «¿ *

■■

INDIAS OERCA DE TEMUCO

Pintura de nuestra compañera Míreya Lafuente, pintora de técnica

chilena y de temas chilenos. Su última exposición en la Sala del

Banco de Chile ha sido una gran revelación.

El teatro
'

presenta un nombre único, Antonio Acevedo Hernán
dez, chileno hasta la médula. Sus obras y su grande obra "Chañarei-

.

lio' ' lo muestran como el punto de partida del verdadero teatro chileno.

El Angurrientismo es, pues, un movimiento asentado en la rea-

-lidad-misma.de esta' tierra, montañesa y sus grandes pestañas maríti
mas. Ha hallado el perfil cultural de

. Chile, siendo este mismo perfil,
en el alma de la robusta síntesis chilena y su expresión heroico-univer-
■sal: el Roto. (Véase, mi "Breve ensayo sobre el Roto'

'
en revista Me

nea, enero 1939, N.1? 163). '.'

El Angurrientismo es una negación del pasado, reconociéndolo
como tal pasado. Y una afirmación inmensa de porvenir.

Quienquiera alumbre o haya alumbrado un contenido de la tierra,
expresándose a sí mismo con apetencia vital de estilo, cae de lleno den
tro de este movimiento. Así Carlos Sepúlveda Leyton, etc.

"

Pudiera suceder a quienes lean esta exposición encontrarnos ex

cesivos en nuestras apreciaciones; pero diremos que la exageración es la

beligerancia de los conceptos, el sentido dinámico, que todos ellos invo
lucran. , .

No abominamos de la cultura europea —como les ocurriría pen
sar a:loS miopes eulturizados, sin sangre—, sino, por amor a la CUL

TURA, deseamos vivamente, que ésta cobre su sentido en"la conquista
de una nueva forma del espíritu

'

en consonancia con el acontecer po
lítico y social de nuestro- tiempo, siendo su expresión. Insistimos en aué
el Angurrientismo es un comienzo. No es .algo ya creado definitivamen
te enunciándolo. Es un puro camino de realización; Su sentido—lo re-

'■'

petimos—, es la marcha de lo vernácula hacia lo cósmico

Pues bien, hagamos angurrioso estilo.

J. G.

Todos los escritores de Chile deben movilizarse para obtener la

libertad del poeta español MIGUEL HERNÁNDEZ

-



por LUIS ENRIQUE DELANO

Existe una antigua fotografía que muestra a

un hombre de piel obscura y reluciente, cabellos

cortos, traje blanco de soldado colonial y pies
desnudos. Está parado sobre un montón de rocas,

junto a un riachuelo que ha de cantar segura

mente una canción de frescura, en medio de ese

paisaje de africana" modorra. Es una foto le

jana y tremenda, que sugiere atroces perspecti
vas. El hombre que está retratado allí y que a

primera vista parece un negro de la ardiente

Etiopía, vestido a la usanza occidental, es Jean

Arthur Rimhaud, el poeta más original y el

hombre más extraño de todo el siglo XIX fran

cés.

Dentro de la escasa iconografía de Rimbaud;
esta foto a que me refiero es de una realidad

terrible, de una condición acentuadamente paté
tica. Al cuadró "LA ESQUINA DÉ LA MESA"

pintado por Fantin-Latour, en el que Rimbaud

aparece, como un joven arcángel adolescente de

expresión desdeñosa y lejana, junto a grandes
calvas o largas patillas (León Valade, Emile

Blémoñt, Paul Verlaine, Jean Aicard, Camine

Pelletan), se opone este crudo, este c-iuel clisé

fotográfico tomado a Rimbaud el Africano, años

después de sus accidentados días de poeta, de

náufrago en la bohemia de París.

Ahora bien, esta fotografía, para la cual Rim

baud parece haber posado de buenas ganas (a
Fantin-Latour le concedió una sola sesión, du

rante la cual se condujo muy desconsiderada

mente), sirve de portada a un libro que acaba

de publicarse en Francia (1938) acerca de Rim

baud, un nuevo libro que viene a sumarse a la

ya extensa lista de obras biográficas del poeta.
Se titula "RIMBAUD EN ABISINIA" y es su

autora, una inglesa llamada Enid Starkie, doc-

ELOGIO DE RECEPCIÓN

(Para Nicanor Parra).
Era aquél que pidió que se levante

sobre Chillan "la piedra como un ángel".

El que miró en la noche la epopeya.
Junio lo trajo y lo llevó en la niebla.

Desde las ruinas el jazmín y el trébol
le dieron- un abrazo de silencio.

Todo el otoño derrochó el ausente.
Una violeta sólo ahora tiene.

Pero brilló como una luz de nácar

"su corazón encima de una espada",

;Oh la alegría, que sostuvo el nardo!
El viento "azul amaneció temprano.

Recorrió todo el pueblo hasta la tarde.
Y sin embargo no lo ha visto nadie.

Estuvimos sentados en la plaza
dé la paloma, el lirio, y la naranja.

Cantaba ya sobre la herida ubérrima
el tijeral su poesía nueva.

.Se fué como ilegó pálidamente
para el adiós que los pañuelos mueven:

Corsario en Nueva York, dirá muy luego
lo que debe decir' al rascacielo.

~~

Marinero 'en París, para nosotros

se llenarán de mástiles sus ojos.

¡Habló de tantas
-

cosas por. las calles!

Y sin embargo no lo ha visto nadie.

benjamín velasco reyes

tora en letras de la Universidad de París y en

cargada de curso en Oxford, una mujer que se

preocupa profundamente de las investigaciones
literarias.

Se trata, como el título lo deja entender, de

una obra de especialización, dentro de la ator

mentada vida del autor de "BARCO EBRIO".

Ya no es la biografía, contradictoria y encon

trada, en que se hacen conjeturas acerca de si

hubo o no "relaciones infames" entre Rimbaud

y Verlaine. No son los libros con TESIS, con

TEORÍAS, como los de Lepeíletiére, Bourgui-
gnon, Houin, Marcel Coulon, Delahaye; ni la in

genua vida del poeta escrita con candida ternu

ra por Paterne Berrichon, ni los recuerdos fra

ternales de Isabel Rimbaud consignados en "MON

FRÉRE ARTHUR", ni el completo y desinte

resado libro de Jean Marie Carré, ni el de J. P.

Vaillant, publicado hace ocho años. Ahora es

una rr.ujer de letras la que, armada en alto gra

do de ese espíritu de investigación que las uni

versidades europeas saben insuflar en Sus jóve
nes estudiantes, emprende un trabajo de tipo
objetivo, casi científico, sobre los años pasados

por el autor de "ILLUMINATIONS" en esa

anticipación del infierno que era por aquellos
años el África occidental. Enid Starkie, no con

tenta con bucear atentamente al fondo de la

amplia biobibliógrafía rimbaudiana, entra a saco

en los archivos públicos y secretos de los Minis

terios de Negocios Extranjeros de Francia e In

glaterra y revisa todos aquellos documentos, un

poco amarillos ya por el tiempo, que tienen re

lación con la lucha—lucha diplomática y arma

da—que ambos países más Italia sostuvieron en

el último tercio del siglo pasado, por la conquis
ta de laá tierras situadas en las orillas del Mar

Rojo. ¡Curiosa lucha! Lucha de- intrigas, de co

municaciones, de oficios, de trucos consulares, de

hipocresías, de solapado trabajo junto a los jefes
negros, de paciencia y valor frente a una natu

raleza inclemente y a unos enérgicos nativos.

Lucha sorda, que por cierto todavía no ha ter

minado y que, andando los años, puede reser-

vai*nos muchas sorpresas!

Siete años después de escribir "UNE,SAISON
EN ENFER", es decir en 1880, después, de lar

gos vagabundeos y malandanzas por Europa,
Jean Arthur Rimbaud llega a Aden, donde se

,
contrata al servicio del comerciante Fierre Bar-

dey, que muy poco antes había instalado la pri
mera factoría europea en la ciudad de Barrar.

'

Es allí donde "Rimbaud va a marchar para ejer
cer el comercio, allí donde llega, en pleno cora

zón do la Abisinia, después de una marcha de

veinte días a caballo a través de los desiertos

de la Somalia.

En la ciudad, de 'construcciones cúbicas y

simples, con una mezquita blanca que las domi

na, el representante de Bar-dey es el único fran

cés. El poeta ya no existe en él. En su corazón

se ha despertado la fiebre del oro, que agarrota
su vida espiritual, pero que le da alas para des

envolverse con la agudeza de un comerciante ex

perimentado. Su oficio es vender objetos manu

facturados y comprar materias primas. Mientras

mas venda, tanto mejor, porque además de su

sueldo de 330 francos mensuales, casa y comida,
tendrá un 1% de las utilidades de" la factoría.

Y qué posibilidades se abren para él en esa ciu

dad donde aún no han llegado sus conspatriotas,
donde trabajaba sin competidores! Un europeo

debe serlo todo allí y entonces,, con fuerza im

petuosa, pero pueril, pide a Europa unos cuantos

manuales, donde piensa aprender los oficios que

anhela desempeñar. ; El. Manual del perfecto

minero, el del vidriero, del- carretero, del cur

tidor, del fundidor de metales, etc. Durante cer

ca de dos años permanece allí, en esa -ciudad

donde a la caída del sol ya no hay nada que

hacer. Compra café, goma, pieles- y envía los

cargamentos por caravana a Zeylah, desde donde

irán'por la vía marítima a Aden, punto en que

los reciben sus asociados. En las noches, cuando
se cierran las puertas de la ciudad, se apodera.
de él el terrible CAFARD de. las soledades afri

canas, que a fines de 1881, termina por agobiar
lo. En diciembre de ese año regresa a Aden, dis

puesto a buscar un lugar en que vivir menos de

jado de la mano de Dios.

Sin embargo se queda en Aden, ese desnudo

pedazo de roca, donde, según su propia expre

sión, nd hay "ni un brizna de hierba ni una gota
de agua potable; donde es preciso beber el agua

de mar destilada". En 1883, después de algunos
vagos proyectos de expediciones, debe volver a

Harrar, todavía más deprimido y falto de fe y

entusiasmo. Lleva algunos aparatos científicos

que su madre ha adquirido por su cuenta en

Francia y nuevos manuales aconsejados por su

imaginación. La máquina fotográfica bien poco

le sirve, pues los negros no se dejan retratar,

creyendo que su alma quedará, conjuntamente
con la imagen aprisionada en esa caja negra. El

ya ha aprendido a conocer a esos seres sencillos,
de corazón puro y de instintos irrefrenables. Los:

negros son como pequeños animales, M-mo niños.

No tienen cultura, ni riquezas, ni vestidos. A

la larga el blanco acaba por apoderarse de todo

cuanto les pertenece.

Enid Starkie insiste en que la vida en las

soledades del. África' hace cambiar a Rimbaud de

piel y de alma. Porque, ¿es este ser el mismo

que unos años antes se burlaba ante sus amigos
de la bondad, la caridad, la gratitud, de todo

sentimiento, en fin, capaz de hacer salir al hom

bre de la caparazón de su rudeza? Sí, es el mis

mo cínico, el misano demonio que en París es

cupía el rostro de los que le daban de comer; el"

mismo que atormentaba a sus amigos; el <jue

destruía, periódicamente, la paz burguesa del

-hogar de Verlaine; el mismu blasfemo terrible,
sin Dios ni ley; el colérico deslenguado qué se

envenenaba de día y de noche con licores y pipas
de amargo tabaco. Y sin embargo, ahora Jean

Arthur Rimbaud no se ruboriza al confesar que

siente lástima de los negros, qun los ayuda un

poco, que los proteje de vez en vez; no colecti

vamente, puesto que su oficio es explotarlos,
sino individualmente; les ayuda, les enseña, les

-

da repleto su corazón de una sorda piedad...
Durante diez años Rimbaud recorre la Abisi

nia, organiza caravanas, emprende expediciones

científicas, vende armas, introduce contrabandos

y hasta comercia en la trata de negros. Está

allí cuando Menelik funda, en 1891, la ciudad

de Ad'dis Abeba (Nueva Flor) y la proclama ca

pital del Imperio. Independizado ya de sus an

tiguos patrones, instala por se cuenta una' fac

toría, y el oró, tan largamente perseguido, em

pieza a acumularse poco -a poco, moneda tras

moneda, en su. cinturón de cuero. Su vida es un

film de viajes, del cual no están ausentes los

peligros ni la soledad, que comienza ya a pesarle
como un plúmbeo cargamento.
Hasta que viene el terrible episodio de su re

greso a Marsella, con una pierna carcomida. En

uno de los poemas de "UNE SAISON EN EN

FER". Rimbaud había escrito': "Volveré con mis

miembros convertidos en hierro, la piel obscura,
el ojo furioso. Por mi apariencia, creerán que soy

de una raza fuerte. Tendré oro". La profecía
ha fallado y ¡qué diferente es.su vuelta a

Francia! La sífilis y el delirante clima tropical;
han acabado por expulsarlo del África. En Mar

sella hay la rápida visión de una sala de ope

raciones, la pierna amputada, los dolores mons-

(A la Pág. 7>



ftcaclói e la

canción nacional chilena ■¡

por EDUARDO LIRA ESPEJO

¿Por qué se canta tan mal la Canción Nacio

nal? ¿Es que el pueblo chileno no vibra con ella?

Arbitrario sería afirmar esto. Hay que acep

tar más bien, por una parte, que nuestro himno

nacional ofrece serias dificultades para ser can

tado por masas populares. Y muy poco, muy po-

, co se ha hecho para que él llegue a ser bien can

tado por el pueblo.

¡Cuánto desearon los patriotas de la Inde

pendencia una Canción Chilena y con cuánto

entusiasmo recibieron la partitura y trabajaron

intensamente para que ella fuera conocida de

todos! Se hacía imprescindible que Chile conta

ra con un Himno Nacional; en. 1818, la celebra

ción del aniversario patrio puso de relieve es

ta ausencia. Así, el 19 de julio de 1819, el Mi

nistro del Interior y Relaciones don Joaquín

Echeverría Larraín, se. dirige al gran D. Ber

nardo Vera y Pintado porque "leseando .
S. E.

que el 18 de . Septiembre de este año se solem

nice con la alegría y decoro correspondiente, me

manda encargue a Ud.— (como tengo
"

el honor

de hacerlo)
—la formación de una canción pa

triótica análoga a la fiesta". Surge la letra de

'

Vera y Pintado que refleja la vehemencia gue

rrera y' el 'anhelo de libertad que animaron a

los hombres de la Independencia. La letra, no

tenía aún su música propia y hubo de ser can

tada en su comienzo con la del Himno Nacional

Argentino. Meses más tarde encontró su ropaje
sonoro en las notas de Manuel Robles, compo

sitor y violinista descendiente de. una familia de

músicos chilenos. Permanece esta partitura des

conocida por un ingrato olvido.

Era necesario buscar una ocasión solemne pa

ra que la nueva Canción fuera entonada. : Se

presentó la oportunidad con motivo de celebrar

se el natalicio de don Bernardo O'Higgins y se

inauguraba también, el primer teatro perma

nente con que .ha contado nuestro país, ubicado
en la plazuela de la Compañía. Cuentan las cró

nicas que el entusiasmo fué desbordante al pre

sentarse el trabajo musical de Don Manuel Ro

bles, número de trascendencia de esta fiesta.

Pero así como la letra de don. Bernardo Vera

y Pintado, encendida y belicosa contra el pue-
hío español . fué reemplazada en . 1847 por la que
hasta hoy se conserva, de Don Eusébio Lillo'
— letra de acuerdo con las relaciones existentes

entré Chile ..y* España—•, la música de un com

positor chileno, Don Manuel Robles, es substi

tuida por la de Don Ramón Carnicer, el 23 de

■diciembre de 1828.

Don Mariano Egaña, Ministro de Chile en

Londres, recibe del músico español la nueva par
titura para la Canción Nacional Chilena. El ha

ber musical de Ramón Carnieer en la histeria

de la música es muy insignificante;' Se le men

ciona entre los cientos y cientos de músicos, co

mo autor de óperas al estilo italiano y de otras

obras sinfónicas y religiosas. Por estar adscri

to su* nombre a nuestra Canción, se hace más

conocido entre nosotros.

Chile pudo haber contado con un magnífico
Himno Nacional. ¿Por qué motivo se eligió pre

cisamente al menOjS importante de los músicos

dé la época, para encomendarle tan delicada ta

rea? ¿Ignoraban los hombres de Gobierno que

vivía Beethoven —muerto en 1827— y que Men-

delssohn era un gran autor de himnos y mar

chas? ¿No. hubo alguien cerca de la Embajada

de Chile en -Londres que sugiriera el nombre de

un buen músico contemporáneo? Son preguntas

que han de contestarse una vez que se realice

un serio y documentado estudio de nuestro him

no patrio. Pues, así como los ingleses y los aus

tríacos poseen himnos dí autores de auténtica

calidad, nuestro país tuvo también una ocasión

tínica para lograrlo.

