
EL RECTOR
Ha sido reelegido Rector de la Universidad de

Chile don Juvenal Hernández. Durante más de tres

lustros, nuestra Universidad trabaja bajo su dirección.

No nos corresponde comentar la suma de la labor

universitaria, ni ía obra que este distinguido chile

no ha desarrollado en ese vasto período, sino en

-aquello que se refiere a la extensión artística.

Don Juvenal Hernández, desde la rectoría de la

Universidad, ha unido su nombre al surgimiento en

Chile de una intensa vida artística, cuyos resulta

dos se. «-conocen espléndidos dentro y fuera de

nuestras fronteras. En este sentido, el señor Her

nández ha demostrado una comprensión poco co

mún para considerar el impulso a lá actividad cul

tural contó una función de primera importancia en

la vida nacional. Una vieja experiencia nos enseña
'
que todas aquellas iniciativas en que participa el Es-

tado llevan siempre el sello político de los gober
nantes; más. aún, que la política, en razón de sus

'vaivenes, frena o malogra la vida artística, impri-
mléndóle rumbos extraños a su esencia misma, ya

, que inciden allí los factores personales y partidistas..
' El Rector Hernández ha Sabido salvar con gran

inteligencia tales escollos, preservando la vida tini-
•

vérsitarlá. y "especialmente la función cultural y ar

trítica de las influencias políticas. Para ello, creó

los institutos de alta cultura, les dio una real au-
'

tonomíá, y entregó sú dirección a ios especialistas

y profesionales de cada rama artística.
-'■■■

Dirigir bien, es organizar bien; es asimismo sa

ber encontrar a los hombres necesarios, y luego de

jarles la iniciativa en sus especialidades. ¿No es es

to demasiado sencillo? Tal vez, aunque no en Chile.

Dejar hacer,, en el sentido de dejar crear, he ahí
. lo positivo. 1T don Juvenal Hernández- primero que

.nadie ha comprendido Testa verdad. Su labor es por

eso, como una cadena firmemente eslabonada.

De ahí qqe su reelección haya sido recibida con

.profunda- satisfacción en todos los medios artísticos
representativos.
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Con Osear L. Fernández desaparece
uno dé los valores musicales americanos

Sensible pérdida para el

arte latinoamericano cons

tituye la muerte de Osear

Lorenzo Fernández, ocurri
da recientemente en Brasil,

quien, junto a Héctor Villa-

T.nhos, pertenece al grupr

más representativo de la

música brasileña.
:
Fernández nació en Río

de Janeiro, en 1897, se for

mó en su país de origen, y

en 1920 ya era ampliamen
te reconocido por sus com^-

'patriotas a través de obras

estrenadas en esa época y

hoy reconocidas como fun

damentales en la música

brasileña. El año 1925 fué

nombrado catedrático de la

Escuela Nacional de Músi

ca de Río de Janeiro, ini

ciándose en esa misma épo
ca como director de orques

ta. De esos años es su quin

teto para instrumentos de

viento y su difundido Poe

ma Sinfónica "Imbapara".
En octubre de 1929 fué

invitado por el Gobierno

español para representar al

Brasil, junto con el maes

tro Villa-Lobos, en los fes

tejos iberoamericanos de la

Exposición Internacional de
Barcelona. Desde entonces

gozó del prestigio de ser el

mejor director de orquesta
del Brasil, consagrado ya

con anterioridad entre los

compositores más represen
tativos del Continente.
En 1938 hizo su primera

visita a nuestro país como

huésped de honor de la

Universidad de Chile y di

rigió un concierto comple
to de sus obras. Vino nue

vamente en 1941, como

miembro del Jurado que,

Junto con Aarón Copland y

Honorio Siccardi, debía dis-

BALLET

FETITÉ RÉVUE" BE LA TEMPORADA

TEATRAL EN PARÍS

te /turres *s sahtiaco lies- mmns salití
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cernir los premios de Com

posición del Concurso del

Cuarto Centenario de la

Fundación de Santiago. Du

rante aquella visita' dirigió
un concierto de música con

temporánea del Brasil y se

le concedió, el titulo dé.