La música de Carnicer adolece del más gra

ve defecto: no es música para masas. Posee

muy pocas cualidades para -ser prpular. Al con

trario, la mala influencia operística italiana es

tá bien de manifiesto. Con justa razón se acu

só al autor de haber plagiado en esta partitura

fragmentos íntegros de la ópera "Lucrecia Bor-

gia'' de Donizetti, estrenada en Chile cuatro o

cinco años después de la primera audición de

la Canción ;Nacional, música que Carnicer con'

seguridad debe haber conocido en Europa.

Aparté de este carácter total de la obra qué
la hace un tanto impopular, por estar desarrai

gada del contenido emocional chileno, la par

titura está plagada de dificultades . musicales

que impiden su fácil entonación. Esto viene n

corroborar la falta de dominio técnico del au

tor y su escasa experiencia en himnos que deben

ser- cantados por una*masa de pueblo sin cul

tura musical alguna. Del análisis rápido de la

partitura tenemos que deducir en éste sentido,

varias observaciones.

Hay incisos en que es necesario vocalizar y

eon una sílaba cantar varias notas. Para el pue

blo le es más fácil cantar cada sílaba con su

correspondiente nota. Se suma a esto un
.

sirio

inconveniente de orden rítmico, la figuración de

corchea, semicorchea y tresillo, vocalizado difi

cultan enormemente la frase.
'

'

Hasta aquí brevemente lo que a la partitura
se refiere, y .que en parte explica lo mal que se

canta nuestro Himno patrio. Pero hay que reco

nocer también que se han tomado muy pocas

medidas para contrarrestar esta dificultad.
-.' !

-

-.'■'.

Es frecuente escuchar quf;
•

tanto las
. bandas,

ya. sean militares o particulares,: que tanto alum

nos de los colegios como el pueblo mismo, en-

toflan la música de Carnicer en diversas tona

lidades. La partitura tiene como tonalidad ori

ginal la de'Pa Mayor. Sin embargo, ésta se ha

desechado por ser muy alta para la tesitura de

nuestro pueblo y son más freeuemes la versio

nes en Do, Re, y Mi bemol Mayor. Habría que

uniformar la tonalidad adecuada para este uso,

y de esta manera 'tanto las bandas como el pue
blo estarían de acuerdo cuando sé trate de can

tar el Himno patrio. Es lo más "importante que

hay que hacer y rápidamente. Una comisión de

técnicos y profesores podría solucionar otros as

pectos de la obra de -Carnicer

Una verdadera cruzada de una buena divul

gación dé la Canción Nacional Chilena se, impo
ne para que el pueblo se acostumbre a cantar

la bien.. No sólo hay que utilizar las bandas, los

conjuntos musicales y el colegio. Todas las ra

dios del país deberían iniciar y finalizar sus

trasmisiones con nuestra música nacional. Los

teatros al finalizar sus espectáculos, tal como

se hace en Inglaterra,- deberían hacer oír los

acordes de la Canción Chilena.

Esta campaña hay,, que empezarla cuanto an

tes.

E. L. E.

RIMBAUP.... (De. la p'ág. 6)
truosós cuando empieza a usar la muleta deni'

grante, y la muerte, en el blanco lecho del hos

pital. . . La turbulencia y el hastío, el delirio y

el cansancio, la realidad y el deseo han termi

nado.

Extraño caso, extraña existencia, extraña sed

la de Jean Arthur Rimbaud, que puede llegar a
ser el más grande escritor de su época y renun

cia a ello para perderse entre las montañas escar

padas y secas de la Etiopía ¿En busca de qué?
En busca del oro que .

tan poco iba a servirle,
apenas para pagar a los médicos de la mutila

ción. Extraña sed que sólo pudo saciar el sabor

desconocido del agua de la muerte.

L. E. D.

'

El mismo error se presenta más adelante y

más complicado:

El Coro con sus notas con punto y de larga
duración entorpece la, correcta medida del tiem

po al ser entonados. Los acento'? musicales no

coinciden con los acentos del
'

texto poético.
ES por esto que encontramos, por ejemplo, que

la palabra "contra" recibe el acento en la úl

tima sílaba.
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La enciclopedia francesa y la' democracia chilena

por Gerardo Segué
Aquella vigorosa orientación espiritual hacia la realidad, qtie

«on el nombre de Renacimiento inicia su acción en torno al Siglo XV

y que formula su aspiración de "cultivar las ciencias y las artes" para

hacer "la felicidad y el perfeccionamiento del género humano", fué

quien, más tarde, engendró la Enciclopedia Francesa del Siglo XVIII. En

aquel "Diccionario de las Ciencias, las Artes y la Industria"—dirigido

por Diderot y DAlembert—se reúnen los pensadores .que se proponían
—

según sus propias palabras—"recoger el saber disperso por todo el

mundo, reuniéndolo en un sistema general para que las obras de los

pasados siglos no se pierda para las futuras generaciones y nuestros

descendientes puedan, ilustrando "su inteligencia, ser cada vez más vir

tuosos y felices".
....

En el pensamiento de estos hombres J>ntre los cuales se halla

ban además, Voltaire,'. Montesquieu, Rousseau y otros), en la acción de los

campesinos franceses, de los artesanos.de París y los obreros de Lyon, se
incubaron las energías que, impregnando- a todo lo que de francés ha

bía en Francia, el 14 de julio 1789 derribaron la Bastilla, estallaron en la

Asamblea Nacional, formaron el Comité de (Salud Pública, derrocaron
la Monarquía, destruyeron la feudalidad y derramaron su ejemplo y un

poderoso contingente de ideas hacia el mundo entero produciendo, en

tre otros fenómenos. nuestros, la Independencia del Continente Hispa
noamericano.

El primer eco de aquellas ideas llegó hasta Chile en el mismo

siglo XVTII. Los portadores de él eran los criollos que habían viajado,
que tenían cierta- cultura y energía, patria suficiente para pensar y so

ñar en la democracia para Chile, y por lo tanto en la independencia
de la patria. Entre los primeros nombres de estos chilenos que en las
fuentes del pensamiento francés debieron el amor a la- democracia y
cultivaron el sentimiento patrio, estaba el sabio criollo José Antonio de.
Rojas, quien unido a dos cultos residentes franceses (el profesor de ma

temáticas Antonio Alejandro Berney y el aspirante a inventor Antonio
Gramusset) más el piloto peruano José ■

Orejuela, intentaron en 1781
—ocho anos antes de la Revolución Francesa y cuatro antes que la Re
volución Norteamericana-implantar en Chile "fe República del dere
cho natural y la caridad". Sus propósitos tienen un visible contenido
enciclopedasta y una forma perfectamente nacional: según sus planes,en Chile debm gobernar "el soberano Senado de la muv noble, muy fuer-

«1-^ Caí ,,R6RÚbIÍCa dS GMIe"' este organismo, supremo sería
elegido por el pueblo en general con la participación indiscutible de los
araucanos, con todos sus derechos; la pena de muerte sería abolida-
gualmente la esclavitud y las jerarquías sociales; serían repartida las

'

coTtodls ir"011-8 ÍgU8lT
" im*>la" ''la libertad d'eomr o

•Z £S „ * ,
'lones' .mcluso los negros y los «***»"; se

la unidad del género humano" v se-mwl™^,, "i„ * l -if ,ccla
mo base para todos los ciudadanos^

pr0C,amaba la anudad co-

Deshecho el prematuro plan de los primeros enciclopedistas y
patriotas chilenos;- deportados los dos franceses, este episodio dejó en

Chile los materiales ideológicos que más tarde, con el nombre del mis
mo José Antonio de Rojas, participarían en nuestro 1810.

Cuando esta época llegó, ya el pensamiento enciclopedista había

renaddp, -crrculando en la forma/ de un manuscrito titulado "Catecis
mo Político-cristiano" atribuido por algunos al chileno Martínez de
Rozas y por otros al guatemalteco residente en Chile - José Irizarri
inspirado en -El Espíritu de las Leyes" de Montesquieu y en el "Con
trato Social" de Rousseau. '

.

"'.
■

Posteriormente -ya en pleno desarrollo de nuestra independen
cia- Camilo Hennquez, el gran admirador de fe Revolución Norteame-

2n!
Vlá**la Polución Francesa. No vemos al pensamientofrancés citado visiblemente en "La Aurora de Chile" y es fácil com

prender por qué, pues' como Francia combatía contra España y no Te
^leerlorrior-t"111^ & l0S eSpa5°leS ^- *^Poeo prow,c rla deserción de los criollos que seguían considerándose parte de la mo

SoTT110
*' " abSteníaD l0S ideól^s patriotas de" aparecer id"^

Sentra P f ^T*^■*"**'> per0 la ™**¿ es que éste se encuentra en cada una de las páginas de la "Aurora de Chile" y en ca-

■da una de las firmas de sus colaboradores, en los aportes, de Camilo Hen

riquez (que en Lima había estado preso por leer a los enciclopedistas)
■

y aun en los textos del Gobierno de Carrera.

Cuando, én 1819, Juan Egaña
'

sintió la necesidad de dar forma'

y contenido explícito a lá revolución chilena, escribió —imitando a Mon

tesquieu en sus "Cartas Persas''— sus "Cartas Pehuenehes o Corres

pondencia entre dos indios naturales del pire mapu, o sea la tetrarquía

de los Andes".

Cuando la traición conservadora de Oehagavía derribó al Gobierno-

liberal y patriota; cuando con Portales- y Prieto triunfa de nuevo el es

píritu colonial, la ideología democrática busca de nuevo la conciencia de

los chilenos. y da sus batallas inspirándose en la Revolución Francesa..

La Enciclopedia recupera su actualidad coneidiendo con el renacimiento

de\la democracia en Francia a raíz de la caída del Rey Luis Felipe, en

1848. La obra "Los Girondinos" de Lamartine pasó a ser la biblia riel

liberalismo chileno, la fuente de energía para los patriotas. Entonces

surge la "Sociedad de la Igualdad", con el Jacobino Francisco Bilbao

a la cabeza, que "reconoce la soberanía de la razón como autoridad y

la soberanía del pueblo como base política y el amor y la fraternidad'

universal como vida moral". En todas las actuaciones de esta institu

ción y sus hombres, está presente el ejemplo de la 'Convención. Su pe
riódico se titula "La Asamblea Constituyente". Un nuevo Rouget de

L'Isle surge con nuestro Ensebio Lillo, quien escribió la que hoy es la

Canción Nacional de Chile y cuyos versos están directamente inspira
dos en el pensamiento déla democracia. Por eso pudo escribir para
nuestra patria esas bellas palabras ejemplares —más actúales hoy que-
nunca :

Que o la tumba serás de los libres

O el asilo contra la opresión.
Este conjunto de hombres —-como hien lo recuerda Vicuña Mac-

kenna—- se había distribuido los nombres de la Revolución Francesa,
como apodos de orgullo y como formas- de su inspiración : Santiago Ar

cos, el primero que después de los patriotas de 1781 y de José Miguel'
Infante en 1823,, sostenía la necesidad de distribuir las tierras éntre
los campesinos, se hacía llamar "Marat"; nuestro maestro ideológico-
y literario José Victorino Lastarria se enorgullecía del apodo do "Bris-
sof; Juan Bello se atribuía las cualidades de "Demoulins", y Fran
cisco Marín se consideraba "Robespierre". Ellos pasaron" por encima,

délas diferenciaciones, disensiones o divisiones de la Asamblea Nacio
nal de Francia, para unir todos sus nombres en una empresa común-
derribar la oligarquía y levantar a la patria a la luz del ejemplo de la
Revolución Francesa.

■ ¿Y- en el presente? ¿No ha sido Francia. la que -^on Daladier,

'

ieon Blumy Mauricio Thorez, a pesar de Daladier— nos ha mostrado:
el camino del Frente Popular?

Muchos reproches tendríamos que hacer a Daladier. Más que mu
chos: muchísimo». Pero la verdad es que el Frente Popular francés no-
ha muerto ni mucho menos. ¿Qué sería de Francia y del mundo pre
sente

^si
no hubiera existido y si no continuara existiendo latente en el" -

corazón de los franceses su Frente Popular? ¿No estaría el fascismo-
dominando a toda Europa y cayendo sobre América? ¿Estaría Roosevelt-
*n su sitio sin el paso por el mundo del Frente Popular francés ?

Chile debe también a Francia -en gran parte- su victoriosa

?aZónbPrKente'
d

trrf°
^ ^ d6mOCraC Ía' la reanudación de Ítradición histórica, por el camino de la democracia y de la independen

rpZLTvTT^rí hoy presente en su Gob™ ^rl"
rakore a ^ ? /T

** la^^ nacÍOnal C0Iltra f^™ v los.
traidores a la patria de la oligarquía.

y

. -.. El Frente Popular chileno
.
tiene, pues de "extranjero", es decir-

de universal, lo mismo que tenían los .Padres de la Patria de 1810 Tie
ne también de chileno cuanto tuvieron aquéllos :- la voluntad, el interés
el conocimiento, el sentimiento y la bandera de la emancipación nacional'.

fox su parte, la oligarquía criolla tiene también hoy los mismo»-
rasgos de traición y de. inmoralidad que exhibió en 1810: su voracidad

'

explotadora, sus privilegios feudales y fe traición a la patria! pomírdose al servicio, del fascismo internacional, como sus antepa adóí estuvieron al servicio de de la monarquía española.
:

G. S. .

Este mes se cumple nn aniversario más del asesinato, por la reacción, del poeta
DOMINGO GÓMEZ ROJAS. ¡Todos los intelectuales y antifascistas deben ir en romería a.sn tnmbat



VI DA , UERTE

Y ANTOLOGÍA DE

SAR VALLEJO

**»—
-

hhh

POR ORESTE PLATH

Su vida, su vida es dolor y tragedia que fue

ron macerándolo y haciéndole fuerte en.su obra.

Pudo ser un tipo verleniano, como un auténti

co Cristo.
.

..

'-
.

Su muerte no ha sido lo suficientemente sen

tida, no se ha dejado todavía oír el clamor de

su partida. Casi en silencio ha pasado por Amé

rica su muerte, y más calladamente, en su tie

rra, el Perú. Parece ser que la situación política
de su patria no ha permitido lanzar su nombre

con la sonoridad que debe recordar a uno
,

de

los intensos poetas contemporáneos del Perú, de

Amériea.

La Antología de su obra nos la traerán los

■estudiosos. Es necesario reclamar las floraciones
de éste talento, que se produjo en versos, cuen

tos, novelas, teatro, crónicas de viajes y artícu
los sociales.

- Vino a la vida César Vallejo el año 1896, en

la lejana provincia de Santiago de Chico, en la
serranía del Departamento de la Libertad (Pe
rú). Su madre y sus hermanos vivieron junto
-a su espíritu, como el aire de 1a libertad con él.
Pasó los años infantiles frente a la naturale

za espléndida.
En 1915, cuando Europa se desangraba, sur-

*ge su nombre en los corrillos literarios de Tra

jino, pueblo de triunfos y derrotas. Aquí en

'Trujillo entra a los núcleos literarios; se le ve

en el de "La Reforma'', que dirigiera Antenor

Orrego ; registra' su colaboración periodística en

el diario "El Norte".
• Viene la edición de su primer libro de poe-
-mas "Los Heraldos Negros" en 1918, en que
"las sombras de miseria y tragedia de su niñez

-cargan su poesía.
En uno de sus cantos aprieta así, el dolor:

LOS HERALDOS NEGROS

"Hay golpes en la vida tan fuertes. , . ¡Yo no sé!
Golpes como del odio.de Dios; como si ante ellos
la resaca de todo lo sufrido

se empozara en el alma... ¡Yo no sé!

•Son pocos, pero son... Abren zanjas oscuras.

en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte,
Serán, tal vez, los potros de bárbaros atilas,
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
*de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos

quema.

Y el hombre. . . Pobre. . . Pobre. Vuelve los ojos
..

'

'

como

-cuando por sobre el hombro nos llama una pal
mada

vuelve los ojos locos, y todo lo vivido,
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.

"Hay golpes en la vida tan fuertes. .-.- ¡Yo no sé!

.De este libro- dijo 'después' en los "Siete En

sayos" el gran José Carlos Mariátegui: "Los
Heraldos Negros", es. el orfp de una nueva "poe
sía en el Perú. Vallejo es el -poeta de una estir
pe, de una raza. Lo fundamental, lo caracterís
tico en su arte es fe nota india. Hay en Vallejo
un americanismo genuino y esencial, no un

.-americanismo descriptivo o localista. Vallejo in
terpreta a la raza en un instante en que todas
-sus nostalgias, punzadas por un dolor

'

de
'

tres
siglos, se exacerban"..

Con esta su cosecha, parte a la capital, se va
■a Lima. La vida,, la lucha por la vida Jo hace
-desempeñarse de inspector en un Colegio; más
¿tarde es profesor de Castellano.

En Lima dispone su viaje al extranjero, pero
antes de partir, decide visitar su pueblo, donde
la madre, que tan intensa resonancia va a te
ner en sus versos, está en trance de vida y muer

te, lo que le hace decir:
'

Madre, me voy mañana a Santiago,
a mojarme en tu bendición y en tu llanto.
Acomodando estoy en mis desengaños y el rosado
de llaga de mis falsos trajines.

Me esperará tú arco de asombro,
las tonsuradas columnas de tus ansias

que se acaban la- vida. Me espe; í el patio.
el corredor de abajo con sus -fondos y repulgos
de fiesta. Me esperará mi sillón ayo,

aquel buen quijarudo trasto de dinástico
cuero que para no más rezongando a las nalgas
tataranietas, de correa a correhuela.

Estoy cribando mis cariños más puros.

Estoy ojeando ¿no oyes jadear la sonda?

¿no oyes tascar dianas?

Estoy plasmando su fórmula de amor

Para todos los huecos de este suelo.

OH, si se dispusieran los tácitos volantes
Para todas las citas más distantes,
Para todas las citas más distintas.

Así, muerta inmortal. Así.

Bajo los dobles arcos dé tu sangre, por donde
hay que pasar tan de puntillas, que hasta mi

. (padre,
para ir por allí,
humildóse hasta monos de la mitad del hombre,
hasta ser el primer pequeño que' tuviste.

Así, muerta inmortal.

Entre la columnada de tus huesos
qué no puede caer ni a

. lloros,
'

y a cuyo lado ni el Destino pudo entrometer
ni un solo dedo suyo.

Así, muerta inmortal;

Así.

La ^tierra natal le es adversa, lo sorprende en

volviéndolo en una ignominiosa 'acusación judi
cial. Es perseguido y vive' en la Cárcel varios
meses. J.a conmoción que este hecho provoca- en
su espíritu lia quedado impresa en su obra. En
poemas y relatos. En "Escalas Melografiadas".
se ve su angustia a través del relato. Viene
"Fabla Salvaje", cuentos premiados en un con

curso literario de Lima.

El signo de dolor que lo va presidiendo se.
muestra definitivamente en "Trilce", poemas

Antenor Orrego, abre así este libro: "...EL
poeta ha descubierto de nuevo la eternidad del

hombre; ha descubierto los valores primigenios
del alma humana que son por ésto mismo los
valores primigenios de la vida,' elevándolos a

una extraordinaria altura metafísica. En el ha
bla española, solamente Darío alcanzó, en al

gunos instantes, en los mejores, este duelo en

que el ala a fuerza de ascender se desdibuja
y se esfuma para la pupila humana...
El poeta llega a estás regiones enteramente

desnudo. Desnudo de convención y de artificio.
La veste retórica, el paramento literario, como

humilde trapillo de indigente, yace abandona
do y desgarrado, y el varón edénico presenta
su carne a los besos de la luz, a los hálitos de
la noche, al temblor de las estrellas''.

"Trilce", es la sorpresa sin precedentes en

la literatura peruana. Vallejo con palabras ta

jantes y desgarradas protesta contra la explo
tación del indio. De él debía derivar esta ten
dencia que se actualiza y plasma en el arte pe
ruano.

CESAR VALLEJO EN SU LECHO DE MUERTE

Con este amplio prestigio, la vida le da opor

tunidad de realizar su ansiado viaje al extran

jero.
Establece su residencia en .París. Fué figura

familiar entre la intelectualidad joven, cosmo

polita que se reunía en los cenáculos de París

y de Madrid/ En París elige una compañera
francesa.

En .medio de muchos viajes, sigue escribiendo

poesía, teatro y reportajes.
En Madrid aparece nuevamente "Trilce'',

1930, prologado por Bengamín, en que celebra

su arraigo idiomátieo castellano y la aporta
ción lírica de valor y significado decisivos.

El poeta está caldeado en la lucha social. Lo

gana el periodismo, el luchador sigue su ruta,
el destino le señala Rusia y allá va.

Publica "Rusia 1931", crónicas de su viaje.
En el mismo año "Tungsteno", novela sobre la

vida minera del norte del. Perú. Un escritor hoy
entre nosotros, Fedor Ganz, traduce al francés

dos capítulos de esta obra los que aparecen en

la revista de Barbusse "Monde".

Y en un interminable trajinar social de algu
nos años rompe su silencio poético la. revolución

española, la que lo cuenta entre sus grandes
adeptos. El año 1937 escribe "España Aparta
de Mi esté Cáliz''. Tiene otras obras inéditas y

algunas de teatro, entre ellas un drama incai

co, donde habla la voz. de su raza indígena. :

Su vida inquieta, trajinante y rectilínea ya
se corta. Una enfermedad de origen desconoci

do lo comienza a afectar. El hombre había per

seguido demasiado al hombre. Sirvió a la causa

del. pueblo ininterrumpidamente, pero los hilos

de su vida se iban cortando día a día.
'

Una infección lo mina, lo socava. Su vida se

consume en la pobreza, en la miseria. Sus ami

gos se interesan por su enfermedad. El recha

za toda ayuda en el primer momento.

Se le lleva a una Clínica delBoulevard Ara-

go, cérea de Montparnasse, que viera y viviera

por quince años.

Cinco médicos persiguen su mal extraño. La

muerte 16 enmascara, Delgado, empalidecido;
la fiebre consumiéndolo: Una -figura atormen

tada, la barba crecida, prohibido de hablar. La

vida estaba concentrada en sus dos ojos ardien
tes y en sus manos escuálidas, enflaquecidas y
amarillas que querían asirse a todo ío viviente.

-La agonía se acercaba, 40 días que lo ronda

ba la muerte.- La muerte que había sido su ob

sesión, siempre se asomaba" a los misterios im

penetrables. Recordemos "Los Dados Eternos":
Dios mío, estoy llorando el ser que vivo:

Hoy que en mis ojos brujos hay candelas
como en un condenado, ■

■*

Dios mío, prenderás todas tus velas,
y jugaremos con el viejo dado...

Tal vez ¡Oh, jugador! al dar la suerte

del Universo todo,

surgirán las ojeras de la Muerte,
como dos ases fúnebres de lodo.

Dios mío, y esta noche sorda, obscura,
ya no podrás jugar porque la tierra

es un dado roído y ya redondo
a fuerza de. rodar a la ventura,
que no puede parar sino en un hueco,
en el hueco de inmensa sepultura.
Uno que lo acompañó en sus últimos momen- ].",

tos escribió que el poeta exclamó estas, pala
bras: ¡Qué horror el final ! Después pronunció
frases de amor para su madre muerta y para
su mujer Georgette, allí presente. •

- '■

Su vida inquieta termina el 15 de abril de

1938, t
a las 9.20 de la mañana. En su poema

(a la página 14)
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Los PLÁSTICO luvan
Después del terremoto de enero último, . los

artistas plásticos se preguntaron cómo podían
ellos, en su pobreza clásica, ayudar a los her

manos del sur que lo perdieron todo en la te

rrible tragedia. La respuesta la dio la Federa

ción de Artistas Plásticos de Chile, que preside
nuestro camarada Julio Ortiz de Zarate: 'De

bemos recolectar . cuadros y ,- venderlos, no en

Santiago, donde la lucha por la vida es más

dura que en otras regiones, sino en una ciudad

rica''. Entonces se pensó en Punta Arenas. La

Federación quiso así armonizar el fin filantró

pico inmediato, con sus propósitos de divulga
ción de la cultura y eligió precisamente la ciu

dad que, por Su lejanía, ha estado siempre huér

fana de las manifestaciones de la cultura.

El Gobierno del Frente Popular colaboró en

esta obra y tres artistas : Isaías Cabezón, Anto
nio Quintana y Danor Salinas partieron a Ma

gallanes a cumplir su cometido.

El éxito económico fué bastante satisfactorio,
pero la resonancia artística, cultural de\ esta

misión, ha sobrepasado todas las expectativas.
Durante un mes seguido desfilaron por la ex

posición —■

compuesta por centenares de obras

de artistas chilenos sin distinción de escuelas
"

o tendencias—: innumerables visitantes de to

das las clases sociales, incluidos los colegios de

hombres y de mujeres,, las organizaciones obre

ras, los sindicatos marítimos, etc. Los Liceos,
el Centro Español, el personal de Impuestos In

ternos, los Médicos, las Fuerzas Armadas, el

Sindicato de Obreros Marítimos, adquirieron

obras, revelando una comprensión magnífica por

la labor de nuestros compañeros.

Se dictaron varias conferencias, de .las cua

les reproducimos en estas páginas la del Coro

nel Jefe de la Guarnición de Punta Arenas,
don R. Cañas Montálva. Honra del: Ejército
chileno es este hombre de tan amplia cultura

y de espíritu tan abierto a las iniciativas ge

nerosas. Dieron además otras conferencias el

Dr. Osvaldo Quijada, Don Ricardo Hurtado, la
señora María Alvarez de Burgos y los delega
dos de la Federación de Artistas Plásticos, An
tonio Quintana y Danor Salinas.

Publicamos los trabajos del coronel Cañas

Montálva,y el de Quintana. El de Danor Salinas,"
que versa sobre la personalidad humana y ar

tística de Don Juan Francisco González, lo re

servamos para nuestro próximo número, en .que

daremos su texto íntegro.

isbozo del desarrollo de las

rte.s Plásticas en Chile

Discurso inaugural pronunciado en

el Salón de Artes Plásticas de Ma

gallanes, por el CORONEL R. CA

ÑAS MONTÁLVA.

■ Señor Intendente, señoras, señores:

Cual señalada primicia debemos considerar la

realización de este Salón de Artes Plásticas,
destinado- a igualmente valiosas inspiraciones:
altruismo: y difusión cultural.

Digo primicia, porque poeas veces talvez he
mos palpado tan magníficamente entrelazadas
las s expresiones de confraternidad y belleza, de

comprensión social y vibraciones espirituales.

Atento como el que mejor el grupo que for

ma la Federación de Artistas Plásticos de Chi
le a toda obra de bien, se han adelantado a

ofrecer espontáneamente, como
'

aporte cordial
a las mitigaciones de dolor de la zona afectada

por la gran catástrofe,' valiosa parte de sus

producciones, pedazos de su espíritu selecto,
plasmado en la arcilla o vaciado en el lienzo/
revelando así, todo el idealismo de sus sanas

ideas, y eligiendo en. suerte, está, región, de-, en-
'

•sueños -y^ esperanáas —

privilegiada ahora al

sentir nacional— para que, al aprovechar la se

ñalada obra cultural que encierra, sea este pue-
blóy quien resuelva y armonice su doble fina-,
lidad.

De ahí, -qué mis primeras palabras a nombre
del Comité ejecutivo encargado 'de' su realiza
ción y a quien tengo el alto honor de represen-'
tar, como asimismo seguro de que interpreto el
sentir del pueblo magallánico a quien me unen

afinidades tan íntimas, sean de saludo y reco

nocimiento para la Federación de Artistas Plás-
1 ticos, dignamente representada, en este momen
to por los señores' Danor Salinas y Antonio
Quintana, nuestros simpáticos huéspedes, y don
Isaías Cabezón que debió regresar al norte des
pués de haber cumplido la parte oficial de este-

importante acto.

Cada uno de los aquí presentes, los señores
Salinas y Quintana, cuya preparación, excepcio-':*
naL entusiasmo y espíritu de sacrificio hemos
podido aquilatar en estos días y junto a ellos
el señor Diego Bruce ex-aíumno de la Escuela
de Artes Aplicadas e incorporado a la comisión

voluntariamente, convertidos en el alma y co

razón de esta sala, tendrán a su cargo perma

nentemente -mientras dure la exposición, la hon

rosa tarea dé vaciar sus conocimientos en rela

ción con lo
'

expuesto, y completar de manera

excepcional, una- obra que por sí, yá es un geú-
t.o cultural envidiable y señalado para la pro

vincia.

Si las expresiones reflejadas en el arte, han

servido preferentemente para aquilatar las "vir

tudes que distinguen a los. pueblos, nuestro país
puede jactarse de un pasado y _un presente que
le honran entre las jóvenes naciones de Amé

rica. Ya en plena efervescencia política, entre

los azarosos comienzos y1 reajustes de nuestra

condición de pueblo libre, en la época de la

Independencia, encontramos las primeras mani

festaciones de curiosidad hacia lo que las vie

jas civilizaciones mostraban en materia de arte,
y muy en especial, las Escuelas Quiteñas y Cuz-

quenas, de las cuales llegaron pintores como

Zapata Inga a mediados del siglo XVIII y a

quien se deben las reliquias que aún cónseryá
el convento de San Francisco en Santiago..

Por esos años aparecen 'nuestros primeros va

lores, los que ¡inspirados particularmente en la

Escuela Quiteña—americana- como ninguna
otra—están representados por José Manuel Ro

sales, Javier Mandiola, Antonio Gana el primer

pensionado en Europa; José Gil que aunque na

cido en el Perú vivió en Chile legándonos la

más severa galería de los Padres de la Patria,
y el inmortal Vicente. Pérez Rosales de, cuyos.

dibujos se sirviera para ilustrar su conocido '.li
bro "Recuerdos del Pasado".

Como siempre, no faltó
.
en esa época la

buena influencia de extranjeros amigos que, co

mo don Carlos Wood, de nacimiento inglés y
oficial más tarde del ejército patriota contri

buye doblemente al afianzamiento de la Inde

pendencia; primero en los campos de batalla, y

muy luego, realizando nuestro Escudo :Nacional,
—símbolo de su amor a esta tierra donde for
mara su hogar y entre cuya descendencia
le correspondiera más tarde a su hijo mayor,

también oficial del ejército, servir con admira
ble criterjo la Gobernación de 'Magallanes de

donde partiera a la campaña del 79.

Junto a Wood encontramos a Rugendas, da

nacionalidad bávara, acucioso observador de las

costumbres populares, y al gran retratista fran

cés Monvoisin, cuya influencia es la más noto

ria en el arte pictórico en esa época ya quien
la sociedad colonial se disputaba celosa. Por

último, Alejandro Cicarelli, pintor italiano de

la corte y llegado al Brasil en el séquito de la ,

Princesa Teresa de Borbón, es contratado por
el Presidente y general don Manuel Bulnes pa
ra tomar a su cargo la Escuela de Bellas Artes

de lá . que fué su primer Director y fundador.

A Cicarelli se debe el primer cuadro que se

pintara sobre el histórico Fuerte Bulnes en el

Peñón de Santa Ana, primera fundación nacio

nal sobre el Estrecho, por donde Cicarelli pasó
el año 47. Dicha composición se encuentra en

la actualidad en el Museo Histórico de Santia

go, reliquia que procuraremos venga muy pron
to a completar las que esperamos obtener para
el Museo" Histórico regional en proyecto.

Miguel Campos, Pascual Ortega, Guzmán Bus- ,.:

tamante, Manuel Antonio Caro autor de la fa

mosa composición titulada la "Queca", forman
entre otros la primera falange de Ciearelli, y

con ellos Pedro Lira, el más destacado de toda

esa generación por la influencia que ejerció en ■■

defensa del arte pictórico nacional. .Entre sus

obras maestras conservadas por nuestra Acade

mia, existe una cabeza hecha a su alumno don

Pablo Burehard, que aún vive considerado eo---.-.

ino uno de los -más sobresalientes de nuestros

paisajistas, junto a Gordon, eximio retratista, ,

y también discípulo de don Pedro Lira.

Pronto y a continuación surgen Miguel Blan- C

eo, Valenzuela Puelma alumno de Mochi y au^ ':■

tor de los conocidos cuadros "Resurrección de

fe Hija dé Jairo", y la "Perla del Mercader".

Alma privilegiada a cuya sensibilidad no sólo

se deben obras pictóricas notables, sino además' ~

producciones musicales para piano, instrumento

que cultivó Con notable maestría y Cuya- afir

ción fué seguramente heredada - de don José Za-

piólá primer compositor de nuestro Himno Pa

trio y con quien estaba estrechamente emparen-' -^,
tádo. Hombre todo corazón y sensibilidad, tuvo v

.que sufrir en vida amargas asechanzas aún
'

cuando sus condiciones de artista desbordaron ..

hasta enriquecer la lista de los valores ameri

canos. (

Con él siguen, entre otros, Valenzuela Llanos> .