Miembro Honorario de la

Facultad de Bellas.Artes de
la Universidad de Chile.

•Osear Lorenzo Fernández

deja ala posteridad un ere.

cido número de composición
nes

: sinfónicas,
"

dramáticas

y de cámara, y eí recuerdo
dé grari músico' y de" artis
ta profundamente humano.

"LA MESA VERDE".—Ballet dramático de Kart Jooss, mú
sica de F. A. Cohén, trajes de 1

H. Heckroth (Primer Premio

en el Congreso Internacional

de la Danza en París, 1932).

La presentación de "La Mesa

Verde", por el Ballet del Ins

tituto de Extensión Musical

bajo lá dirección de Kurt

Jooss es, antes que nada, un

acontecimiento que -debe seña

larse entre los más importan-
■ tes ocurridos en el campo de las realizaciones artísticas nacio

nales. Kurt Jooss, cuyo nombre figurara en la posteridad como

a
uno de los grandes innovadores de la danza, ha iniciado lft

realización en Chile de sus famosos ballets, con un conjunto

nuestro. Esto indica, que el desarrollo del arte coreográfico en

América tiene en nuestro país uno de sus puntos más altes,
ya que, como el mismo Jooss lo declarara, el sólo hecho de

que él viniera a dirigir sus obras con nuestro conjunto pone en

evidencia la importancia del Ballet chileno, su capacidad para

entrar ya, de lleno, en un trabajo coreográfico hasta ahora des

tinado, sólo^ a conjuntos de prestigio urdvejsal. TT al señalar es

te hecho reconozcamos dé una vez que es á Ernst Uthoff, direc

tor del Ballet del Instituto, a quien debemos poder contar con

un gruño de bailarines que hace honor al arte coreográfico, en
- el continente. .

■ ^
,

La representación de "La Mesa Verde" efectuada el lunes

en el Teatro Municipal constituyó, desde todo punto de vista, un

éxito sin precedente. Si sé considera que en sólo tres meses Kurt

' Jooss ha podido presentar con ésta,, tres de sus obras con él
'

(PASA A LA PAG. 6)

EL CIRCO.-

««EL GRAN ZACHINT'-HAMUERTO

El dibujante BEN, nos muestra gráficamente los mejores aciertos de la temporada teatral qne ácana de cerrarse en

París. Vemos de izquierda a derecha: Valentine Tessier y Robert Arnoux, en "Luciana y el Carnicero"; Henri Rollan y Hele

ne Vercors, en "El Maestre de Santiago", de Montherlant; André Luguet y Francois Périer, en 'Xas Manos Sucias", de Sar

tre; Romabt Houuuet, bis, en "La Invitación al Castillo, de Annauilh; Charles Dullin, en "El Archipiélago Lenoir", dé Salacrou:

Jean-Lonia Barrault, en "El Proceso" de Kafka, y Madeleine Renaud, en "Ocúpate de Amelia".
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La Corte de los •

Milagros de las

pistas no está dis

puesta a cerrar

las puertas de su

dominio de sue

ños. Mientras el

mundo exista, el

circo continuará

siendo un fabulo

so rendez-vous de

alegrías, dramas,

esfuerzos; una

maravillosa alian

za de risa y de

belleza. En el pro

digioso ejército de
acróbatas vertigi

nosos, de enhari

nados clowns, de

chimpancés píca-
'

^és4iV de:5 -lirAfjt?

melancólicas que
recorren él mun-

'

do, el "GranZac- \
chini" . represen
taba al gran in.