Onofre Jarpa, Ramón y Pedro Subercaseaux, |
don Rafael Correa, también

,
alumno de Lira y

'

de Mochi de quien Magallanes pudo apreciar
sus recias cualidades1 en la exposición realiza- {

da hace años, y el genial don Juan Feo. Gon- : i

zález, el más destacado de los valores naciona- ;

les y padre de la actual generación. Sus carac- '. -;

terísticas, alguien ha dicho, son las de nuestra

raza: modestia, sencillez, vigor, rusticidad. Pa-",.

ra muchos, entendidos ha sido un genio en su

arte y es por eso que para los que tuvimos la :

suerte de conocerle en vida y oír sus enseñan

zas, recordaremos como un templo la modesta

casa, en' que vivía Alameda abajo, camino a

la pila del ganso, rodeado de sus maravillosas-:4

telas dé las. que nunca quiso desprenderse aún

cuando el oro tentador taconeaba a menudo: sus

vecindades.

Allí vivió, modesto, sencillo y varonil hasta

sus últimos días; rodeado de lo qué era más

querido, su. digna esposa, sus hijos y sus cua

dros; siempre afable y agudo, desparramando
sugerencias y estímulos en las nuevas genera-,

ciones, de ahí que siempre encontremos algo de

su recia personalidad en los valores actuales,
como en la juventud que se afana por triunfar ;

y dar gloria a nuestra Patria.

Mucho, muchísimo pudiéramos decir de esté •

gran Maestro y para lo eual bastaría abrir el

eofréds nuestros afectos, pero tan agradable

(pasa a la pég. 10)

EL REALISMO EN EL ARTE

U RA al ú

l
Piarla' efectuada el día 17-V-1939

Por ANTONIO QUINTANA C.

El tema de la cultura ha preocu

pado al hombre a través de todos

Jos tiempos. Es que la cultura cons

tituye el conjunto de conocimientos

que el hombre ha logrado arrancar

a la naturaleza, a su mundo exte

rior, a la vida misma. Digo arran

ear, porque este proceso del cono

cimiento, es lucha activa y dramá

tica entre el hombre, teniendo co

mo arma su capacidad consciente y

i ese tmundo eósmico en que ha sido

ubicado, como un niño a quien se

alabandona en una estación de ferro-

feárril.
i. .

:|
-

Pero, cuando decimos que cultu

ra es el conjunto de conocimientos

que el hombre ha logrado arrancar

del mundo en que vive, no decimos

sino parte de la verdad, porque los

conocimientos de por, sí no constitu-

t yen cultura. Los conocimientos, la

| ilustración, la erudición, una vez lo-

r

grados, sólo constituyen un medio

para plasmar la cultura, Ellos no

i son el fin.

H'i Esta confusión, de tomar el me

dio como fin, es demasiado extendi

da y sus consecuencias perniciosas

las encontramos a cada momento.

El gran Bacon, refiriéndose a fes

gradaciones por las que el hombre

pasa en el proceso cultural, decía :

"Ninguna ciencia, acerca a Dios.

Poca ciencia, aleja de Dios., Mucha

ciencia, acerca, a Dios''.

Me tomo la libertad de modificar

esta magnífica trilogía dialéctica y

decir: "Ninguna cultura, acerca a

fe verdad. Poca cultura, aleja de la

verdad y Gran cultura, capta la ver

dad".

En efecto, el hombre- sin .ningún

conocimiento, con su materia pri
ma en bruto, enfrenta respetuoso a

lo que está más allá de su compren

sión, anhela comprender y este an

helar, es la característica más bella

mente impresionante de la verdade

ra cultura. En cambio nada hay más

ajeno a ella que el hombre que con

unos cuantos .conocimientos genera

les a veces muy extensos, pero siem

pre superficiales, . se .-> torna domine,

petulante y prácticamente se cierra a

toda sugerencia. Este estancamiento

espiritual conduce al dogmatismo
más estrecho, a la intrusidad más

atrevida, a la esterilidad más com

pleta. Ellos pertenecen al género efe

los analfabetos letrados o si voso

tros queréis al de los ignorantes en

ciclopédicos.

.1

Antonio Quintana y Danor Salinas

Julio Ortiz de Zarate, presidente de

la Federación de Artistas

Plásticos. .

Max Sheller, de la escuela neó-

espiritualista, cuya , filosofía estoy

lejos de compartir, tiene en su libro

"El Saber y 1a cultura'' unas cuan

tas paradojas que nos permitirán
aclarar varios conceptos vertidos en

esta conversación.

Dice Max. Sheller "Cultura es lo

que nos queda 'después de haber ol

vidado lo que . hemos aprendido".
Esta magnífica paradoja nos revela

que el conocimiento mecánico, ese

conocimiento que busca expresarse

sin oportunidad, que no ha sido plas

mado, incorporado a. nuestro Yo, en
tal forma que impliqué una

_

verda

dera modificación de nuestra perso

nalidad, no es cultura. Nada hay
más antipático y que muestre menos

inteligencia, : que el hombre que tra

ta de epatar con sus conocimientos,

que los exhibe, como un atleta de

circo exhibe su musculatura, levan

tando inverosímiles palanquetas, pe
ro de cartón. Es que la cultura im

plica también una actitud moral, .

ella crea obligaciones con el ámbien- .

te social que ha permitido su desa

rrollo. Desde el más rudimentario

grado de perfeccionamiento espiri
tual hasta la más alta cima del

mismo, se origina en virtud de la

existencia de un medio actual, vin

culado por la Historia a generacio

nes y generaciones en el pasado y en

proyección hacia el futuro. Aislada

mente las mejores condjeiones se

perderían. Estos atletas de circo del

espíritu no buscan retribuir lo que

deben a su ambiente y a su especie,

sólo buscan crearse admiradores fá

ciles; eVo$ estafan, su falta de sin

ceridad los lleva a hacer piruetas

para llamar la atención, para ser el

centro de todo y de todos.

Por otra parte el que aisladamen

te se refocila en sus conocimentos a

solas, el egocéntrico enfermizo, pa

ra quien los hombres sólo le inspi
ran desprecio, ño sólo es un estafa

dor como el anterior, es un ladrón

furtivo, egoísta y por todo concep

to despreciable.

En consecuencia, la cultura debe

mos considerarla como un movimien

to dinámico de acción y reacción en

tre todos y. cada uno de los compo

nentes de una colectividad: movi

miento que se nutre de su medio so

cial y que se proyecta hacia él en

un constante proceso de creación

y superación.

Ella no es un afán de saber, si-,

no un afán de comprender a través

del saber. Y no de comprender pasi

vamente sino dinámicamente
*

plas

mando nuevas comprensiones, nue

vas realidades.

No podríamos dejar sin abordar el

concepto de Libertad, en relación

eon fe cultura. .

La cultura es el único instrumen

to eñ manos del hombre capaz de

El pintor Isaías Cabezón

conducirlo a la libertad. En verdad
el hombre a medida que ha conquis
tado conocimientos plasmados en cul

tura, es decir, cuando estos conoci

mientos han pasado a ser algo que

el hombre maneja con la misma na

turalidad que maneja sus sentidos,
él ha incorporado mayor libertad a

su vida.

Para nadie puede ser un misterio

que él hombre primitivo, en razón

de su máxima dependencia del medio

cósmico, es más esclavo que el hom

bre actual.

Podríamos definir la libertad co

no »n «onstaníte descubrir y des

casa a la pág. 18)
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UN ensayo por ALEXEY TEDYA (especial para "aurora de chile")

i)
Hacia

La economía pública está en relación funcio

nal directa al desarrollo efe los medios de pro

ducción. Esté, es uno de los conocimientos bá

sicos de la concepción histórica materialista, y

de la economía, nacional. No queremos hacer un

profundo análisis del desarrollo de la actual

economía en base a este conocimiento, por ser

imposible en los reducidos límites de nn artícu

lo; trataremos de echar una pequeña mirada a

la economía de los países capitalistas y la de la

Unión Soviética.

La post-guerra trajo a los países capitalistas

tres crisis económicas. Para comprenderlas exac

tamente, debemos, analizar sus bases materiales.

la base material del camino cíclico de la repro

ducción es el capital fijo. Es decir, Cuanto más

grande es el peso del capital fijo en un período

o en un país, y. más elevada la composición or-

: gánicá del capital, tanto más similares son los

períodos y crisis del cuadro que deben ofrecer

según las leyes generales del capitalismo. Por

lo tanto no es ningún milagro que los países

agrarios ofrezcan tantas irregularidades en el

transcurso de sus crisis, a causa del fracaso de

las -cosechas. Cuánto más grande es el desarro

llo del capitalismo, cuánto más pesen en la eco

nomía mundial los países de mayor desarrollo,

tanto más regulares y periódicas son las crisis.

En
'

el capitalismo monopolizado es más. alta la

composición orgánica del capital. Los monopo

lios mantienen artificialmente subidos los pre

cios, y limitan la
'

posibilidad de expansión del

capital fijo. En este período los ciclos se apla

nan, la fase de la prosperidad se acorta, .a al

gunos países no les llega esta prosperidad) a

pesar de progresos técnicos; la producción mues

tra una tendencia descendente.
.

.

El aumento de la" producción industrial del

mundo capitalista en porcentaje anual :

1870/90 1891/1913 1913/29 1929/37

6,3 5,8 0,4

La primera crisis de post-guerra transcurrió

en los años 1920-21. Fué la típica crisis de post

guerra qué invadió principalmente ^a los pa'.ses
de gran exportación e industria, como Japón.
USA e Inglaterra. Fué una . crisis corta, fuer

te, y casi no tocó, a los pequeños estados agra

rios ya Francia. Los países" que tenían moneda

estable, liquidaron los precios aumentados en

la guerra, a causa de un repentino descenso de

precios. La corta duración de la crisis se debió
a que durante la guerra el capital fijó permane
ció igual, lo que permitió una rápida expansión
del mercado en ese sentido.

; La segunda crisis del año 1929 al 1933 fué
la más grande en la historia del capitalismo.
Fué la típica crisis de superproducción. El oro

descendió bajo el nivel de 1913. La extraordi

naria baja de precios de los productos agrarios:
y comestibles condujo á una bancarrota de los

países agrarios y por -esto, a enormes moncpo-s

lios, y a la inflación de todas las monedas, cu

ya última consecuencia fué el "alejamiento del

patrón oro de los países del bloek de oro. La

provisoria estabilización .del capitalismo de.póst
guerra, fué bruscamente interrumpida a causa

de esta crisis. La consecuencia política fué la

primera guerra imperialista de post-guerra, la

guerra contra Manehuria en el año 1931.

'

La tercera crisis que comenzó en el- año 1937

en USA, interrumpió fe corta: fase dé prosperi
dad, en la que la mayoría de los países no ha

bían alcanzado el nivel de la anterior prospe
ridad. La capacidad de recepción del mercado

capitalista tuvo, a pesar del aumento de po

blación, límites más estrechos que en el ciclo

anterior. Esto lo 'caracteriza Varga en un ejem
plo sobre USA.

e va 1
No es de ninguna, manera una casualidad

que precisamente 1a producción (fe la USA, en

este ciclo no haya alcanzado la del año 1929.

La composición orgánica, del capital social, to

tal es en la USA mayor que en todos los otros

países. Por eso es allí superior el peso del ca

pital fijo, la producción de los medios de pro

ducción decisiva para el desarrollo de los ci

clos industriales. Pero así como la composición

orgánica del capital es tan extremadamente al

ta, es también más fuerte el exceso crónico en

el capital fijo. Este exceso detiene su renova

ción
'

y explotación, como también toda la. pro

ducción. Se'rvirán para ilustrar las siguientes
cifras:

Index dé la producción industrial en la USA,
1929 igual 100.

193S 1933 1934 1935 1936 1937

Medios de. consumo.

75,9 84,2 83,4 87,6
>

. 94,5 . 94,5

Medios de producciótt.

27,6 41,2 46,5 63,2 82,1 88,6

En una sociedad progresiva, el ritmo del de

sarrollo de la producción de fes medios de pro

ducción debe ser más acelerado que el ritmo

del desarrollo de la producción de los medios

de consumo. Si esto -no sucede así, es qué él

progreso del desarrollo de las fuerzas produc

tivas, en el desarrollo de la productividad del

trabajo, ha llegado a un punto muerto.

Lo más importante en el desarrollo de la ter

cera crisis es, la circunstancia cíe que esta se

desarrolla en la época efe uua guerra imperia
lista, que absorbió a cerca de 600" millones de

hombres. Los armamentos ilimitados de los esta

dos capitalistas, la pérdida, o mejor dicho, la
anormalización del mercado mas importante en

China, que se encuentra ahora en . estado de

guerra, un gran, país industrial como Japón, y
dos países de tanta importancia en la economía

mundial como Italia y Alemania, dejaron sus

huellas en. la economía mundial. Esta es tam

bién la circunstancia cuya consecuencia son los
enormes saltos ¡producidos en el actual camino
cíclico. Una crisis de superproducción cíclica es

imposible en una economía de guerra. El con

tinuo aumento de la producción en Alemania
no esta, basado en acrecentamiento del capital
fijo, sino en el incremento de los materiales de

guerra. La mejor demostración de esto.es que
habiendo aumentado la población en Alemania
en. un 16,5, la producción de los -medios, de con

sumición ha aumentado solamente en ún .5,5%.
Mientras Alemania muestra un continúo acre

centamiento de producción industrial, esto
'

es,
en un punto dialéctico, que todavía no ha al

canzado, puesto que el rearme está pasando a

un- factor negativo, el Índex dé Ja producción
industrial.,-italiana demuestra que Italia, a con

secuencia de los daños sufridos en la 'guerra en

Abisinia y España ofrece un desarrollo descen
dente.

Index de la producción Industrial de Italia':

1935__1936 1937 1938 (Cálculo de^JmeseV)
93,8 87,5 99,6 96,3

La producción Industrial de Japón permane

ció," según los datos, igual en los últimos dos.
años. Los nuevos datos no son del dominio pú
blico.. Sin embargo es posible darse cuenta, a

través^ de artículos periodísticos, que en una de
las más importantes industrias japonesas, la

textil, se ha producido un profundó descenso.
A pesar de los 1.500,000 soldados japoneses

en China, crece constantemente la desocupación.
El ind.ex del costo de vida, según cálculos del
Banco del Japón, aumentó de noviembre de
1937 hasta noviembre de 1933 eñ un 16%.

Podefops decir, para mejor caracterizar el
actual período de crisis que, igual que en la

conomi

crisis de 1920|21, en una parte de los países
domina una crisis de superproducción, mientras

'que en la otra parte domina tina crisis de sub-

produeción eon la única diferencia de que la

guerra había terminado ya "en los años 1920-21,
mientras" que. ahora está en el comienzo. La sa

lida de la crisis depende de la .solución de la

tensión política. Si la economía, después de la

crisis de los años 1929-33 no tuvo bastante tiem

po para levantarse en períodos
'

prósperos, pue

de afirmarse que tiene pocas perspectivas de

mejora, en este tiempo de total pobreza en los .

países totalitarios, y en el actual comienzo de

transformación de la economía en
■ economía

guerrera en los países democráticos, suponiendo

que el. camino cíclico de la economía de los es

tados capitalista no sea interrumpido por una

guerra mundial. La situación económica inter

nacional puede ser ilustrada por una tabla de

las visibles reservas de oro en los estados ca

pitalistas : (en millones de viejos dólares de

oró).
Fin de 1936 Fin de 1938.

Suma total 12.980 14.301

USA- 6.649 8,126

Inglaterra 2.029 2.396

Francia 1.769 1.435

Holanda 289 595

Bélgica 373 407

Alemania 16 17

Italia 123 12"4

Japón
'

273 97

En. los días de la ocupación efe Checoeslova

quia, los delegados del Partido Comunista de la

Unión Soviética discutieron su tercer plan quinr
quenal. Stalin presentó en su discurso del 10.

de marzo en el XVni Congreso del Partido

Bolchevique la siguiente estadística:

Crecimiento de la industria de fe URSS y de
los estados capitalistas más importantes en los
años de 1913 a 1938.

1913 1933 1934

URSS 100,0
'

380,5 ,'457,0
USA 100,0 108,7 112,9

Inglaterra 100,0, 87,0 97,1
Alemania 100,0 75,4 90,4

Francia. ■

100,0 107.0
'

- 99,0

1935 1936 1937: 1938

562,6 732,7 816,4 908,8
128,6

■

149,8 156,9 120,0
104,0 114,2 121,9 113,3
105,9 118,1 129.3 131,6
94,0 98,0 101,0 93,2

En esta estadística se puede observar que la

industria de la URSS creció nueve veces más

desde el año 1913. Mientras. . que la industria de

los países capitalistas muestran.un movimiento de

cerca de menos 7% hasta plus 30%, en este

período. Mucho más importante -y característi

ca sería una estadística, que diera todos los, da
tos detallados para "mejor comprobar' el; desa
rrollo sin crisis.de la economía socialista de la

'

URSS. ¿Cuál es la causa dé esto?. En otra es-
.

tadística dé los años 1934 hasta 1938 observar
mos :-. sube la producción total en 238,8 % , mien

tras que la industria socialista tuyo en la pro
ducción total en el año 1933, un 99,93% eon-

tra .0,07% de la industria, privada. En el. año
1938 se transformó está relación a, favor de la

industria socialista en un 99,97% contra 0,03%'
La tierra -cultivada en el ,

mismo período subió
ún 130,4%, a lo que hay que manifestar que la

tierra cultivada con los -koljos.es
'

"y haciendas
del estado, aumentó de 75 millones dé hectá

reas en el año 1933 a 92 millones de hectáreas

en el año 1938, la tierra cultivada de los cam

pesinos particulares disminuyó en el mismo pe-



ríodo de 15,7 millones de hectáreas a 600,000 Todas estas cifras no serían características si

hectáreas/esto es a 0,6% de toda la tierra cul

tivada. El 93,5% de todas las haciendas repre
sentan las granjas colectivas, no siendo su "tie

rra de cultivo y su capacidad económica com

parable con la dé los
'

campesinos particulares.

no.se agregara que la capacidad de dirección

de los parques de máquinas de las Granjas Co

lectivas hubiera
. aumentado del año 1933 hasta

1938 en 288,4% (calculando en caballas de fuer

za).

Para la economía de cada país son esenciales los medios de transportes. La tabla que damos a

continuación da una idea de está evolución: í'$?®£ I

TRANSPORTE DEL FLETE

,

1933 1934 1935. 1936 1937 1938 1938 en
. %

con 1933

Ferrocarriles en miliar-

des de ton. km. 169,5 205,7 258,1 323,4 354,8 369,1 217,7
Vapores de tráfico in

terno y externo en
.
lo

mismo 50,2 56,5 '68,3 72,3 70,1 96,0 . 131,5
Aeroplanos civiles en mi

llones de ton. km.
.... 3,1 6,4 9,8 '21,9. . 24,9 31,7 1022,6

En base a todas estas conquistas se crea elmejoramiento del standard de vida efe la pobla
ción soviética. He aquí las cifras demostrativas :

1934

268.236.-

1935 19361933

Red comercio mi-

. norista del esta

do y cooperativas 285.355.—

Entradas del co

mercio del Es

tado y Coopera
tivas en millones 49.789,2 61.ál4,7 -81.712,1 106,760,9 125.943,2 .138.574,3
de rublos

Entradas comer- , '. ,

-

cíales de los

mercados de •

granjas colecti

vas en millones

de rublos .... .... 11.500.0 14.000,0 14.500,0 15.607,2 17.799,7 .24.399,2 212,2

1937 1938 % a 1938 en

268.713.— 289.473.— 327.361.— 356.930.— 125,1 *

287,3

talistas, en que la constitución de la primera ha

sido creada por- el desarrollo, mientras qué la

constitución de los segundos determina el des

arrollo. A. pesar de lo poco dialéctico de la lógica
de esta definición; caracteriza por lo menos la

voluntad de los constitüeionalistas de los dos -gru

pos. A propósito de esto sirven para aclarar las

palabras de Stalin: subsistirá el estado en el

período del comunismo? Sí, él subsistirá hasta

que el capitalismo que lo rodea no se haya liqui
dado si no estuviera descartado el peligro de una

agresión guerrera dei exterior. Por lo que es

claro que la forma del estado puede ser trans

formada nuevamente, según las modificaciones
de fe situación exterior e interior''.

A través del sobrio lenguaje ríe las cifras se

puede leer: "El aumento, de las fuerzas pro

ductivas, que sé basan en el desarrollo de la

^técnica, está en la Unión Soviética en relación

"funcional, directa con
. el' standard de prosperi

dad del pueblo y con. la medida de las necesida
des culturales e higiénicas, mientras que en los

estados capitalistas está en relación funcional
directa eon la profundidad Ce ios trastornos

por los cielos, de. crisis, que llevan a una gene
ral miseria, y buscan su solución en una guerra

imperialista.

A. T.

Las siguientes cifras servirán para expresar
de mejor manera el resultado del período de des-

'

arrollo dé la URSS:

1) Las entradas del pueblo aumentaron de

48,5 millares de rublos en el año 1933 a 105,0
millares de rublos en el año 1938.

2) El húmero de obreros y empleados de 22'
millones en el año 1933 a. 28 millones en 1938.

3) El fondo del salario anual de los obreros

y empleados aumentó de 34. 95 millones de ru

idos a 96.425 millones de rublos.

4) El salario medio anual del obrero de la in
dustria que en el año 1933 era de 1.313 millones

de rublos aumentó a 3.447 millones de rublos
■en el año 1938. •

.

5) Las entradas de "dinero, de las granjas co

lectivas aumentaron de 5.661,9 millones de ru

blos en el año 1933 a 14.180, 1 millones de ru

blos en el año 1937.

6) La cantidad media de trigo obtenida poi
cada campesino de las granjas colectivas aumen

tó de 61 Pud en elaño 1933.a 144 Pud en 1937.

7) El rubro de estado para cuestiones eultu;

rales y sociales aumentó de 5.839,9 millones de.

rublos en el año 1933 a 35.202,5 millones de ru

blos en 1938.

El rubro del estado para el desenvolvimiento
de la economía popular es de enorme importan
cia. Es el corazón de toda la economía planifi
cada, Sverjev presentó en el' Congreso las si

guientes cifras : El rubro del estado aumentó de

7,6 millares de rublos en este período á 103,9
millares de. rublos, es decir, en 13,7 veces. En
los 5 años anteriores al primer Plan Quinqué-'
nal, el rubro cultural era de 2,7 millares de ru

blos, en el primer Plan Quinquenal 10,1 millares
de rublos, en el segundo 50,4 millares. El rubro

para la salud pública aumentó del primer Plan

Quinquenal de 2,2 millares de rublos a 19,3 mi
llares de rublos en el segundo.

-

Sobre estas bases se edificó el tercer Plan
Quinquenal de la URSS. Si el segundo Plan
Quinquenal termina el desarrollo del sistema
socialista, el tercero es la primera fase en la
"transformación de la sociedad socialista en co

munista. Si el segundo Plan- Quinquenal. ha. eli
minado la clase explotadora, es decir, la posiT
bilidad de explotar, así el tercer Plan Quinque
nal deberá dividir racionalmente las fuerzas

productivas en todo el país, y alcanzar y sobre

pasar a los países capitalistas. Crear un tal des

arrollo de productividad de trabajo que asegure
la abundancia de productos y mercancías en el

país y la distribución de los productos según
las exigencias de la

. población. La superación de

los restos de contradicciones entre la ciudad y
el campo y las antiguas diferencias de clases.

Elevar el nivel cultural y técnico de la. clase

obrera al nivel de los -ingenieros y técnicos fi.o-

mo base para la futura liquidación de las con

tradicciones entre el trabajo tísico y mental.

El mantenimiento y desarrollo del estado so

cialista, hasta tanto el país que crea el comu

nismo esté rodeado por países capitalistas.

Si el Plan Quinquenal significa un paso del

sistema socialista al comunista, ¿no debe cesar

entonces la función del estado? Engéls escribe
en él "Anti-During" "Cuando sean eliminadas
las colisiones y excesos producidos por la. lucha.
por la existencia individual basada en la actual
anarquía de la producción y en el dominio de

clases, no habrá más que reprimir, pues, una

fuerza especial de represión hace necesaria ún

estado. El primer acto, con el que él estado se

muestra como verdadero representante de toda

la sociedad—como apoderado de los medios, de
la producción en ,no¡m|bre; de la sociedad—es al

mismo tiempo su último acto independiente co

mo estado. La toma del poder en relaciones so

ciales . será cada vez más innecesaria, se ador

mecerá por sí mism,o. En lugar de gobierno so

bre personas, vendrá una administración de cosas

y la dirección de procesos de producción.. El es

tado no es excluido, muere".

'•Esta cita de Engels se podría aplicar segura
mente al actual desarrollo de la URSS., si.se
estudiara el estado socialista, sólo desde el pun-
to de vista del desarrollo interno del país, si se
la observara aislada de toda la situación inter

nacional, o si no existiera el peligro de una agre
sión, externa.

Los legisladores creen ver la diferencia entre
la constitución de la URSS, y los estados eapi-

ACONCAGUA -SAN FELIPE

Por MARÍA GALVEZ URZUAJ

Aconcagua, hermosa tierra que en un le

jano ayer perteneciera al rebelde toqui Mi-

chimalonco. Los dioses obscuros
"

del río y

del monte acariciaban la -tierra hecha can

ción. Las indias más bellas eran hijas- de

Aconcagua; con el alba en el río se miraban

las sombras de sus trenzas profundas. Pasa
ban los días destejiendo estrellas y soles so

bre el valle inadvertido con su* belleza re

cóndita. El Aconcagua, altísimo, como una

,
inmensa espada blanca traspasando el cie

lo en un gesto eterno de centinela. Los ple
nilunios corriendo vertiginosos sobre el tiem

po, trajeron una. raza nueva con lumbre de

otros climas y la conquista , apuntando en

los cañones que fueron extinguiendo con su

pacifismo altivo otra rebeldía igualmente in

domable. Y los hombres dé cuerpos de ro

ble se fueron a buscar la sangre de su raza

empobrecida en la intensidad de los copi-
hues y la sombra del pehuén.

Dos siglos cayeron a su ocaso; con el si

glo XVIII casi a medio filo, el Presidente

de la Real Audiencia, don José de Manso de

Véiazco convocaba a un grupo numeroso de

personas notables para que designaran el si

tio más adecuado para fundar Ja Villa, que .

sería orgullo y blasón de la tierra de Acon

cagua. Así, nació la Villa con el glorioso
título y nombre de San Felipe el Real "en

nombre de Dios y del Rey nuestro senorí Fe

lipe Quinto", el 4 de agosto de 17-40. 30

años más tarde, el l." de abril. S. M. confie

re el título de ciudad, a la Villa, con el- escu

do de armas que le correspondía.—-Suave

mente el siglo XVIII se desliza entre brisas

de abanicos y crinolinas proyectando la his

toria del Real San Felipe.

Como una estridente clarinada avanza

pleno dé promesas el siglo XIX, los espíri
tus cultos se preparan y estudian, el Fraile

de la Buena Muerte lanza a todos los hom

bres una madrugada de esperanzas hacia la

libertad, la bandera revolucionaria ondea en

tre las páginas de la 'Aurora de Chile''.

Pasan algunos años, victorias, derrotas. Has

ta que una mañana el Aconcagua se estreme-

(Fassi * la página 18)



Las nuevas actividades de
NUMEROSOS HUERTOS OBRE

ROS SE INSTALARAN EN LA

CHACRA NOGALES DE LA

CAJA DEL SEGURO OBLI-
,

GATORIO

El anhelo de numerosos elementos

de trabajo y de instituciones socia

les en pro de la creación de Huer

tos Obreros, se verá satisfecho en

breve tiempo "más." La Caja- de Se

guro Obligatorio, y' la Caja de la

Habitación Popular obrera de con

suno en favor de este ideal, dando

cumplimiento" a disposiciones preci

sas de las lejes de vivienda.

Es así, como el administrador de

la Caja de Seguro Obligatorio y

Consejero de la Caja de ía Habita

ción, señor Luciano' Kulezewsky,.

que ha tomado parte activa en la

solución del problema, ha
obtenido

que el Consejo de la Caja que diri

ge, resuelva entregar a la Habita

ción Popular dentro de su aporte a

la Ley 5.950 los terrenos de su

extensa chacra "Nogales'', en la

cual ejste último organismo iniciará

luego todos los- trabajos necesarios
'

para la instalación de .
los huertos

obreros y de las. casas que habrán

de ocupar las familias obreras fa

vorecidas. Los predios tendrán una

superficie de 5.000 metros, de los

cuales se entregará a los ocupantes

una parte para sus necesidades par

ticulares, mientras el resto quedará

para la comunidad (Cooperativas,
Sociedades y organismos que se de

terminarán previamente). Habrá,

además, ayuda en semillas, camio

nes, útiles de labranza dentro de

un amplio espíritu socialista. Más

adelante se seguirá, probablemente,

con los terrenos.de "Lo Cerda'' y
' '

Ochagavía
'
'.

REAVALUAOION DE REGALÍAS

b A LOS «EMPLEADOS DOMÉS

TICOS .

- El Consejo de la Caja en aten

ción al alza que han experimenta

do en los últimos años los artículos

de consumo y la habitación, acordó

la reaváluaeión xde regalías de los

empleados domésticos, consistentes

en habitación y comida, en la forma

que se indica a continuación :

De Aconcagua, inclusive, al Norte,

liasta Arica, se cotizará esa rega

lía para los efectos de las imposicio

nes al Seguro en $ 150 mensuales.

De Valparaíso inclusive hasta Ma

gallanes, se avaluará dicha regalía

en $ 120 mensuales, para los efec

tos.

Esta reavaluación se encuentra, ya

en vigencia..

La Caja de Seguro ocupara las

maderas de sus fundos en las

construcciones que se efectuarán

en el presente año.

Como dato ilustrativo podemos

decir que sólo en el fundo Lipingue,

que está ubicado en el camino de

Antilhue a Osorno, hay madera lis

ta suficiente como para abastecer

todas las necesidades de la entidad

durante el presente año de 1939.

CONVENIO CON LA DIRECCIÓN

GENERAL DE LA' ARMADA

Propuesto por el Administrador,

se aprobó convenio por. medió del

cualla Dirección General de la Ar

mada obtendrá del Fisco la cesión

gratuita para la Caja de Seguro de

terrenos en Valparaíso, Talcahuano,

Magallanes y otras localidades a fin

de que el Seguro construya edifi

cios o grupos de edificios para el

personal de la Armada, principal

mente al afecto" a la Ley 4054.

REBAJA DE CAÑONES DE

ARRENDAMIENTO

Siguiendo su política de beneficio

directo para los asegurados, el Con

sejo acordó bajar el interés de las

casas que da .en arriendo la Caja de

Seguro a sus asegurados, al 4,5 por

ciento, a fin de conseguir, por este

medio habitaciones- baratas.

Esta medida viene a solucionar en

parte el problema de los »arrenda-

mientos y deja en halagadoras eon-

diciones a aquellos' asegurados que

actualmente habitan 'casas del Segu

ro, pues el monto de arriendo baja

considerablemente.

LA CAJA SEGUIRÁ UNA NUEVA

POLÍTICA EN EL DEPARTA

MENTO. DE VESTUARIO Y

APROVISIONAMIENTO

La Caja irá a una liquidación de

los
' '
trust' ', que viven a expensas de

los pequeños industriales o produc

tores. Quiere la Caja de Seguro que

el abastecimiento de : sus almacenes

sea hecho por los obreros mismos, a

los que se les proporcionará un pe

queño capital y una utilidad razo

nable que les permita subsistir y

progresar socialménte.

ATENCIÓN JURÍDICA GRATUITA

Des'dé hace algún tiempo a esta

parte, la Caja asignaba la cantidad

de $ 100.000 anuales al Colegio de

Abogados a fin de que los impo

nentes de la Ley 4054 fueran aten

didos en sus asuntos judiciales gra

tuitamente por este organismo. Es

tudiados los antecedentes, la Caja
ha resuelto suspender dicha asigna

ción y extender estos servicios a tra

vés de sus . organizaciones en las

principales ciudades, con lo cual la

atención gratuita para cuestiones ju

rídicas seguirá beneficiando a los

asegurados.

Vida y Muerte... (Be ía pag. 9)

'-'Ausente'', dijo el 1917 "La mañana en C|ue

me vaya "...

El poeta que escribió poemas de grandeza bí

blica se fué el Viernes Santos, rodeado de su

mujer y tres amigos en "graves momentos de

la historia"; así ló hizo saber a Hispanoaméri

ca la Asociación Internacional de Escritores pa

ra la defensa de la Cultura, de París.
-

En otro poema había afirmado cote moriría

en París un día jueves. Acaso tenía el presen

timiento' de esa muerte. El poema es desgarra

dor y desbordante de dolor.

PIEDRA NEGRA SOBRE UNA PIEDRA

BLANCA

Me moriré en París con aguacero, .

un día del cual tengo ya el recuerdo.

Me moriré- en París —y no me corro-

tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.

Jueves será, porque hoy jueves, que proso

éstos versos, los húmeros me he puesto

a la mala y, jamás, como hoy, me he vuelto

con todo mi camino, a verme solo.

César Vallejo ha muerto, le pegaban

todos sin que él les haga nada;

le daban duro con un palo y duro

también con una soga; son testigos

los días jueves y los huesos húmedos',

la soledad, la lluvia, los caminos.

Este ppéma será como una corona permanen

te sobre su ataúd, ya que se grabará en él,

acompañará el silencio de su dignidad.