•

ventor de asom- -

bros,
- ai fabuloso

-

fabricante de pro-

digio%. Duran

te veinte años atravesó Eu

ropa,^ como propietario de

inmensas carpas ambulan

tes. Fué el creador del "ca

ñón humano", esa impre
sionante hazaña de. lanzar

a un hombre por los aires

desde una cureña. Sus sie

nte hijos perfeccionaron es-

. .te nnrneíp, . hastía conver

tirse en la atracción máxi

ma de los grandes parques

de entretenciones.
A los 79 años, ha muerto

el "Gran Zacchini", en

Tampa (Estados Unidos),
en donde vivía desde 1932.

A propósito de su muerte,
recordamos la bella frase

de Jean Cocteau sobre la

muerte de los clowns: "Un

payaso puede
'

morir igual
que* otro hombre; pero el

día eri que muere, desapa
recen tres personajes, a la
vez: el niño que el clowh
no ha dejado de ser nunca,
el hombre en que se ha con

vertido y el cómico que

consiguió inventar". Aun

que nunca visitara Chile,
Zacchini nos padece un per
sonaje familiar, ya que per
tenecía a esa forma poéti
ca, a esa extravagancia de

colores, a esa diversidad de

arabescos que hacen del

circo un país universal, ex
tendido sobre el mundo co

mo un tapiz volador.

Los bosquejos de un artista son como pensamientos indiscretos, fragaentarios, expontáneos y no inhibidos por la .lógica estricta.del trabajo terminado.

En estos apuntes del borrador de Jack Levine., se hace presente, con eflafcidad y fuerza, su personalidad artística., Estas cualidades, que lo señalan entre los pintores
más significativos de los Estados Unidos y del continente, se advierten en sus ligeros bocetos. Levine es un. artista formado en la tradición de la artesanía. Aprendió a di

bujar antes de alargarse los pantalones y su Jínea posee esa facilidad y esa fluidez que se producen solamente cuando, la mano es la servidora obediente del espíritu.
Pero lo quedistingue a Levine como artista, es su simpatía humana y su sentido de lo dramático. Creció indirectamente en la tradición de Rembrandt, Goya y Dau

mier. Para él, la.yidaes rica en interés humano, plena de emoción y de incidentes. Sabe ser calurosamente* sentimental, tanto como mordazmente satírico. . Puede castigar
con penetrante precisión de línea la hinchada arrogancia de la riqueza, tanto ©mo interpretar con sentido poético. el pathos de un viejo jamelgo. Livianos y fragmentarios
como son estos sketches, ellos logran hacernos comprender someramente la, liquezav^humanidad del arte de Jack Levine.
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Exposición clelGrupo Plástico de laEscuela

deArquitectura de la Universidad de Chile

PRESENTACIÓN

Siempre será difícil hacer un autorretrato: cuesta definir, cuesta delinear las imágenes pro

pias, y por último, es muy probable que la tela o el papel no retengan todo aquello que es difí

cil de expresar y que más bien sé intuye o se siente.

Nos llamamos "Grupo Plástico". No es en v >rdad el cartel más apropiado, no sintetiza nues

tras actividades y no puede ser el adjetivo en función del cual se manifieste nuestra orientación.

No hemos encontrado otro que nos satisfagan; en todo caso, quisiéramos ser juzgados no a tra

vés del titular, sino mediante nuestros planteamientos, que iremos desglosando sucesivamente en

los diversos artículos por publicar en este semanirio.

Somos hoy día, un puñado de muchachos a quienes ha agrupado una similitud de afanes, al

gunos de alcance inmediato: Intensificar nuestra propia capacitación técnica en aquello que ne

cesariamente escapa a la instrucción escolar.

Mostrar en las nuevas realizaciones gestadas en los talleres de la Escuela, receptáculos au

ténticos' dé nuestras ideas, los nuevos cauces anchos y lógicos que sigue nuestro plantel a raíz de

la reforma de estudios realizada én 1945.

Otros objetivos de más largo alcance:

Sabemos que para conseguir la reestructuración definitiva de las ciudades según los verda

deros principios que pregonamos; sabemos que para lograr la reintegración del hombre a un me

dió arquitectónico adecuado, es previa la lucha pw una nueva modalidad económico-social, bata

lla que sólo ganaremos cuando nos respalde el convencimiento del medio en nuestros principios,

nuc recién entonces permitirá iniciar las reformas arquitectónicas.

Por ello es' qué voceamos intensamente nuestras ideas y anhelamos que se entronicen sólida

mente en cada individuo.

,Nos espera un bosque denso," cargado de prejuicios y de erróneas interpretaciones. Conocere

mos tal vez la incomprensión destinada a aquellos que se suman al camino innovador.

Pero estamos ciertos de nuestra verdad y c inflamos en nuestras posibilidades. Sea ésta, pues,

4a minúscula tarjeta de presentación que establece el primer contacto y el preludio de una futu

ra amistad.

CONVERSACIONES PE

DAGÓGICAS. — Estuvo en

Tucumán una Delegación

integrada por los señores

L. Arredondo, J. González,.

¡6'. Et'©hev'»'",-v V 3. P«»m»**,

quienes asistieron especial
mente invitados por la Fa

cultad de Arquitectura de

esa ciudad, a un intercam

bio de ideas sobre «1 nue-

4;

Crítica Ballet .

vo plan de estudios de la

Escuela de Arquitectura de

nuestra Universidad del

Estado.

BECADO. — Partió a

Washington el señor Rene
. Urbina V., egresado de la

Facultad de Arquitectura de
la Universidad de Chile,

quien ha sido becado por
la National Bureau Stan-

dards para profundizar sus
conocimientos técnicos, es

pecialmente urbanísticos.

PLAN DIRECTOR. — En

Buenos Aires se han reco

menzado los trabapos ya

iniciados del Plan Director

para la ciudad. Estos estu

dios serán presididos por Le

6frriresrér, ¿catar Jeí Fía».

De la 1.a pág.

debido, dentro de ese mismo'conjunto chileno, y que éste ha

lapso preparar otras presentaciones de los ballets ya estrenados

en años anteriores y en seguida ensayar su participación en la

temporada de ópera que recién comienza tenemos que es casi

un milagro esa completísima versión de "La Mesa Verde" que

eí Ballet del Instituto nos acaba de entregar.

Los ballets de Jooss y "La Mesa Verde" en particular, di

fieren del ballet tradicional, entre otros muchos aspectos, en

los asuntos que interpretan. Uno de los más altos méritos de

Jooss ha sido el de' incorporar la danza a la época actual, bus

car los motivos del movimiento y del ritmo en el movimiento y

en el ritmo del mundo de nuestros días. Por eso "La Mesa Ver

de" resulta como un trazo maestro de la época contemporánea.
El hombre en lucha contra el hombre; los principios proclama
dos sagrados, hechos trizas por la ambición de un mundo que in

conscientemente busca devorarse a sí mismo. El origen imperialis

ta de la guerra; sus consecuencias para unos y para otros; para sus

beneficiarios y para sus víctimas. En "La Mesa Verde" todo es

to se advierte desde un punto de vista que nadie antes hiciera

realizable. Los motivos tradicionales que se llevaron a la coreo

grafía: príncipes y princesas, cisnes y personajes de la mitolo

gía griega o del paganismo germano, ceden el paso al hombre.

La interpretación del hombre, que busca la literatura y la plás

tica desde el Romanticismo, se detenía en el arte coreográfico.
Jooss la encuentra, y por eso sus personajes tienen una sola y

única forma humana.

Al referirnos a la Interpretación de "La Mesa Verde" por

el Ballet del Instituto, nos viene el recuerdo de la versión origi
nal que nos hicieran conocer los Ballets Jooss hace diez años.