Jua^ Larrea ha dicho de este sobresalto que

se hiu-,ía canto y persecución en Vallejo :

..."Kunca, nunca, en lo que va de mundo, ni

aún incluyendo el clamor de los profetas bíbH-

cos, se há oido un acento más embargado por

la materia exclusiva del hombre, una más ex

presa vocación dé muerte. Voz enteramente pro

letaria, aras de infortunio, en la que se .han

concentrado los tesoros ascéticos del pedernal

golpeando hasta la flagrante efusión del espí

ritu.-.."

Rindió tributo a sus muchas hambres, se ha

dicho, se fué una gran existencia cargada de

violentas flores negras. Del fondo ele su dolor,

las tardes le llevaban un poco de su tristeza.

¡Había en el poeta y luchador social, un gran

estoicismo indio!

Su compatriota, el poeta Xavier Abril dijo:

"...Vallejo era la misma forma de la vida he

cha espíritu: un varón superior de la especie

humana. Nos recordaba en su dolprosa plás

tica y profunda— expresión física, la máscara

de Beethóvén, transida de patetismo y de eter

nidad. El verbo del poeta era sabio, magnífico

y sencillo, hacía pensar en el mundo de mara

villa dejos cristianos. 'primitivos. El tono de

su pensamiento estaba ajustado a' la experien

cia biológica de la historia. La raíz de: su voz

nos venía de las parábolas. Era : un manantial

de inagotable belleza y amor. Su -espíritu se

volvía unidad en las líneas rotundas y vitales

de la materia; espejo de su dolorida existencia

que nos ha dado del idioma y del sentimiento''.

"Rindió tributo a sus muchas hambres'' —re

pite Neruda— "Muchas hambres, parece men

tira... Las muchas hambres, las muchas sole

dades, las muchas leguas de viaje, pensando en

los hombres, en la justicia sobre esta tierra, en

la cobardía de ..media humanidad. Lo de Espa

ña ya te iba royendo el alma. Esa/ alma tan

roída por tu propio espíritu, tan despojada, tan

herida por tu propia necesidad ascética. Lo de

España ha sido, el taladro de cada día para tu

inmensa' virtud., Eras grande, Vallejo. Eras in

terior y grande, como un gran palacio de pie

dra subterráneo, con mucho silencio mineral,

con mucha esencia de tiempo y de especie. Y

allá en el fondo el fuego 'implacable del espíri

tu, brasa y ceniza. •■■-.■•

. . . Salud, gran poeta, salud, hermano ''.

O. P.

MONUMENTO

a Garlos Pezoa Velis

La Alianza de Intelectuales se propone erigir

un monumento al poeta de pueblo Carlos Pe

zoa Velis. Con este objeto iniciará una serie de

actos en sus diferentes secciones de provincia,

en los sindicatos y escuelas de Santiago.

Desde luego, ya ha aparecido, editado por la

Alianza, un ensayo de Norberto Pinüla, cuya

edición ha sido regalada por su autor con el fin

de reunir fondos para el monumento.

Se ruega a todos los miembros de la Alian

za su adquisición. Se vende al precio único de

un peso.

El proyecto para el monumento de Pezoa Ve

lis ha sido realizado por el gran escultor chile

no Lorenzo Domínguez.

Además, la Alianza lanzará pronto una selec

ción de poemas de Pezoa Velis, edición popular,

con prólogo de Juan Negro.

SUBSCRÍBASE

AL PERIÓDICO

AURORA^T DE CHILE

Recovamos les esfsanes del insigne

Samlis Henriqasz per h prenst chilena,

y lucha a favor de la «altura.



'-'Aurora de Chile" presenta hoy a un grupo de jóvenes es

critores, en cuyas manos estará' mañana la gran poesía chilena. Son

jóvenes y activas personalidades que realizan un trabajo tenaz en

busca de su definitiva expresión. Sin mayores comentarios, en ellos

depositamos nuestra esperanza.

REPENTINAMENTE CAE

por su frágil velada atraviesa un pensamiento casi

por su boca un pueblo deslinda en sangre y altura

en su árbol de luchador acción tendida

en ía vida que vaga la cuchilla tenue mirada

hiriendo en el corazón la tierra sufre calla mata

como el vino de la noche trágica violeta.

donde se estruja el campo en la lejana uva arrancada

en muchachas pobres y amarguras que exaltan

por el grito apampa fertilizando los dedos el mapa

recogido vital revolcando .
¡la sal el peso de la jornada

mortalmente claro sentido montaña emergiendo del límite

de la cadena que vibra arde en cintas gente que- desfila

desde los pies al pensamiento súbitamente preñado en tiempo
cómo tiemblan los miembros el artificio al horizonte

el cemento los huesos visión espejo de ciudad perdida

llevandp arena muerta las mujeres en su recuerdo por él

las ruedas el esperar de agua tard,e piel sollozo mudo

ciego movimiento de peligro consuelo por el muelle tímido

azul cómo la generación de valor e imagen perceptible
infinitamente espada y decisión jardín o vamos sin mirar el cielo

MARIO AHUES

POETAS SUMERGIDOS

Broncas noches paradas, ruidos secos, mariposas a tientas.

Ni siquiera una cuerda de bambú, ni siquiera un ángel,
ni aUn una rosa negra, ni" aun el viento dolorido, -

ni aun la sangre limpia ni el cielo, ni. aun nada.

Pobres con su violín de espanto, pobres con sus cenizas.

Qué hacen encima de los tréboles muertos.

Qué
'

hacen como orillas, qué hacen como rosarios.

Y un pájaro espantoso les define la oreja.

Se morirán de raíces amargas, se morirán de susto,

se ahogarán sencillos con su viento lejano.
Van a quedarse todos parados en la noche.

No sentirán que el año viene por otro río.

Qué tarea dé dunas, qué de angustioso alarido.

Comer cosas extrañas cuando el pájaro vuela.

Dolorosos candiles sin idioma y sin agua.

Oíd que están perdidos angustiosos talones.

De sufrimientos largos, de pura tierra obscura,
de ojos que supieron donde el jazmín se quiebra.
Oíd, bocas dormidas, la paloma que piensa.
Que nace como un ala su cristal y su lámpara.

Tanta noche con estas sumergidas campanas.-
Llorad que están perdidas para siempre las manos.

De profundos metales, de ángeles que surgieron.
Oíd como este rastro siente clavel mojado.

ORLANDO CABRERA LEYVA

Acoge acoge lo perenne Ib ardiente

El camino que pide su entraña

Según el fuego

Según el modo de invasión '-';.-.
En el instante de alba atónita

Cree tu pasión la actitud de unir

Cualquiera tremenda cosa

Falso fundamento

Relámpago hambre o mitad del corazón

Cree tu ilimitado espejo más formas de idolatría

Por encima dz los siglos sin días

Frente al trigo
O al origen de una mirada que va a nacer

Que nadie nunca lo sepa

Cavado de espanto a espanto
'

Hecho de cristal o sangre viva

Alto /

Distinto hacía los labios

He aquí tu rostrq ritual que sólo yo conozco

Mediando entre arena nocturna

Y perfecciones
Conozca al fin sombra de suelo

Más abajo de lo violento vivido

Tu embajada de gérmenes azules

De pájaros reuniendo bondad

Nombre tuyo
Fascinación de proseguir
Ah sin parar un instante yo sueño

És justo qué llegues
Abre tu iluminación tu inventario mágico
Desde el vértice de un trueno

Formula tus serpientes de amanecida
Echa a andar la gran historia nuestra

Desmadeja la obstinada muerte

Torcida en su órbita de ciego puente
Por esto o aquello o la noche

Ceremonia régimen instaurado para vigilar
Entre espadas y clamores finales

Pon un collar de misteriosas palomas sobre el re-

[cuerdo
Cierra los horizontes exigentes
O ábrelos para siempre
Ve la verdad

Acallemos el sortilegio de espantos
Que acontece bajo nuestro destino
Penetremos al enigma
Horademos la voz impenetrable
Disuelta en primitiva tiniebla
Puede ser el comienzo del viaje hacia más vida.

GUSTAVO OSSÓRIO
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IMAGEN PARA SIEMPRE

Alta de sombra y -de sU go

zosa fruta, la de atenta seda y

redonda cifra; corolario del pez

y del agua.

¿Quién te vio en tu camino?.

Cuando tu pie abría ahí, en el

preciso origen del fuego y de la

flor, .
su- original latitud,. Sus es

pacios, sus arcos, toda exacta

mente su catedral, su curva pe

netrando en la dura raíz, ahí en

el nacimiento de la sangre, ahí

en el proceloso sexo, sin espiga.

Yo vi entonces en el equinoc
cio tu brutal apariencia, sin na

da de gastado cobre, simplemen
te, puramente, tu imagen para

siempre.

Qué otoño de fabulosas cifras,

qué largos paralelos a través de

tu sombra sin miedo, qué viaje
en tu litoral, d,onde la fauna

bate sü asustado clima.

José Zamudio Z.

'

EN EL CAMINO EN BUSCA DEL TRÉBOL'

Entre un leve caminar de viajeros

y un antiguo cantar de leyendas .

.

te he encontrado sonriendo, toda vestida de yerano.

Y eres como la misma tierra, con el dulce sabor del apio
y la noble .firmeza d,e su trabajar constante.
Eras como alegría secreta para la espuma del mar

y un alegre sonar de músicas en el agua. . r ^

y eras como una sonrisa siempre abierta, colocada

entre alberto y mis manos de sutil adolescencia.

Has pasad,o por mi lado en estas tardes perdurables,
dejando olvidada en la' calle la definición de tus labios tiernos

como el niño y la danza. s

Ay, amiga mía, en un sigiloso silencio deduces,

comprendiste mi verdad sencilla como la enredadera y la oración

de la niña en la aldea,

cavando recuerdos mayores en mi confianza de hombre.

Pero conoced el territorio celeste de mi alma y su soñar de ríos

transitables,

para miirar en la ventana con abiertos crisantemos,
contar la historia y escuchar los mensajes 'de ésa tardecen que

los árboles eran más silenciosos y las estre

llas más quietas.
Niña de dulces cielos y tranquiló perfil frutal,
guardemos nuestra voz qué es como la aurora detenida en la fatiga,
guardemos la ardorosa fiebre temblando entre los maizales de dur

ras esperanzas,

guardemos entre la tierra y el paso dado en la calle, aquello.
infinitamente dulce como las naranjas ;

aquello- dolorosamente presentido, en la agonía de las ramas y
su sombra cierta.

Vamos juntos, amiga de agrestes fragancias, hacía el resplandor
presentido y. lo eternamente vivido.

Vamos juntos, amiga de agrestes fragancias, hacia el resplandor
final d,e la sangre y su explosión de amapolas.

JUAN#ARCOS

■

■ ■



Esbozo... (9e la pág. 10)

tarea quedará reservada para desarrollarse en

una de las próximas sesiones que la Exposición
dedicará en especial al recuerdo de su gran fi

gura.

Y tras el, la destacada agrupación contempo
ránea donde, encontramos

,
numerosos valores

consagrados y en proporción qu<i asombra,^ con

relación al número de nuestra población. Mu

chos de ..ellos, representados - en
'

esta magnífica

exposición, junto a los que van por ídéntieo

camino a paso firme, y alentados por ese espí
ritu de confianza en sí mismo, característica

psicológica a la que el país debe sorprendentes
triunfos. ..--''

Nombrar a unos sería lesionar injustamente
a otros ele la larga lista existente,, en todo ca

so, será- conocida y comentada en las charlas

a realizarse.

Al esbozar el desarrollo histórico de las Arres

Plásticas. en nuestro país m¿ he referido a la

pintura en particular, por ser ella la más re

presentada ,

en este concierto, pero ello no quie
re decir que Chile no haya logrado iguales mé

ritos en las otras expresiones como la escultu

ra que -muestra valores excepcionales y en la

que puede decirse, se ha llegado a una eseuela

originalmente nacional representada por Domín

guez, Tótila Albert, Román Rojas y. otros; en

la cerámica, que más se acerca hasta ahora

las delicadas creaciones populares .
de Quillota.

Talagante y Chillan y en la cual los hermanos

Román Rojas han alcanzado un estilo sorpren

dente por la agudeza de interpretación del ca

rácter locuaz de nuestro pueblo; la fotografía,

que abarca relieves insospechados como podrá

apreciarse en las composiciones de Quintana;
las artes aplicadas, cuya eseuela en la capital
comienza a dar halagadores frutos de no sólo

valor artístico, sino de inmediata aplicación a

lá industria, lo que para Magallanes encierra.

sugerencias muy especiales por las materias

primas con que cuenta y las modalidades del

trabajo.

Pero así como me he referido aunque some

ramente a la genialidad de. la creación oficial

en tiempos de Bulnes, de la Academia de Artes,
como a los valores que representa para noso

tros cierto fundamento "histórico y cuyo prin

cipal mérito estriba en haber sañalado optimis
tas rutas para el posterior, aprovechamiento, y
desarrollo de las aptitudes que distinguen a

nuestra población, no podría por cierto, silen

ciar en este momento y, particularmente, como

justo elogio a la Federación de Artistas de Chi

le, la encomiástica labor que viene realizando

este grupo de la actual generación, y que revo

lucionaría en cierto modo, busca nuevas y mo

dernas orientaciones a sus problemas estéticos.

a La organización de estos salones, los talleres

libres al margen de rutinarias etapas- como sue

len producirse con encargados que no siempre
tuvieron la grandeza de alma o la condición pe

dagógica, para buscar en sus alumnos su propia

superación, como la intensa campaña pro-difu
sión del arte, son manifestaciones elocuentes

de la inquietud artística operada por este gru

po en los últimos tiempos.

Si consideramos que la. obra de arte es por

lo general influenciada por el estado ambiente

que rodea al artista, no podíamos esperar de

un grupo tan selecto, otra actitud, ante los afa

nes con que él país se debate desde hace años,
buscando justas y mejores conformaciones a su

estado social y político.
Hoy podemos apreciar y celebrar los frutos

de tan plausible movimiento renovador; este

magnífico salón es su prueba más tangible, y

si bien es cierto que -no es posible exigir que
todos hayan logrado completo dominio y defi

nida personalidad, al menos el interés y el' es

fuerzo • demostrado por los más jóvenes al lado

de los. ya consagrados, revelan espléndidamente
el buen sentido artístico que anima a nuestra

raza, gesto, que contribuye ya n liberarnos del

"^doloroso espíritu de imitación" tan caracte

rístico al latinoamericano y debido a lo cual he
mos despreciado durante largos . lustros, gran

parte de Jo más genuino y bello, que nuestros

propios aspectos nos ofrecen.

El realismo. . (0e Sa pag. II)

truir necesidades, ya sean éstiis ma

teriales o espirituales. Y esta des

trucción, se halla sujeta a. la capa

cidad del hombre para crearse los

instrumentos que le permitan subve

nir dichas necesidades.

De aquí nuestra afirmación : la

cultura es el -único camino posible

para conquistar libertad. No decimos

la libertad, porqué ella no' ser da de

una vez y para siempre, sino que

hay necesidad de conquistarla, man

tenerla y ampliarla constantemente.

Con estos elementos generales so

bre lo que debemos entender por

cultura, enfrentémonos a algunos

problemas que -se han planteado en

torno a nuestro primer Salón en

Punta Arenas.

Muchos visitantes y amigos nos

han abordado para decirnos : "Yo

no entiendo por qué algunos pinto
res no reproducen las cosas como

son, tal como las vemos' '.

Desde luego tenemos que decir: el

realismo en la forma que vulgarmen
te se entiende, jamás ha sido un

ideal del arte.

El tiene la maravillosa propiedad
de expresarse sintetizando, lo que

los hombres piensan del mundo cós

mico y social en que viven, y este

pensamiento, y este sentir, no es es

tático, él cambia constantemente, se

■enriquece, se amplía, y la visión de

la realidad ha de variar, a medida

«que el hombre la asedia a preguntas

y que estas preguntas encuentren

a-espuesta..

Para todos, nada hay más clásico

•que la estatuaria griega; pues bien,
los griegos, jamás se propusieron

reproducir la realidad. Ni la Venus,
ni Apolo, ni el Discóbolo,, ni Diana

■Cazadora, tienen nada que ver con

las proporciones físicas, ni con las

fisonomías" existentes en esa época.

Ellos so plasmaron un arquetipo de

belleza que es creación pura, y en

relación con la realidad inmediata,
totalmente, arbitraria, no obstante

haber sacado sus elementos de ella.

Los griegos tenían una concepción
del mundo estática y armoniosa; tal

concepción se refleja en su filosofía,
en su literatura, en su arte, en su

mitología. No podemos ■

detenernos,
en el breve espaeio de esta charla,
analizar cada uno de estos aspectos,
pero nos daremos por satisfechos si

nuestros oyentes comparten con

nosotros que los griegos no fueron

realistas.