Guardadas las distancias, y la consideración al hecho de que en

ios Ballets Jooss, formaban los mejores bailarines de Europa,

podemos afirmar que la interpretación por el conjunto chileno

ha sido casi Intachable. Rudolf Pescht y Lola Botka, que esta

vez realizaron los mismos papeles que con el conjunto de Jooss,
mantuvieron esa virtuosa interpretación que llega al fondo de

los personajes con la expresión más pura e intima. La "Madre",

lodo XíTmW iuKjua jha.
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Es posible que Le Corbu-

sier arribe a Buenos Aires

a mediados del mes de oc

tubre. Forman parte de la

Comisión encargada de es

te vasto plan urbanístico,

entre otros, los arquitectos

argentinos Kurchan, Fe

rrari, Williams y el arqui
tecto chileno E. Gebhard,

invitado a integrar la Co

misión como asesor técnico.

La reforma total del plan
de estudios de la Escuela de

Arquitectura de la Univer

sidad de Chile, que se ge

nerara el año 45, ha provo

cado un nuevo espíritu en

el alumnado, que lo ha lle

vado, dentro del terreno de

la plástica general, a inves.

tigaciones para su aplica
ción en Arquitectura.
En la 1.a Exposición efec

tuada en la Casa Central,

pudimos captar este sentido

general. Se presentaron
cuatro tipos de trabajos:

dibujos, pinturas, en las que
distinguimos pinturas re

presentativas y pinturas
abstractas, fotografías y

composiciones tridimensio

nales (estas ultimas las

más importantes, cuyo ob

jeto y finalidades tratare

mos en los números siguien
tes).

Nos referiremos en esta

ocasión a la relación espec

tador-exposición.
Al espectador se le colocó

ante un problema arquitec
tónico, es decir, no se pre

sentó la obra aislada, sino

formando parte de una or

ganización espacial. Para

esto la tarea consistió en

sacar el mayor partido po

sible a la sala de exposicio
nes existente, que es de

grandes proporciones, con

sus cuatro paramentos de

dimensiones fijas y que

produce un ambiente des

mesurado (fig. 1).

El trabajo se llevó a cabo

con elementos simples, ma

deras, cartones y cordeles;
la ubicación de los elemen

tos, el color y los ambien

tes producidos, se estudia

ron considerando la mejor
presentación de la obra y

la reacción del espectador
ante ella, así como su co

rrecta circulación y la

transparencia de la organi
zación espacial.

Es interesante extractar

algunos trozos de críticas

aparecidas en la prensa,

críticas que captaron el

verdadero propósito de es

ta muestra:

"Este grupo plástico re

presenta la vanguardia y

avanzada de la Escuela, el

espíritu de renovación y re

forma dentro de nuestra

juventud de arquitectos, y

su primera exhibición jus-

/iamifo

de Lola Botka, no podrá hacerla nadie mejor que ella. El dolor

de las madres que la guerra mató en vida, está allí en cada uno

de sus gestos, en cada expresión dolida de sus manos tensas

que buscan apoyo en el vacío. La "Muerte" de "La Mesa Verde"

que Pescht ha encarnado en centenares de representaciones en

Europa, es, sin duda, uno de los personajes más difíciles de rea

lizar en esta obra. Jooss ha dado a su Muerte una idea germá^

nica de la Muerte, muy diversa de la representación simbolista

de los franceses o de los nórdicos. Es una Muerte con una pe

sadez perfectamente prusiana. Pescht saca tal partido de este

carácter de su personaje, que uno llega a sentirse realmente im

presionado de aquella forma tan viva de la Muerte.

Patricio Bunster y Alfonso Unanue, fueron, a nuestro modo

de ver, lo mejores intérpretes chilenos. El Abanderado de Buns

ter está ampliamente logrado, ha dado, la justa expresión a la

representación del joven heroico de este tiempo, cuya generosi

dad ha de servir de "mano de obra" a los hacedores de guerras. ;
El Especulador de TJnanúe, si bien por- momentos aparece su

plantado én su verdadero carácter por una excesiva "gracia"
'

de movimientos —lo que está fuera de la intención del perso

naje— , permite a ,este artista realizar elocuentemente su papel,
sobre todo en la danza final con la Muerte. Lissy Wagner puso
otra vez de relieve su versatilidad para interpretar los más di