Si observamos a los
'

chinos," japo
neses, hindúes y todo -el arte, vere
mos que ellos en ninguna de sus

épocas han tratado de copiar lá rea

lidad: ellos han interpretado la rea

lidad, de acuerdo con sus concep
ciones filosóficas o religiosas. Y- así

los árabes, los primitivos europeos,
los renaneentistas, naturalistas, im

presionistas, eonstruetivistas, cubis

tas, surrealistas, etc.

Por encima de todas estas ten

dencias o .escuelas de pueblos o

épocas, queda en pie un hecho que

podemos observar con certeza plena:

La evolución de las formas expré
sivas del arte tiene íntima relación

eon la evolución de las demás ma

nifestaciones del espíritu y de la

convivencia social del hombre.

Ahora bien, la estabilidad de ta
les ;Coneepeiones no existe inamo

vible; y como 'quiera que ellas tien

dan a cambiar, de acuerdo con nue

vas, realidades descubiertas, estallan
conflictos entre los hombres, los

unos aferrados a lo ya conquistado;
los otros a derribar estas conquis
tas para- edificar otras. Si observa

mos las variaciones del arte en, sus

múltiples manifestaciones, veremos

que estos conflictos se manifiestan

en él y que es utilizado, por unos

como fortaleza. ideológica; por los

Otros como ariete para derribar -es

tas fortalezas.

¿ Quién no se ha extasiarlo más

de una vez en la contemplación de

las estampas de los: primitivos eu

ropeos? En ella veremos que cam

pea un delicioso sentido ingenuo de

lo religioso. Ni las vírgenes, ni los

jesucristos, ni los ángeles, son per

sonajes austeros, Hay en -estas es

tampas una fantasía liviana, alego
rías como hechas por niños y para

niños. Domirian las escenas gracio
sas del nacimiento -con sus reyes

magos, su vaca y su burrito ani

mados,, de, humana, complacencia.

Preferían, .' como motivo., á la virgen
con el niño. '('La famosa virgen' de

la manzana). Muy pocas veces 'apa

rece el demonio y cuando aparece,

no tiene los contornos terroríficos

que después veremos a través del

período, pre-renacentista. Cas. esce

nas morálizadoras, como ser la de

"Los siete vdeios'' y "Las- siete

virtudes", son .amables y bondado

sas. Nada hay en ellas que tienda

á aterrorizar el espíritu.

En cambio el Gótico, es la antíte

sis conceptual del arte primitivo. El

surge como una necesidad de la Igle
sia Católica, cuando tiene que afron

tar, sus primeros cismas. La lucha

contra la reforma y la herejía, no

sólo levanta grandes predicadores,
sino un arte que debe traspasar . la

credulidad ingenua; que ha dé im

presionar profundamente y que ha

de hacer de cada creyente un faná

tico de la fe, dispuesto á dar su vi

da y luchar físicamente en defensa

de la iglesia.

.

- i

Surgen las enormes catedrales en

que todo está consultado para im

presionar profundamente el espíri

tu, su grandiosidad, la forma 3e

filtrar la luz a través de los vitra

les, el eco de los sonidos, los órga

nos maravillosos con su música po

lifónica, todo
.
tiende ■ a hacer sentir

la pequenez huma.na ante una litur

gia que tiene un escenario grandioso.

La pintura y la estatuaria, los ba

jorrelieves, tienen ahora en sus mo

tivos religiosos,:' 'contornos a|mena-

-zantes, el arte llena una función di

ferente.

Este cambio nos prueba que el

arte debemos mirarlo con criterio.

funcional histórico ; el. sintetiza . el

espíritu de una época. En consecuen

cia nada más lejos de él que una

copia fría de la realidad; si tal fue

ra su objetivo, no podría cambiar

la expresión artística, por cuanto

la realidad exterior, permanece . re

lativamente constante ya , que
'

los

cambios que en ella se operan, me

didos' con el Sentido humano del

tiempo son insignificantes,

- Nosotros hablamos con
'

relativa

propiedad de la, época antigua, de

las escuelas primitivas, del período

gótico, del renaeentismo; luego, de

las escuelas naturistas, impresionis

tas, -constructivas, cubistas, surrea

listas, neoclásicas, etc. Y hablamos

en sentido genérico por que tales

etapas dentro de la expresión artís

tica, no han sido elaboradas por un

artista, ni siquiera por un grupo de

ellos; sino que es el conjunto total

de los hombres de un período his

tórico los que han contribuido a dar

una fisonomía propia a tales perío
dos.

Así, repetimos, la filosofía, lite

ratura, concepciones religiosas, po

líticas y sociales; la ciencia y él ar

te, se corresponden y conjugan en

tal forma que nos permiten distin

guir un período de otro con toda

nitidez, pese, a qué en las obras de-r

jadas por los autores de tales tes

timonios históricos, esté diferencia

da al máximo la personalidad de

cada uno de ellos. Un Miguel An-



gel y un' Rafael; "un De Vinci, un

Benvenuto Cellini,, y un Donatello,

pueden ser todo lo diferentes que

se quiera entre ellos, pero sus obras

tienen el sello propio e inconfundi

ble del Renacimiento.

Sin embargo, estos momentos de

finidos de la Historia, no son ais

lados, de ahí que aquellas obras que

han sido capaces de interpretar su

época- y que al mismo tiempo han

valorizado
, aspectos más permanen-

■ tes del espíritu humano' traspasen

el espacio y perduren al través del

tiempo, en demanda de la inmorta

lidad.

Las tendencias y escuelas tienen,
pues una profunda razón de ser, no

son la obra ni del azar, ni del capri-
«ho de sus animadores. Si. nos trasla

damos al momento •artístico más eer-

eano- a nosotros, veremos que tóelas

las escuelas han obedecido á radi

cales modificaciones de la estructu

ra social en que convive el hombre

actual y a la concepción que del

mundo se ha ido forjando.

Veamos, por ejemplo, el impresio

nismo, esta manera de hacer en" que
el artista se deja llevar por la luz

'

y el color, no importándole la es

tructura de las cosas. Teóricamente,
el impresionista sostiene que el ar

te es fundamentalmente inspiración
de momento y desprecia toda idea

que conduzca a una
'

construcción

preconcebida de la obra de arte.

Dos factores se ven claros en la

estructuración de tal concepción. El

señor Huyghe, conservador del Mu

seo del Louvre, en sus magníficas
eonferencias dadas en la- Universi

dad de- Chile, lo explicaba más o

menos así. Triunfante la burguesía

de la' antigua aristocracia, deposita
ría hasta ayer del patrimonio artís

tico, obligó a los artistas a realizar

nn arte a su alcance de clase zafia

y gusto de nuevo rico. Surgió, en

tonces, un academismo muerto, inex

presivo qu'e sólo bustíaba halagár

oste gusto incipiente, mejor dicho,

$ste mal gusto. El hombre de nego-

eios imponía en los retratos ■

y en

los cuadros algo que fuera compleJ
tameñte asequible a su falta de re

finamiento ,, cultural.

Sin duda, hubo valores que supe

raron tales exigencias dentro del

sentido general de ellas, tales, eomo

un Delaeroi, pero lo cierto es que

la gran mayoría de lo que eonstir-

tuyo el arte oficial de entonces, ca

yó en el halago del gustillo vulgar

y en la anécdota cursi. Contra este

estancamiento y esta sensiblería, se

levanta el movimiento' impresionis
ta. Sus gestadores estaban anima

dos de un desprecio profundo pbr
la clase que imponía con su peso

económico el academismo insubstan

cial de que hemos hablado; despre
cio gólo comparable al que sentía

esta misma alase por el artista. Des

de el punto de vista social, el im

presionismo es una reacción . de re

sentimiento contra esa clase y los

artistas que pretendieron servirla.

I
E! complot contra la democracia

No .existe una palabra suficientemente enérgica para condenar

la tentativa de alguno^ malvados y muchos inconscientes , destinada a

derrocar, por medio de un golpe de fuerza y de la traición, el Gobierno

qu(, el pueblo se dio libre y. legalmente el 25- de octubre ; Gobierno que,
apenas en siete meses de existencia, ha, realizado ya muchas de las espe
ranzas más próximas de los trabajadores y de toda una nación.

Se trata.de una criminal tentativa para 'hacer retroceder el país
a- la época vergonzosa de la dominación derechista, agravada por la in
tromisión del fascismo internacional en nuestro país; pues los fascis
mos italiano, alemán y franquista son los verdaderos empresarios de
este intento de crimen contra el pueblo chileno y toda nuestra nacio
nalidad.

_

No es la primera vez que las derechas de Chile se ponen al ser
vicio de una tiranía extranjera sobre nuestra nacionalidad. Hemos re

cordado y recordaremos siempre que, cuando los Padres de la Patria
daban su sangre por la primera independencia de la patria, en 1817, la
oligarquía criolla se reunió para jurar fidelidad a Fernando VII, rev
de España y traicionar la sangre de los patriotas.

No basta eon repudiar el criminal intento de los actuales des
cendientes de lo, traidores de 1817. Es necesario que la. Justicia vayaal fondo mismo de sus madrigueras y sus. intenciones, para que recibanel castigo que la ley indica y que el pueblo chileno desea.

_

Al mismo tiempo, deben recibir la notificación de que el pueblode Chile con tan profundas y arraigadas tradiciones de lucha por a

drSeapoiaiÍndePelldenCÍa i-' está "^ Pie innto al GoMer

■ Lergía a aÍLt s5' T
"

^
"^ *"* CaStÍgar' e™ la má™

energía,, a quienes se atrevan a atentar contra su destino.

"Por otra parte, anotaba Huyghe, es A los cubistas ya no les impor-
digno de notar que el impresionis- tan los problemas de luz y forma
mo adquiere toda su fuerza, justa- exterior, ellos sostienen la necesí

tente
cuando enja físico-química dad de la- creación racional, pura y

triunfa y se
. divulga la concepción simple, llegando por este camino' al

molecular y atómica, como eonstitu- juego de planos y volúmenes en un
ción íntima de la materia; es decir, «afán subjetivo extremo. El cubis-
que esta soberbia concepción cien- mo.es la expresión máxima del in-
tífiea, que considera, la materia co- dividualismo a que forzosamente de
ntó constituida por infinidad de par- bía conducir la sociedad capitalista
ticulas separadas unas de otras con basada en el liberalismo económico.
relativa independencia -y, eonstitu- Desgraciadamente no podemos ex

yendo por sí todo un universo, en- tendernos más en el análisis de es-

euentra en el arte su corresponden-
tas tendencias y tenemos que pasar

cia. Esta manera de descomponer
a la última manifestación de ellas,

la luz y el color que refleja el mun- el surrealismo.

do exterior, en infinidad de gamas En esencia el surrealismo es una

cromáticas, sin preocuparse de las reacción contra el racionalismo cu-
formas definidas efe los objetos, con- bista. Esta tendencia pretende va-

-

cuerda, en cierta manera, con el nue- lorar la expresión subconsciente
vo concepto que el hombre adquiere Ellos toman mucho en cuenta los
de la materia.

sueños,; la escritura gráfica, que se

hace inconscientemente sobre un pa

pel que tenemos delante sin propo
nernos nada. El surrealismo ha sur-

"

de la especulación, adquieren
gldo con el ¿nSe de la teoría psi-

el siglo pasado, un ritmo de aee-
eoanállca ¿e Ereud. Por otra parte,

leración, como jamás lo tuvo el hom-
exPresa blen el estado espiritual de

bre en el resto.de su historia. Ve- Postguerra. El
.

ha jugado y -juega
mos luego surgir' movimientos artís-""" gran PapeI estimulando la fanta-

ticos que se colocan en 'el polo
sía creadora-

opuesto; de -los impresionistas, bus- Sin embargo, cómo quiera que to
cando la construcción por encima de do el psicoanálisis se encuentra su-

todo. Cezane, marca la etapa de jeto a grandes revisiones, y que su

transición entre estos polos opues- aporte a la psicología se depura rá-

tps-
¡ pidamente, el surrealismo está con

denado a reducirse en su ímpetu

.Teóricamente, el constructivismo primitivo.- No obstante, debemos re

vuelve a valorizar lo que los impre- conocer que su influencia ha sido

sionistas despreciaron; es decir, la enorme, sobre todo en los dibujos
forma física de los objetos. Dan animados del cine.

por otra; parte, mayor importancia

a la intervención de la inteligencia Hoy nos encontramos frente a una

en la elaboración de la obra de ar- nueva
s tendencia; la Neo-clásica.

te, en oposición a la simple inspi- Las denominaciones a veces tienen

ración. Este acentuar de la inteli- poeo que yer con el contenido de

geneia desemboca por fin en el jue- lo que ellas denominan. Y por más

go puro y abstracto de ella : el su- que en esta corriente esté la pala-
bismo. kra "clásica'' precedida de «n

"
neo''

Pero la velocidad, dé las modifi

caciones y tanteos en todos los eam

pos

en

no podremos orientarnos con preeí-'
sión hacia su contenido real. Al ver

reproducciones de 'esta tendencia ve

mos que existe en ella un afán, de

síntesis de la accidentada
. y .rápi

da trayectoria que hemos descrito. •

Réstame aclarar por último, un

concepto: Cuando hablamos de la

sucesión cronológica de tendencias,
muchas de ellas omitidas, no

'

por

carecer de importancia, sino por

ajustar esta disertación al tiempo
de que disponemos, no pretendemos-

que ellas se hayan sucedido así ,tan

estricta y' mecánicamente. Entre un ■

período y otro, entre una eseuela y.:

otra, no existe una separación ab

soluta. Es más, muchas tendencias

surgen a un mismo tiempo, predo

minando unas sobre otras en abier

ta lucha; o bien, llevando en su pro

pio seno el contenido inmediato de

la tendencia que ha de seguirla. Es

que la vida es compleja y los fenó

menos humanos participan .
de esta

complejidad y riqueza. Ella no es

una sucesión mecánica de repeticio

nes, sino un transformarse y fluir

constante. La expresión de Salomón:

"Nada hay nuevo bajo el sol" de

be cambiarse por. la de: "Todo es

nuevo bajo el sol''. Ya Hegel lo de

cía: "no remontamos dos veces el

misino río''. Todo fluye, todo se

transforma.

LOS LIBROS

Nuestro compañero R ub é n

Azocar, que tiene a su cargo esta

sección de "Aurora de Chile", se

encuentra en Buenos Aires, y. por

este * motivo no publicamos hoy
ningún artículo de crítica. Sin

embargo, y mientras Azocar vuel

ve a hacerse cargo de esta sección,

queremos señalar la importancia
de tres libros recientemente apa

recidos: "Los hombres oscuros",
de Nicomedes Guzmán, "Cartas

á España", de Nina de Víla y

"Poesía de Pezoa Velis", de Nor-

berto Pinilla.

i

La novela de nuestro compañe
ro Guzmán es una obra d,e largo
aliento, que bucea en la vida del

pueblo mismo. Guzmán, proleta
rio y escritor, como nadie podrá
abordar esa existencia oscuga* dé

los obreros más desvalidos, del

conventillo, del suburbio, de los

seres que se debaten entré la mise

ria material y la orfandad espiri
tual más absoluta. Este libro de

Nicomedes Guzmán constituye,
a nuestro juicio, la gran revela

ción literaria del año. "Cartas a_

España", libro de arrebatado li

rismo, de desgarrada emoción, es
,

una Obra que ha de interesar pro
fundamente a cuantos tomamos

siempre el problema español co

mo cosa propia. En una "edición

anterior, "Aurora de Chile" pu

blicó una dé estas cartas, como

una muestra de, la calidad, litera

ria y. emocional del libro.



Beeepció! a los hijos áe Valle lucían

La A I CH recibió en una sesión solemne a nuestros huéspedes los hijos

del gran escritor español D. Ramón dei Valle Inclán. En la sesión Fausto Soto,

en nombre de la Sociedad de escritores de Chile, pronuncio el siguiente discurso:

Llegar a Chile desde España, desde la España martirizada ea carne y es

píritu, es llegar a contar un dolor a casa del hermano.

Al otro lado del mar, hace tiempo, partió el hijo. En la casa materna hubo

desgracias, y entonces del hijo lejano llega la carta enlutada: que Manquina y

Jaime vengan a consolarse en mi hogar, aquí habrá lugar para ellos, mi miyer tam-

bieén será hermana y nuestro pan trimtbién será su pan. Es la sangre que une y

e] amor que acerca. ,,,,.-'•' \
'

■>
"

Esta casa no es solariega. No hay murallas que nos hablen de viejas leyen

das ni arcenes que guarden el traje de codas de la abuela, ni 'llares que cuelguen

del. 'fogón Pero sí paredones amasados por manos españolas, patios con empedrado

de huevillo, mujeres de bondad y gracia españolas y hombres depura
y ente

reza; españolas. Y sobre todo, amplia y franca hospitalidad española.

Tengo tantos recuerdos... pero dos se me acercan ahora. Estaba próximo

a Tarancón, en una aldehuela. Era invierno y la guerra hacía más fita la
tempe

ratura de la meseta castellana. En una dé las casitas de los campesinos, sentados

junto' al fuego, conversábamos con él viejo aldeano, de tragedias, de miserias, de

espantos. Pero nunca fué para mi más alentadora una noche de guerra española

al sentir junto a mí la cordialidad del labriego castellano, con su fe en la bondad

de Dios y en la fraternidad de. los hombres.

Antes en Vigo, en la tranquila Galicia tan semejante a nuestro sur, con

su* quebradas verdes y su húmeda tristeza, un muchacho me contempla sin atinar

con una respuesta' a mi pregunta:
- ¿dónde hay un restorán con guisos gallegos?

Me sigue mirando asombrado y por fin cliée sin vacilar: - pues mi madre los hace

a maravilla, vente conmigo. .

'

i -i.i„„,««*o

Jaime y Mariquiña del Valle Inclan, estáis aquí en un- hogar doblemente

hermano: como españoles en 'Chile; como hijos del gran don Ramón, en casa de

escritores La Sociedad de Escritores de Chile me ha. encargado recibiros y salu

daros. No cumplo un encargo ni un deber; expreso solamente lo que los escritores

de Chile sentimos: la gran alegría de teneros entre nosotros.

Reeuerda ... (de ía psg 2)

José' Bergantín era también auténtico. Y espa

ñol, como Miguelito).
: A la mañana siguiente partimos de Madrid

Amparo Mom y yo. Nos. habíamos
retirado muy

tarde 'la 'noche anterior, de modo que sólo esta

ban en la estación Delia del Carril. León Feli

pe y alguien -que no puedo nombrar -thora . (¿ qué

será de él?). Pero en Barcelona nos esperaban

unas líneas de Miguel. "Queridos amigos...

adiós . . .

''

En .Buenos Aires, tuvimos noticias do Miguel:

había publicado-. un libro y preparaba varias

obras de teatro. La guerra estalló.

Nuevas noticias: Miguel está, peleando a las

órdenes, de "El Campesino".:
Yo partí para España, como cronista de gue

rra.

A mediados de 1937 un militar -español con

las ■ insignias -''de Comisario me detiene en la ca

lle. :-
'

.-'.''''
—¡Raúl!
—

¡ Miguel !

.Tiene ya un hijo y otro libro listo : "Viento

del Pueblo''. ',...-..-'
•

—Chico, la .guerra es dura, pero ¡ cuánto me

ha ensañado ya,! .

• Bebimos unas copas.
-

—Estoy con el comandante Carlos, ¿sabes?

'Es un gran tipo, ,

Luego anduvimos juntos por Madrid y un.

día . ¡ .

, ...pasé por Orihuela en automóvil, eon Boris

Prodañovich, capitán de la Brigada ele Gustavo

í>uráa. ...

~

.

Me habían dicho que Miguel Hernández se

encontraba allí con su mujer, y su hijito.

—No, nuestro, gran Miguel
—dijome orgullo-

sámente un viejo campesino— está en. el frente.

,

'

Estaba én el frente, sí, y él fué uno de los

héroeá de la toma del Santuario da Santa Ma

ría de la Cabeza.
1

—Adiós,, adiós -Miguel.
Abandoné España recordándole. "Hoy, que lo

sé amenazado, pienso:
—No he conocido un español más ;abal. Mi

guel merece figurar al lado de Antonio Maeha-

d>, García Lorca, Alb'erti, los grandes nombres

de la poesía española moderna.

E. G. T.

SSi

El Mexican Labor News, del 27

de abril, da cuenta de la llegada a

Méjico del. primer grupo de refugia

dos españoles.
"
La mayoría de. los

refugiados a los que. Méjico ha

abierto sus- puertas y que. ahora se

encuentran en Francia en campos

de concentración —-añade el perió

dico— se espera que embarquen, pa

ra este país antes de fineü del mus

próximo. El Ministro de Méjico en

Francia, • Narciso. B-xssols, que. estu

vo recientemente en esta ciudad ul

timando con el' Gobierno mejicano la.

admisión de los inmigrantes, ha re

gresado a París donde loi pasapor

tes de grupos seleccionados, están

tramitándose .con toda la rapidez

posible. ¥n total de unos. treinta mil

refugiados, según las indicaciones

actuales,; será' admitido.".

■

El Colegio Médico de Méjico, D

F., ha acordado en principio que los

médicos' españoles puedan ejercer su

profesión mediante ciertos requisitos

que serán determinados en un re

glamento, actualmente en estudio.

También se estudia la manera

práctica de quedos maestros espa

ñoles puedan -ejercer libremente, su*

profesión en Méjico. Quizá la fór

mula más acertada será la de aco

gerse a ía legislación' del país sobre

la enseñanza privada, en la que hay

un gran trabajo a realizar.

Es muy posible que el Gobierno de

Méjico reconozca a los estudiantes i

españoles la validez de los estudios

hechos én .España mediante ciertas

formalidades, qué están a punto de

determinarse.
"

ficoncágua. .
.. (de- fa psg 33)

ce de júbilo, el Valle se asombra de aquellos

soldados con almas de cóndores, en Chaca-

buco la .Victoria colocaba laureles en la fren

te de los vencedores. San Martín con la li

bertad agrandándose en sus ojos, descansó

en la ciudad de San Felipe. .

San Felipe es el
.

más hermoso madrigal

aue Aconcagua compusiera - con la pureza de

su río,, la solemnidad de sus montañas y sus.

valles fervorosos. San, Felipe es un símbolo

de. bienvenida, hay un altar" en cada corazón

a la amistad y a la verdad. En la perfecta

geometría de sus calles se proyecta .el cua

dro de sus cuatro Alamedas que lanzan su

sombra romántica, desde las copas centena

rias.

Como, un bateo que anclara cargado de.

añoranzas ruidosas y "grandes, como el me

jor y emocionado recuerdo que nos sacude

el corazón, el Liceo permanece. Permanecerá

siempre como la mejor y más pura evoca

ción, como el verso perfecto de nuestra ado

lescencia. Centenario ya, . siempre tendrá la

aureola solemne de su vida fervorosa, por

que en sus patios y muros se quedaron cla

vadas todas las adolescencias del mundo y

-las ideas ardiendo en el futuro. ¡Liceo de

Hombres, de San Felipe!, tradición cultural

—eslabón—Aconcagua
—San Felipe.

La iñauietud intelectual interesa a la ju-
'
ven tu.d rV estos momentos, ..el afán de supe-j

ración es un grito vibrante .^en la adolescen

cia íiceana. La: brillante Seccional sanfél.í-.

peña de la Alianza de Intelectuales, dei Chile

es su mejor expórtente, -Los impulsos gene

rosos de la. juventud perfectamente organí-'

zada se definen con la influencia de maes

tros, suoeriores guías dé la juventud. .,

M. G.



fv

una intensa labor social - económica, deportivaj artística |esarro!lan otaos

y empléate le la Gompañta Gtiilena de de Sentía!

Com.i una valiosa y oportuna colaboración a

la acción social y cultural del gobierno, la Com

pañía Chilena de Electricidad, viene desarro

llando desde- hace algún tiempo, una intensa

campaña de cultura y de bienestar social entre

sus obreros y empleados, que forman un grupo

*de alrededor de seis imil individuos.

Como se recordará, S. E. el presidente de la

República, simbolizando las finalidades dé su

Gobierno, ha manifestado que se reducirá a cum

plir nn programa que ha representado por. ésta

bella repetición: "educar, educar y educar''.

Eso es lo fundamental en nuestra democra

cia: Mejorar el factor hombre. Dar a los obre

ros y empleados lá posibilidad de ampliar su

cultura, adquirir conocimientos técnicos que les

permitan también aumentar su sarrio, ofrecer

. a nuestras mujeres, oportunidades para que do

minen el arte de manejar su hogar, de educar

conscientemente a sus hijos. Todo eso se con

sigue a base de estudios, conferencias, cursos,

exposiciones, que provoquen, inquietud,, deseo de

aprender, afán de superarse y de triunfar en la

vida.

La. Compañía Chilena de Electricidad, ha com

prendido la importancia básiea-de esa labor, y

la realiza poniendo en ella todo el interés y la

eficiencia de, que son capaces sus diversos or

ganismos.

Podría dividirse su acción, én aquella que

tienda de inmediato a la salud física y econó

mica, del personal. Para ello mantiene, en pri

mer lugar, -un servicio médico con todas las

especialidades y servicios que requiere la aten

ción de enfermos: Médicos 'especialistas, enfer

meras, Una botiea eon remedios' que se entre

gan gratuitamente al personal. Luego, comple

mentan esta acción, un grupo de Visitadoras

Sociales tituladas, las que desempeñan su tra

bajo con una eficiencia e interés que suscita

aplausos generales.
En seguida, mantiene un servicio de ayuda

económica- -y -social, que personalmente va desde

la dación de sumas, que significan la solución

de un problema inmediato para la familia obre

ra, hasta préstamos que se descuentan en pe

queñas' mensualidades.' Naturalmente,
todo esto

se realiza, respetando la dignidad humana, no

hiriendo jamás los sentimientos de- la familia.

intimamente, se ha agregado un Ropero, en

el cual se transforman prendas de vestir inúti

les. La empresa ha donado a este servicio ca

potes antiguos para* que sean .convertidos en tra

jes para niños. Se ha pedido la ayuda del per

sonal y se trabaja intensamente, pura que todos

aquellos que tengan algún traje o vestido en

desuso, lo entreguen al ropero, el que lo aco

modará para que sirva para las familias mo

destas.

ACCIÓN CULTURAL

Pero, la Empresa, considera que la labor cul

tural, los cursos de estudios, las conferencias,

las exposiciones, darán a sus obreros y emplea

dos nuevas normas de- vivir. Con tal finalidad,
ha organizado un ciclo de "Pláticas'', simpá
tica palabra que reemplaza a laya vulgar de.

"charlas''. Se efectúan semanalmente los días

martes y jueves en él Centro Cultural Obrero

de la calle Catedral 2702 y en la. Asociación de

Empleados, San Antonio 673.

Hasta el momento, han dictado pláticas sobre

temas ele alto valor educativo, entre otros los

señores, Santiago del Campo, Osear Al'varez

Andrews, Dr. Guillermo Morales Beltramí, Ar

turo Venegas, Samuel Gajardo, juez de Meno

res, -Luis E. Poblete, Miguel R. Avila, Osvaldo

Renjifo, y Carlos Rene Correa.

En el. mes de agosto, continuarán esta labor

los Doctores : Osvaldo Cifuentes, Alfredo Ta

borga, Fernando Escudero, de la Dirección Ge

neral de Sanidad ; los Srs. Tomás Gatica ,
Mar

tínez, señorita Graciela Troncoso, Rafael Ca

brera Méndez, Emiliano Avila, Gustavo Loyola

Acuña, Margarita Mieres de Riyas, Domingo

Melfi, Alberto Ried, etc.

\- .
.

Ai mismo tiempo se desarrollan cursos de es

tudio, tales como los de "Nociones Generales

de Aritmética -y Geometría"; "Mecánica Prác

tica'', "Electricidad Aplicada a los servicios

de Movilización'', a los cuales asisten numero

sos obreros. Están, a cargo del Ingeniero dé la

mism:¿ empresa, don Enrique Alvarsz Vásquez.

Además, para los empleados, se han organizado
curso*: de inglés, taquigrafía, etc.

jSañota (luana día caña

Li Cení

Cojo íe Colonización Agrícola
ha resuelto el problema de las subsistencias

para su bogar, trayéndolas directamente de

sus colonias _y expendiéndolas

SIN INTERMEDIARIOS

FRUTAS FRESCAS,

secas y en conserva

CEREALES,

trigo, maíz, fréjoles, 'lentejas

VERDURAS,

papas, miel de abejas, cecinas

QUESOS,

mantequilla de Reumén

Y. CUANTO TJD. NECESITE CONSUMIR

Mercaderías de Primera Calidad

REPARTO A D O M I C I L I Ó

SEMILLA DE PAPA

s¡

la

LA de los CANALES

Ps?a entrega inmedia

ta puesta Csp.ro San

Antonio, ValpaFaíso,

Coquimbo yTaleahuan©

lo desea el comprador puede ver

calidad del producto y Fiscalizar

los embarques en puerto



Monumento Fúnebre a Barrete
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He aquí un macizo y profundamente expresivo fragmento del

"Monumento al Cámarada Barreto", obra de nuestro compañero
el escultor Manuel Banderas.

Banderas, pupeándose, ha realizado este monumento que

será inaugurado en el Cementerio General el 23 de este mes, ani

versario de la muerte del joven poeta socialista.

»»
Lobos de la "Gran Alemania

La revista "Vu" de París en uno groso hombre de la Alemania nacio-

de sus últimos números pública un nal socialista. .-.
"

comentario referente a una obra dé

Recital de Lucila Duran

Martha Dodd, hija del ex-embajá
Doctor Goebbels: "El rostro y el

dor de Estados IMdos en Berlín.
alma de un rePtil"'• '

:

*
"Acaba de aparecer un ¡libro que

apasiona a la vez a Estados Unidos

y al Imperio Británico. Su autor ós

Martha Dodd, hija del ex-embaja-

dor de Estados Unidos en Alemania,

que estuvo cuatro años junto a su

padre en Berlín estudiando a los

más grandes jefes del nacional so

cialismo.

¡Los retratos, de los que Martha

Dodd, llama los "lobos del Tercer

Beich" son a menudo crueles, pero

siempre oportunos y animados.

He aquí seis instantáneas, de los

seis jefes nazis más. eminentes, to

madas de ese libro:

Adolfo Hitler: "Una tempestad de

: crueldad condimentada con el mie

do a las mujeres. . . Un fanático que

se embriaga con torturas. ..
''

Mariscal Goering: "El más vicio

so, el más temerario y el más peli-

H. Himimler: "Antes un peón cu

ja existencia era lo más insulsa...

Hoy es el arquitecto del terror y un

hombre imitado...''

Ton Eibbentrop: "Lleva la señal

de la riqueza adquirida. . . Un snob

y además un revolucionario . .-.

Alfred Kosemberg: "El segundo
en el orden de los detestados. Un

nazi fanático y psicópata. . .

"

Hasta aquí llega- esta "galería'
'

de retratos eminentes . de jefes del

gobierno alemán, de ese pueblo que

antes produjera a Heine, Novalis,

Goethe y tantas otras' lumbreras de

la humanidad y que ahora repudia
a Albert Einstein, a Thomás Mann

y a una legión de espíritus libres y

esclarecidos del pensamiento de es

ta época en la que los rudos "lo

bos'' teutones aullan a Thot y a

Odin desde su atmósfera envenena

da de odio y de obscuridad.

una

cuyas actividades

Nuestra compañera, la. gran re

citadora Lucila Duran, a quien
tantas veces hemos admirado en

actos organizados por la A.I.Ch.j
,

ofrecerá mañana en el Teatro (Jugada CUltUral (te ESCÜBla
Municipal su Primera Audición

Poética, en la que interpretará ftm\ "j, ^ |j|yj¡eZ''
poemas de Arturo Capdcvilla, Pe

dro Santacilia, Domingo Gómez
Atendiendo a los mismos rinci.

Rojas, Juana lbarbourou, Osear

Castro, Rosa María Rojas, Pezoa P10S de la Alianza de Intelectuales

Velis, Gabriela Mistral, Abel Ro- de Chile, se ha formado en la Es

mero Castillo, María Luisa Vera, cuela Normal "José A. Núñez

Alfonso de Granadps, Miguel
Brigflda G¿tur.

Otero Silva y Pablo. Neruda.
se iniciaron oficialmente el martes

Recomendamos a todos ñues-
18 del actual. El acto inaugural tu.

tros amigos la concurrencia a es- v0 como momento de fondo una con-

ta fiesta dejarte, que segúramen-- feréncia de Luis Enrique Délano.

te será inolvidable. Lucila Duran s

es algo nuevo, especial, algo que ^tuído
el día martes como Día

f -

-

,
de la Brigada, el 25 del eorrienFe se

no tiene parentescos en la recita-
efectu0 un calido homena¡je al poe.

cióñ. Neruda ha dicho de ella que ta granadino Federico García Lor

es "un claro orgullo para el püe- oa. Recitó Inés Moreno y actuó un

blo de Chile" y Sabat Arcasty selecto grupo del Centro de Alum-

,. ,,. «.-.

•

,, , ,
nos del Conservatorio Nacional. Des-

afirma que le hizo temblar el al- ,
a , , , „ , . , , ,

,
■ pues del acto, el Secretariado de la

ma y le anudo un instante las
Brigada ofreció un vermouth -a los,

palabras".
-

. distinguidos participantes