versos papeles, al realizar la Mujer. La escena de la guerrilla
(Jooss estrenó este ballet en 1932, y ya aparecen en él elemen

tos como los guerrilleros y los refugiados, que son posteriores
en la escena mundial, lo que da carácter "profético" a sus in

tenciones), esa escena, decimos, destacó a Lissy Wagner, en su

vena dramática. Blanchette Hermansen, Luis Cáceres y David

Kerval, dieron asimismo particular relieve a sus respectivos per

sonajes.
El dúo de pianos que acompañó "La Mesa Verde" —Abdu-

lia Bath y Pepita Contreras—, lograron fundir bien música y

danza, produciendo un excelente encuadre, si bien hemos de des

tacar la labor de Abdulia Bath, que fué sobresaliente. Con todo

preferiríamos ver la próxima representación de "La Mesa Ver

de" acompañada por la Orquesta Sinfónica. Una buena trans

cripción de la obra pianística de Cohén acentuará, seguramen
te, el carácter dramático de esta extraordinaria creación coreo

gráfica.

JOHN REED

■tótwte
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tifica plenamente esta su

posición ideológica, pues en

esta exposición hay una au

téntica manifestación de

las inauietudes y problemas
científicos y artísticos que

a este grupo de jóvenes
alumnos de la Escuela con

mueven y preocupan. Es el

problematismo el que hace

de esta exposición una di;

las más importantes que .<;e

efectuaron como manifes

taciones de índole colecti

va.— Dr. A. Goldschmidt".

"Es definitivamente in

teresante. Estamos acos

tumbrados a ver exposicio
nes en que se da al espec

tador una serie de cuadros

o composiciones inconexas

entre sí y, sobre todo, sin

vínculo, ni siauiera espa

cial, con el medio en que se

exnonen. Esto último, con

sten ene.1a inevitable del in

dividualismo ambiente, en

aue todavía hav seres que

se conciben aislados de su

awdíe-, $«e steen que s»

^construcción

II La revista de mejor
calidad en el pafe, da

a conocer en el extran

jero las realizaciones y

problemas de arquitec
tura y urbanismo en

Chüei, recibe colabora*

ciones de todo el mun

do, y divulga en nues

tro propio medio lo que

nosotros mismos no co

nocemos.

En los próximos nú

meros aparecerán: rea

lizaciones de Richard

Neutra (envío especial)
— el Concurso para el

Liceo Alemán — Mura

les y pinturas del artis

ta mexicano de la nue

va generación, González
Camarena (envío espe

cial) — Proyectos y tra

bajos de alumnos de la

Escuela de Arquitectura
de la Universidad Cató

lica — Conjunto vera

niego junto al Lago Pu-

cón — el Matadero de

Lo Valledor — estudio

sobre aislación térmica

— Esculturas de Ossip

Zadkine — la Avenida

de los Rascacielos, etc.,

etc.

Si Ud. se precia de

culto, debe tener en su

biblioteca esta revista

de calidad. Suscríbase.

Divulgúela. Coméntela.

Oficinas:

NUEVA YORK 53

OF. 45 — Santiago

Casilla 9622 — Tel. 65188

evolución sentimental e In

telectual es fruto de du par

ticular conformación. Por

el contrario, en esta pre

sentación sus organlzaüores
han planteado el conjunto

de la exposición como pro
blema plástico; allí las xio-

sas no valen sólo por si

mismas, sino que se inpor.

poran a, una unidad de

ffln-ri "i-iT"VfYrÍtal',> ' $'£'■• w*-- .■M

Sumario de , « ,

(De la pág. 4)

ATENEA (N.o 277)

En general, siempre he

mos considerado' a "Ate

nea" como una buena re

vista literaria, pero el azar

ha querido que el número

que hoy nos corresponde
examinar parezca desmen

tir esta apreciación que

aún mantenemos. Porque,
si bien este ejemplar es po
bre, ha habido otros fran

camente irreprochables, co

mo el número anterior, de

dicado a Tirso de Molina.

"Atenea" se anuncia co

mo una "revista mensual

de ciencias, letras y artes";

pero aunque el rubro "cien

cias" figura en primer tér

mino, vanamente nos es

forzamos por encontrar

una colaboración sobre tal

materia, entre tantos ar

tículos sobre literatura y

filosofía y algunas crónicas

de arte. Sabemos que esta

omisión no siempre ocurre,

pero es que nunca debiera

existir en una revista de su

volumen y propósitos. Nos

extrañó no encontrar en el

sumario nombres más real-

. mente destacados que fir

mas en colaboraciones so

bre problemas de lancinan

te, interés contemporáneo.
Claro que están Pedro Sel

va, Juan Negro, Havelock

Ellis y otros, pero no vemos

ni siquiera mínimamente

expresado el propósito de

preferir lo americano y lo

nacional. Es lástima que en

un número corriente se

exagere uno de sus aspectos

y se descuide el otro, nada

despreciable. Muy intere

santes los juicios sobre li

bros, lgs notas del mes y,

especialmente, la crítica de

arte de Romera. En "Re

vista de Revistas" hubié

ramos deseado hallar una

parte apreciativa. Lamen

tamos que este número nos

deje* una impresión más

bien pobre, cuando —repe

timos— ha habido tantos

otros de excepcional conte

nido, cuya riqueza aflora

ría en rl más simple exa

men. Pero, aun en este

ejemplar encontramos las

virtudes perennes de "Ate

nea", entre las que señala

mos la constante presenta
ción de nuevos y meritorios

colaboradores y su precio
extraordinariamente bajo
para una publicación de su

importancia.
M. N.

SUPLICIO.— Esta película
sueca, que parte de una si

tuación dramatizada a propó
sito, nos ofrece un estudio de

caracteres profundamente la

borados. El libreto nos pre

senta a un estudiante, rival

en amor de su profesor. Todo

el interés descansa en el jue

go de los tres actores: el pro

fesor —

verdugo sin saberlo— , el estudiante no muy aplicado y la

jovencita que será víctima de la intriga.
Los personajes secundarios están muy bien colocados: los pa

dres, el buen director y el estudiante cómico.

La actuación de los intérpretes, que nos lleva a una situación

cada vez más tensa, se encuentra valorizada en Europa por Un

elemento que no cuenta casi en América. Nos referimos a la irre

mediable decisión que trae consigo el abandono de los estudios;

al lado del drama sentimental se desarrolla un drama familiar

que, para un público, europeo, refuerza singularmente la acción.

¿Qué hay que lamentar? ¿El profesor, sin familia, que, por una

desviación profesional tortura a su querida, o la jovenclta que

se muere por no haber podido librarse de este dominio, p el es

tudiante que, al ser expulsado del colegio, ve perdido su porvenir?

El profesor se vuelve loco;
■

el estudiante, que ha sido abandonado

por su familia, se lanza solo en la vida (coa el gato de la víctima).
Es un drama escandinavo, caso de conciencia muy bien adornado,

pero qué rava, a veces, en la estulticia.

La realización, salva felizmente las partes débiles de la infria

ga. El interés se sostiene hasta el final. El medio ambiente presen

ta un atractivo: la escuela, que por su carácter general, Uega a la

mayoría del público.
Pero para comprender la acción, ha sido necesario dar nume

rosas exolicaciones, cayéndose, a veces, en la fotografía' comentada

con subtítulos.

Los actores son perfectos. La victima es una enamorada cuya

naturalidad encanta; el profesor es admirablemente antipático y

el público lo silba. La iluminación nos trae contraluces y claro-

obscuros un tanto anticuados, pero bien logrados. Sin embargo, los

efectos de noche no son siempre felices como tampoco ciertas, vis

tas de espaldas. La música) esmaltada de silencios absolutos, no

pasa más allá.
^_

Esta película está interpretada con mucha naturalidad y fran

queza y con una gran sinceridad en la expresión de los senti-

mleQt0S
MAX GREGORIO.
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